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1 DATOS GENERALES 

PROYECTO: Reparación depósito Amorós. Vila-real (Castellón) 

SITUACIÓN: Calle Molí Bisbal 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Vila-real. 

DOMICILIO: Plaça Major s/n. 12540 Vila-real (Castellón) 

TECNICO REDACTOR: Pedro de Llago Corella, Ingeniero Técnico Municipal. 

 

 

2 ANTECEDENTES 

El depósito Amorós se encuentra situado en las instalaciones municipales de distribución de 
agua ubicadas en la C/ Molí Bisbal de Vila-real. Se trata de un depósito elevado que se utiliza 
para dar presión a la red en su zona de distribución. La estructura de sustentación está 
formada por cuatro pilares inclinados sobre los que apoyan cuatro vigas que soportan la losa 
de apoyo del depósito, a media altura los pilares está arriostrados por cuatro vigas. El depósito 
es de planta cilíndrica con una cubierta formada por un casquete esférico. Toda la estructura es 
de hormigón armado. 

Ante el estado que presentaba en Agosto de 2014 el concesionario FACSA encargó  la 
realización de un estudio para evaluar la seguridad estructural así como la aptitud al servicio de  
la instalación y plantear posibles actuaciones sobre la estructura.  Una copia del informe se 
presenta en el Anejo Nº 1 Antecedentes. 

En el informe citado la estructura presentaba las siguientes patologías:  

- La estructura de sustentación formada por los pilares, las vigas y la losa presentan 
daños localizados, desconchados y fisuras asociados a la oxidación de armaduras y 
localizados en las zonas donde las armaduras presentan menor recubrimiento. 

- El paramento exterior del depósito presenta la misma tipología de daño, pero en cambio 
su extensión es generalizada, dado el escaso recubrimiento que presenta con pérdidas 
de sección importantes en el armado longitudinal.  

- La cúpula por el exterior presenta buen aspecto, con una fisuración acorde con el modo 
de trabajo de la cúpula.  

- En el interior, el armado de la cúpula se presenta con óxido en las zonas con menor  
recubrimiento con daños locales y no generalizados. El paramento interior se encuentra 
revestido y pintado comenzándose a ver el reflejo de alguna fisura vertical. 

En cuanto a la seguridad estructural el informe concluye que la estructura en servicio con una 
cota de llenado no superior a 2,85 m presenta seguridad suficiente, siendo recomendable el 
refuerzo de la cabeza de los pilares y de la cúpula.   
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3 OBJETO  

El objeto del presente proyecto consiste en la definición de la intervención a realizar para la 
reparación de la estructura de hormigón del depósito elevado. Para ello se incluyen los 
capítulos necesarios para la limpieza, reparación, refuerzo y protección del hormigón. 
Aprovechando la actuación se procederá a la impermeabilización del interior del depósito y al 
pintado de los elementos metálicos. 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

La reparación y refuerzo de la estructura de hormigón del depósito comprenderá las siguientes  
actuaciones: 

- Montaje de andamio perimetral. 

- Limpieza de todos los paramentos mediante chorro de agua a presión. 

- Reparación y protección anticarbonatación del interior de la cúpula. 

- Impermeabilización del interior del depósito 

- Refuerzo de la cúpula mediante fibras de carbono. 

- Reparación de la pared exterior del depósito. 

- Refuerzo de la pared exterior del depósito. 

- Protección del refuerzo.  

- Reparación de losa, pilares y vigas. 

- Refuerzo de las cabezas de los pilares mediante confinamiento con malla de fibra de 
carbono. 

- Protección anticarbonatación de todos los paramentos exteriores. 

- Limpieza y pintado de elementos metálicos. 

 

5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La actuación se plantea de dentro a fuera y de arriba abajo por lo que el orden secuencial de 
las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Montaje de andamio. 

Se montará perimetralmente un andamio tubular normalizado y certificado según normativa 
de seguridad vigente realizado con tubos de acero galvanizado que permita la actuación 
sobre el paramento exterior del depósito y el acceso seguro a la cúpula. Se dispondrán 
plataformas de trabajo en todos los niveles de trabajo con doble barandilla de protección. 

 

- Limpieza de superficies. 

Se procederá  a la limpieza mediante chorro de agua a alta presión de todas las superficies 
del depósito, aplicando sílice si fuese necesario para eliminar pinturas, morteros sueltos, 
líquenes y musgos. 
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- Picado y limpieza de armaduras. 

La preparación del soporte para su reparación comienza con la retirada del hormigón que 
se encuentre en mal estado, saneando el hormigón degradado y poco sólido, eliminando 
las partes que presentan bajas resistencias, están degradadas ó contaminadas por agentes 
químicos. Las armaduras afectadas por la corrosión se deben descubrir en su totalidad 
mediante cepillo de púas, chorreado de arena ó granalla, pistola de agujas, etc para 
limpiarlas eficazmente en todo el perímetro y protegerlas, examinando la posible pérdida de 
sección para estudiar un posible refuerzo. Las armaduras se protegerán mediante resina 
sintética RUGGINE ó equivalente. 

Las zonas de actuación serán: 

o Cara interior de la cúpula. 
o Cara exterior de la cúpula. 
o Superficie exterior del tambor y borde perimetral de la losa. 
o Cara inferior de la losa. 
o Vigas y pilares del nivel II 
o Vigas y pilares del nivel I 

 

- Reparación cara inferior de la cúpula. 

Una vez limpias las armaduras afectadas por corrosión en la cara inferior de la cúpula s se 
procederá a la restitución geométrica del hormigón retirado mediante el siguiente proceso: 

o Pasivación de las armaduras mediante mortero hidráulico monocomponente 
Betonfix Kimifer de KIMIA ó equivalente. 

o Disposición de puente de unión de resina epoxídica bicomponente, Kimicover Fix de 
KIMIA ó equivalente. 

o Restitución de la geometría mediante mortero hidráulico de retracción compensada 
Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente. Las superficies quedarán listas para 
recibir una capa protectora anticarbonatación. 

o Aplicación de resina acrílica anticarbonatación Kimicover Blindo de Kimia ó 
equivalente. 

 

- Impermeabilización del depósito. 

Tras la finalización de los trabajos en la cara inferior de la cubierta se procederá a la 
impermeabilización del paramento lateral interior y la base del depósito mediante, la 
aplicación de dos manos de mortero impermeabilizante de efecto osmótico resistente a y 
apto para el agua de consumo humano BETONFIX 300 ó equivalente aditivado con resina 
sintética para aumentar su flexibilidad KIMITECH Elaxtofix ó  equivalente, aplicadas con 
brocha y armada con malla Kimitech 120 ó equivalente. 

 

- Refuerzo de la cubierta mediante fibras de carbono. 

El refuerzo de la cubierta se realiza mediante tejido de fibra de carbono, colocado en la 
parte exterior del mismo, formando un casquete compuesto por seis brazos radiales, un 
anillo perimetral en el borde exterior, un anillo circular en la zona central de la cubierta y un 
anillo en el óculo, que se disponen sobre una base de apoyo realizada mediante mortero de 
cemento tixotrópico de alta resistencia.  
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El proceso consistirá en:   

o Ejecución de base de anclaje en las zonas a colocar el refuerzo de carbono, 
ejecutado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia tipo BETONFIX TX o 
equivalente, con unas dimensiones aproximadas de 12-15cm de anchura y un 
centímetro de grosor.  

o Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y 
consolidación del soporte tipo Kimicover FIX ó equivalente.  

o Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales 
tipo Kimitech EP-TX é equivalente.   

o Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 1200g/m2 y un ancho de 
10cm tipo KIMITECH CB 1200 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido 
contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire.  

o Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN ó equivalente 
aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del 
mismo.  

Se ejecutará inicialmente el anillo central, seguidamente los brazos radiales y finalmente el 
anillo en el óculo y el anillo perimetral en el borde exterior del zuncho perimetral. 

 

- Reparación paramento exterior tambor. 

Tras la limpieza, picado y saneo de las armaduras afectadas por corrosión en el paramento 
exterior se procederá a la restitución geométrica del hormigón retirado mediante el siguiente 
proceso: 

o Reposición de armadura mediante barra corrugadas de 6 mm de diámetro en las 
barras con pérdidas de sección superiores al 25 % y armadura de fibra de vidrio en 
el resto.  

o Pasivación de las armaduras mediante mortero hidráulico monocomponente 
Betonfix Kimifer de KIMIA ó equivalente. 

o Disposición de puente de unión de resina epoxídica bicomponente, Kimicover Fix de 
KIMIA ó equivalente. 

o Restitución de la geometría mediante mortero hidráulico de retracción compensada 
Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente.  

 

- Refuerzo tambor. 

Terminada la restitución geométrica del paramento exterior se procederá a su refuerzo 
mediante la colocación de tres bandas metálicas disponiéndose una en tercio superior, una 
en el centro y otra en el tercio inferior. El proceso consistirá en: 

o Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de 
puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina sintética tipo 
KIMITECH B2 ó equivalente.  

o Colocación de tejido de armadura unidireccional en fibra de acero inoxidable de alta 
resistencia para consolidación estructural tipo KIMISTEEL INOX o equivalente, 
conformando anillo sobre todo el perímetro del depósito, colocado extendido pero 
sin tensión y anclada en sus extremos por prolongación recta en una longitud 
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aproximada de 10cm, sobre placa de acero anclada al soporte mediante fijaciones 
mecánicas y fijada mediante resina epoxídica tipo KIMITECH EP-TX ó equivalente.  

o Aplicación de segunda capa de confinamiento de mortero en base de ligante 
hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con 
resina sintética tipo KIMITECH B2 o equivalente.  

- Protección exterior tambor. 

Con el fin de dotar de un recubrimiento adecuado al paramento exterior se dispondrá una 
capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o 
equivalente,  en una capa fratasada de espesor medio 15 mm.  

 

- Reparación losa vigas y pilares. 

En el resto de la estructura de sustentación y una vez limpias las armaduras afectadas por 
corrosión se procederá a la restitución geométrica del hormigón retirado mediante el 
siguiente proceso: 

o Pasivación de las armaduras mediante mortero hidráulico monocomponente 
Betonfix Kimifer de KIMIA ó equivalente. 

o Disposición de puente de unión de resina epoxídica bicomponente, Kimicover Fix de 
KIMIA ó equivalente. 

o Restitución de la geometría mediante mortero hidráulico de retracción compensada 
Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente. Las superficies quedarán listas para 
recibir una capa protectora anticarbonatación. 

 

- Refuerzo de pilares. 

La cabeza de los pilares del nivel II se reforzará por confinamiento de tejido de fibra de 
carbono, el proceso consistirá en: 

o Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y 
consolidación del soporte tipo Kimicover FIX o equivalente.  

o Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales 
tipo Kimitech EP-TX o equivalente.  

o Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 320g/m2 y un ancho de 
50cm tipo KIMITECH CB 320 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido 
contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire y con 
solapo vertical de fibra de 10 cm.  

o  Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN o equivalente 
aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del 
mismo.  

- Revestimiento anticarbonatación y protección de elementos metálicos. 

Terminadas las actuaciones de reparación y refuerzo todos los paramentos de hormigón se 
protegerán mediante de resina acrílica anticarbonatación Kimicover Blindo de Kimia ó 
equivalente. Esta protección se extenderá también a las tuberías existentes. 

En los elementos metálicos tras la limpieza y preparación del soporte se aplicará  esmalte 
anticorrosión. 
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- Desmontaje de andamio. 

El andamio se desmontará una vez concluidas todas las actuaciones a realizar por encima 
de la losa y su presencia impida la correcta ejecución de las actuaciones por debajo de este 
nivel. Para acceder a la cara inferior de la losa y el resto de elementos de sustentación se 
emplearán tramos de andamio de menor altura ó elevadoras de tijera.  

 

6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de DOS (2) MESES, que se contabilizarán 
a partir del día siguiente de la fecha  de la firma del acta de Replanteo. 

 

7 COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS. 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar para determinar el precio de ejecución material 
resulta un 6 % según se ha justificado en el Anejo Nº 5.  

 

8 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En aplicación de artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al 
tratarse de una obra con un presupuesto de menos de 500.000 euros no es necesaria la 
clasificación del contratista. 

 

9 CONTROL DE CALIDAD 

Previamente al inicio de las obras, el Contratista entregará a la Dirección de Obra, el Plan de 
Ensayos previsto que deberá ser aprobado por ésta. Además de este Plan, el Director de Obra 
podrá exigir del Contratista cuantos ensayos estime convenientes para asegurar la total 
fiabilidad de los materiales colocados en obra. 

Los resultados de estos ensayos serán entregados directamente a la Dirección Facultativa y al 
Contratista. Los resultados obtenidos de estos ensayos servirán de base para la aceptación de 
las distintas unidades de obra. 
Los gastos de ensayos serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1% del 
Presupuesto del Proyecto, corriendo por cuenta de la Propiedad los ensayos que superen 
dicho importe. En este importe no se incluyen los ensayos extraordinarios derivados de 
anomalías no habituales, ni los ensayos necesarios para comprobar si una unidad de obra ha 
sido ejecutada defectuosamente, si se comprueban los defectos, ya que en este caso serán de 
cuenta y cargo del Contratista. 

 

10 SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista viene obligado a adoptar, en la ejecución de los distintos trabajos, todas las 
medidas de seguridad que resulten indispensables para garantizar la ausencia de riesgo para 
el personal, tanto propio como ajeno de la obra, siendo a tales efectos responsable de los 
accidentes que, por inadecuación de las medidas adoptadas, pudieran producirse durante el 
desarrollo de las mismas. 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 4.2. del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que 
se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, 
así como mecanismos específicos para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
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Prevención de Riesgos Laborales, se adjunta al presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
como Documento Nº 5.  
 
 
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta al presente 
proyecto un Estudio de Gestión de Residuos. 

 

12 PRESUPUESTOS 

Aplicando los precios del Cuadro de Precios a las mediciones de obra incluidas en el 
Documento nº 4 se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de 70.710,14 €.  

Se añade a dicho Presupuesto un 13% de gastos generales de la empresa, y un 6% de 
Beneficio Industrial del Contratista, obteniéndose un Presupuesto Base de Licitación (IVA No 
Incluido) de 84.145,07 € (OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS 
con SIETE CÉNTIMOS). 

Añadiendo sobre esta cantidad el 21% del I.V.A. se obtiene un Presupuesto Total (IVA incluido) 
de 101.815,53 € (CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS). 

 

13 DOCUMENTOS QUE FORMAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJO Nº 01: ANTECEDENTES 

ANEJO Nº 02: ANEJO DE CÁLCULO 

ANEJO Nº 03: PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 04: CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO Nº 05: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 06: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

PLANO Nº 01: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 02: PLANTA GENERAL Y ALZADOS 

PLANO Nº 03: ESTADO ACTUAL. COTAS SECCIONES Y ARMADOS 

PLANO Nº 04: REPARACIONES 

PLANO Nº 05: REFUERZOS Y PROTECCIONES 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
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DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

MEDICIONES AUXILIARES 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

PRESUPUESTO  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

14 CONSTATACIÓN DE OBRA COMPLETA 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, el presente Proyecto Técnico comprende una obra 
completa susceptible de entrega al uso general o al servicio correspondiente. 

 

 

Vila-real, abril 2015 

 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Municipal. 

Pedro de Llago Corella 
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1.- ANTECEDENTES 
 
El Depósito Amorós se ubica en la Calle Molí Bisbal de Vila-Real, (Castellón). Se trata de un 
depósito elevado para distribución de agua potable, que presenta algunos síntomas 
patológicos.  
 
En Julio de 2014, el peticionario (0082) FACSA encarga a CITEC Ingeniería, Control y Medio 
Ambiente S.L.L. la realización de un estudio donde se evalúe la seguridad estructural así 
como la aptitud al servicio que presenta la instalación y plantear posibles actuaciones sobre 
la estructura.   
 
 
 

2.- OBJETO 
 
En función del plan de actuación aprobado por el peticionario, es objeto de este informe el 
presentar la metodología seguida así como los resultados alcanzados en la peritación de la 
estructura del depósito y en función de los resultados proponer actuaciones a realizar sobre 
la estructura para prolongar su vida útil.  
 
Todo ello en base a la información disponible y al estado de la estructura en el momento del 
reconocimiento. 
 
 
 

3.- PLAN DE ACTUACIÓN 

 
Tras una primera visita de valoración se planteó y aceptó por parte del peticionario el 
siguiente plan de actuación, distribuido en tres fases:  
 
- Fase 1: Evaluación preliminar.  

o Recopilación y estudio de la información disponible. 

o Inspección preliminar, levantamiento de daños y toma de datos geométricos.  

- Fase 2: Actualización de la geometría estructural y de las características de los materiales.  

En función de la información disponible y las posibilidades de acceso a la estructura, la 
fase 2 se centra en obtener los datos de la geometría estructural y las características de 
los materiales.  

Puesto que a priori no se van a modificar las cargas sobre la estructura, que no se 
observan patologías generadas por asientos diferenciales y dada la conocida 
competencia del terreno de apoyo en la zona se omite el estudio dimensional de la 
cimentación.   

Teniendo en cuenta la doble simetría que presenta la estructura las actuaciones se 
centrarán en obtener mayoritariamente los datos de un pilar y una viga por nivel 
extrapolándolos razonablemente al resto de los elementos.  
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En base a estas consideraciones se plantea la realización de calicatas para la 
determinación de armados y la extracción de testigos de hormigón con la siguiente 
distribución:  

o Pilares:  

� Dos catas en pilares, uno en cada nivel.   

� Extracción de dos testigos de hormigón. 

o Vigas:  

� Apertura de calicatas en dos vigas, una por cada nivel, para determinar 
armado de positivos y negativos.  

� Extracción de dos testigos de hormigón. 

o Losa de fondo:  

� Apertura de tres calicatas una en la parte superior, otra en la inferior y 
otra lateral para determinar armado.  

� Extracción de un testigo de hormigón. 

o Pared del depósito:  

� Apertura de tres calicatas, dos exteriores a distinta altura y una interior 
centrada para determinar armado.  

� En la pared del depósito no se extraerán testigos de hormigón, 
extrapolando los resultados obtenidos en el resto de la estructura. 

 

o Cubierta:  

� Apertura de tres calicatas una en la parte superior, otra en la inferior y 
otra lateral para determinar armado.  

� Extracción de un testigo de hormigón en el zuncho de apoyo . 

 

Sobre los testigos de hormigón extraídos además de obtener la resistencia a 
compresión se determina, densidad aparente, porosidad y profundidad de 
carbonatación. 

 

Adicionalmente sobre 2 muestras de hormigón endurecido, se realizarán ensayaos 
químicos para determinar contenido en cloruros y sulfatos. 

 

- Fase 3: Informe de resultados. 
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4.- METODOLOGÍA ADOPTADA Y MEDIOS DISPUESTOS. 

 
La metodología seguida se basa en criterios técnicos y de buena práctica, así como, en la 
normativa de aplicación, procedimientos, normas de ensayo y medios materiales de los 
ensayos realizados. 
 
La base normativa utilizada ha sido: 
 

• Código Técnico de la edificación (CTE).  
- Documento Básico SE (Seguridad Estructural). 
- Documento Básico SE-AE (Seguridad Estructural - Acciones en la edificación). 

• Instrucción del hormigón estructural (EHE). 
 

La metodología que desarrolla el plan de actuación se ajusta a lo especificado en el Anejo D, 
del Documento Básico SE (Seguridad Estructural), que define las bases y los procedimientos 
para realizar la evaluación estructural de edificios existentes. 
 

- Recopilación y estudio de la documentación disponible. 
- Determinación del estado actual de la estructura, mediante inspección visual de las 

zonas accesibles. 
- Levantamiento de la geometría mediante un recorrido sistemático de la estructura 

realizando mediciones y un reportaje fotográfico. 
- Actualización de las características de los materiales mediante la toma de muestras, 

ensayos de laboratorio e inspección visual. 
- Actualización de las características de armado y detalles de la estructura, mediante la 

apertura de catas. 
- Actualización de las acciones, mediante inspección visual complementada con los 

resultados obtenidos mediante la apertura de catas. 
- Actualización para las bases de la evaluación, a partir de los datos obtenidos en los 

apartados anteriores y la información facilitada por el peticionario, se formulan las 
bases e hipótesis para la evaluación. 

- Análisis estructural, y la evaluación de la capacidad portante de los elementos 
estructurales más representativos, aplicando métodos de cálculo simplificados 
basados los principios de la mecánica racional, resistencia de materiales y normativa 
de aplicación. 

- Valoración de los resultados y propuestas de actuación. 
 
Todos los trabajos de inspección,  así como la dirección y supervisión de las calicatas han 
sido realizados por el autor de este informe.  
 

La apertura de las calicatas ha sido realizada por personal especializado contratado al efecto 
y procediendo posteriormente a la reparación de las mismas.   

 

La toma de muestras y los ensayos de laboratorio se han realizado según las normas de 
ensayo de cada uno de ellos por personal cualificado del laboratorio de ensayos LAECO SL. 
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5.- RESULTADOS ALCANZADOS. 

 
5.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ESTADO ACTUAL 
 
El depósito se encuentra situado en las instalaciones de FACSA ubicadas en la C/ Molí Bisbal 
de Vila-Real. Actualmente se encuentra en servicio facilitando el suministro a la parte este 
de la localidad.  
 

 
 

Vista aérea de las instalaciones Vista general del depósito 

 
 

La estructura de sustentación está formada por cuatro pilares inclinados sobre los que 
apoyan cuatro vigas que soportan la losa de apoyo del depósito, a media altura los 
pilares está arriostrados por cuatro vigas. El depósito es de planta cilíndrica con una 
cubierta formada por un casquete esférico. Toda la estructura es de hormigón armado. 
 
El peticionario no dispone de información del al proyecto constructivo, por  una 
inscripción existente junto a la entrada superior del depósito la fechas de finalización fue 
26-5-1957. 
 
5.2.- LEVANTAMIENTO DE DAÑOS. 
 
Los trabajos de inspección se realizaron la primera semana de junio de 2014.  
 
Con las salvedades que se describen a continuación la estructura presenta, para la época 

en la que se ejecutó la obra, un buen aspecto aparente no habiéndose detectado 
deformaciones que hagan presuponer un mal comportamiento estructural. 
 
En general los daños observados responde a un proceso de oxidación de las armaduras, 
lo que provoca su expansión y a la larga el desprendimiento del recubrimiento.  
 
En el Anejo nº1, se presenta el plano 1, planta general  y plano 2, croquis de daños.  
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Se han catalogado cinco tipos de daños: 
 

- f : fisuras  
- d: Indicio de desconchado, abombamientos del hormigón de recubrimiento sin 

llegar a desprenderse todavía.  
- D: Desconchado, zona con el hormigón de recubrimiento ya desprendido ó a 

punto de hacerlo. 
- R: Reparación, antigua reparación que respondería a zonas ya desprendidas. 
- s: sales precipitadas, indican la fuga de agua en algún momento de la vida útil del 

depósito 
 

Los pilares se han numerado con la siguiente distribución: 
 

 
 
Las vigas se numeran en función de los pilares que unen y si pertenecen al nivel de 
arriostramiento, Nivel 1 ó al de sustentación de la losa, Nivel 2. 
 
A continuación se presenta el croquis de daños en cada uno de los alzados y el reportaje 
fotográfico realizado sobre los daños más significativos. 
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ALZADO 1-4 
 

 
 

  

Desconchado en pilar 1 e indicios en viga 14,n1 Fisura en viga 1-4,n1 zona de recubrimiento superior 

 

  

Viga 1-4,n1 desconchado en cara inferior y lateral 
Pared del depósito, fisuras, sales precipitadas y zonas 

con indicios de desconchado 

 
 



 

 
                            

O-140072 Informe de resultados – Depósito Amorós   9 

ALZADO 4-3 
 

 
 

  

Zona reparada en base P4 
Pilar4 con fisuras en zona de recubrimiento, viga 4-

3,n1 con zona reparada 

 

  

Zona reparada en P3 y base P4 P3 desconchado en nivel 2 
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Viga 4-3, n2 y losa, sales precipitadas 
Pared del depósito, fisuras, zonas con indicios de 
desconchado y zonas desprendidas con armadura 

seccionada por el óxido 

 
 
ALZADO 3-2 

 
 

  

P3 zona reparada 
Viga 3-2, n1 zona reparada, indicios de desconchado 

en cara superior y fisura en cara inferior zona de 
recubrimiento 
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Viga 3-2, n2 y losa, sales precipitadas 
Pared del depósito, fisuras, zonas con indicios de 

desconchado y zonas desprendidas 

 
 
ALZADO 3-2 
 

 
 

  

P2 zona reparada P1 zona reparada 
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Pilar 2, zona reparada.  
Pilar 1, zona reparada. Viga 2-1,n1 indicios de 

desconchado en carga inferior 

 

  

  

 

  

Perdidas de sección superiores al 50% en armadura 
horizontal 

Barra horizontal seccionada  
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EXTERIOR CÚPULA 
 

  

Fisura en borde de zuncho 

 

  

Fisuras meridionales 

 

 

Fisura en el paralelo a 2,0 m del borde del óculo 
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INTERIOR DEPÓSITO 
 

  

Óxido de armaduras en las proximidades de la 
tubería de entrada 

Óxido de armaduras en las proximidades del óculo 

 

  

Oxido de armadura en cara interior cúpula. 

 
 

 

 

Pared interior, comienzan a reflejarse algunas fisuras en el revestimiento interior 
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Del resultado del levantamiento de daños se extraen las siguientes conclusiones: 
 

- La estructura de sustentación formada por los pilares, las vigas y la losa no 
presentan excesivos daños, estando los descritos asociados a la oxidación de 
armaduras y localizados en las zonas donde las armaduras presentan menor 
recubrimiento. 
 

- El paramento exterior del depósito presenta la misma tipología de daño, pero en 
cambio su extensión es generalizada, dado el escaso recubrimiento que presenta. 
Toda la superficie presentan fisuras longitudinales y cuarteamientos, zonas con 
indicios de desconchados y tres puntos donde el revestimiento ya se ha 
desprendido apreciándose pérdidas de sección superiores al 50 %  e incluso la 
corrosión total del armado longitudinal en alguna barra.  
 
En el paramento del depósito se aprecian numerosos puntos de sales 
precipitadas, síntoma de que en algún momento se produjo el flujo de agua a 
través de las fisuras, aunque en la actualidad el depósito no presenta pérdidas. 
 

- La cúpula por el exterior presenta un buen aspecto, apreciándose únicamente 
una fisuración acorde con el modo de trabajo de la cúpula. Se detecta una fisura 
circunferencia en el encuentro con el zuncho de borde y otra a unos dos metros 
del óculo de mucha menor entidad, así mismo se detectan algunas fisuras 
meridionales. 
 

- En el interior, el armado de la cúpula se presenta con óxido dado el escaso 
recubrimiento que presenta, pero los daños son locales y no generalizados. El 
paramento interior se encuentra revestido y pintado comenzándose a ver el 
reflejo de alguna fisura vertical. 
 

 

5.3.- ACTUALIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA. 
 
Se ha procedido a realizar un levantamiento completo de la geometría de la estructura, 
el resultado del mismo se presenta en el Anejo Nº 1, plano 3: Planta y alzado depósito y 
plano 4: Sección depósito. 
 
   
 
5.4.- ACTUALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
 
Las características de los materiales se han determinado a partir de los datos obtenidos 
de la toma de muestras y posterior ensayo en laboratorio, combinada con la apertura de 
catas e inspección visual. 
 
En los apartados siguientes se describen los resultados obtenidos. 
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5.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES MEDIANTE ENSAYOS. 
 
En el Anejo 1: Plano 5: Localización de ensayos y catas, se presentan la situación de 
los en ensayos realizados. Dada la densidad de armado de los pilares se optó por no 
extraer testigos en ellos puesto que no se podía asegurar la extracción sin cortar 
una de las barras de acero. 
 
En el Anejo nº 2 se presentan las actas de resultados de los ensayos realizados, 
habiéndose obtenido los siguientes resultados: 
 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN: 
 

DESIGNACIÓN ZONA EXTRACCIÓN 
PROFUNDIDAD DE 
CARBONATACIÓN  

(mm) 

TENSIÓN DE 
ROTURA 
N/mm² 

T01 Viga 3-2 Nivel 2 55 10,78 

T02 Canto losa 10 11,56 

T03 Zuncho cúpula 12 24,30 

T04 Viga 3-4 Nivel 2 50 13,03 

T05 Viga 3-2 Nivel 1 30 22,54 

T06 Viga 1-2 Nivel 1 45 15,58 

 
El hormigón dispuesto presenta las siguientes valores estadísticos: 
 

- Valor medio     16,3 N/mm2. 
- Coeficiente de variación   0,355 

 
El frente de carbonatación presenta valores elevados en las vigas, acordes a la edad del 
hormigón y menores en los elementos sobre los que se dispuso una capa de mortero que 
los protegía.   

 
POROSIDAD Y DENSIDAD: 
 

DESIGNACIÓN ZONA EXTRACCIÓN 

POROSIDAD Y DENSIDAD. 

POROSIDAD 
 

(%) 

DENSIDAD 
APARENTE 

(kg/m³) 

DENSIDAD 
REAL 

(kg/m³) 

T01 Viga 3-2 Nivel 2 6,9 2220 2630 

T02 Canto losa 4,4 2280 2540 

T03 Zuncho cúpula 4,4 2310 2580 

T04 Viga 3-4 Nivel 2 6,1 2240 2600 

T05 Viga 3-2 Nivel 1 5,4 2260 2580 

T06 Viga 1-2 Nivel 1 5,6 2260 2590 
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Los valores de densidad y porosidad obtenidos están dentro de los parámetros 
aceptables, para un hormigón que data de los años cincuenta, la porosidad no es 
excesivamente elevada lo que indica una ejecución cuidada.  
 
 
CONTENIDO DE CLORUROS Y SULFATOS: 
 

ZONA 
EXTRACCIÓN 

CLORUROS 
(%) 

SULFATOS  
(%) 

Pilar 2 Nivel 1 0,053 0,61 

Pilar 3 Nivel 2 0,027 0,64 

 
Podemos considerar que contenidos en cloruros, en relación con el peso de hormigón, 
superiores a 0,05 % en hormigones armados ejecutados con cementos Portland, 
suponen un riesgo estadístico de corrosión. De los ensayos realizados se desprende que 
aparecen valores superiores en el pilar 2, posiblemente por el empleo de un árido de río 
no tratado, o por hallarse situado bajo el desagüe del aliviadero superior del depósito.  
 
Del ensayo realizado, se desprende que el porcentaje de sulfatos máximo existente en la 
masa de hormigón es inferior al 1,0 %, valor admitido para un hormigón normal en 
condiciones óptimas. 
 
 
5.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES MEDIANTE CATAS. 
 
En el plano 5 se presentan la situación de las calicatas realizada y en el plano 6 la 
disposición de los armados en los elementos, a continuación se presenta el reportaje 
fotográfico realizado durante los trabajos. 
 
PILARES 
 

 

- 5 φ 14,5 mm por cara, estribos  φ 9  
mm cada 30 cm. 

- Recubrimiento entre 4 y 7 cm. 
- Acero liso. 
- Leves picaduras de óxido en zonas con 

menor recubrimiento 

Pilar 3 Nivel 2  
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- 5 φ 14,5 mm por cara, estribos pletina 
14x5  mm cada 30 cm. 

- Recubrimiento entre 4 y 7 cm. 
- Acero liso. 
- Leves picaduras de óxido en zonas con 

menor recubrimiento 

Pilar 2 Nivel 1  

 
 
VIGAS 
 

 

- Longitudinal inferior 4 φ 14,5 mm, 

estribos  φ 6 mm cada 25 cm. 
- Recubrimiento entre 2,5 y 4 cm. 
- Acero liso. 
- Barra exterior con óxido resto leves 

picaduras . 

Viga 1-2 nivel 1 Centro luz  

 

 

- Longitudinal superior  4 φ 14,5 mm + 

una pletina 14x4 mm estribos  φ 6 mm 
cada 17 cm. 

- Recubrimiento entre 4 y 7 cm. 
- Acero liso. 
- Leves picaduras de óxido en zonas con 

menor recubrimiento 

Viga 1-2 nivel 1 empotramiento  
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- Longitudinal inferior 14 φ 19,5-20  mm, 

en doble capa, 2  estribos  φ 9 mm 
cada 17 cm. 

- Recubrimiento entre 5 y 5,5 cm. 
- Acero liso. 
- Esquina estribo con picaduras resto 

leves picaduras. 

Viga 1-2 nivel 2 Centro luz  

 

 

- estribos  2 φ 9 mm cada 12 cm. 
- Recubrimiento entre 5 y 5,5 cm. 
- Acero liso. 
- Leves picaduras de óxido . 

Viga 1-2 nivel 2 empotramiento  

 
 
LOSA 
 

  

Armado inferior:  φ 19,5 mm en cuadrícula de 23-24 cm  

Armado superior: φ 19,5 mm en cuadrícula de 19-20 cm 
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PARED EXTERIOR 
 

 

 

Armado longitudinal: variable φ 16/15cm de 0 a 68 cm,  φ 14/15cm de 68 a 113 cm, φ 12/15cm de 

113 a 218 cm, φ 10/15cm de 218 0 a 406 cm  
 

Armado vertical: φ 6 mm cada 20 cm 

 
ZUNCHO 
 

 

Zuncho: 

- Longitudinal superior 2 φ 10 mm, 

estribos  φ 4mm cada 20 cm. 
 

Cúpula: 

- Meridional φ 9 mm cada 30 cm. 
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INTERIOR DEPÓSITO 
 

 

Pared, de interior a exterior: 

- 8-9 cm de gunita con mallazo φ 4mm 
15x15 B500. 

- 2-3 cm mortero con tela metálica 1x1 cm 
de 1 mm de diámetro y pintura de 
protección. 

- 9 cm de hormigón no se detecta armado 
vertical, se suspende la cata para no 
atravesar la pared.  

 

 

 
Fondo: 

- 12  cm de gunita con mallazo φ 4mm 
15x15 B500. 

- Aparece capa de mortero. 
- Se suspende la cata puesto que la 

diferencia de cota interior y exterior 
sitúa el armado de la losa a 25 cm del 
suelo actual. 

 

 

Cúpula: 

- Armado circunferencial φ 6 mm cada 
30 cm. 

- Espesor pared en taladro: 19 cm. 
- Espesor cúpula en taladro: 10 cm 
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5.4.2. ASIGNACIÓN DE RESISTENCIAS PARA LAS COMPROBACIONES. 
 
Para el hormigón se aplica como estimador el criterio de la EHE-98, para hormigón 
fabricado en obra art 88.4, con un valor de Kn de 0,89, obteniéndose una resistencia 
estimada fest = 0,89*10,78 = 9,52 MPa, Valor que se adopta para las comprobaciones.  
 
Para el acero liso se adopta un valor acorde al año de construcción.  
 
 

HORMIGÓN fest = 9,5  (N/mm
2
) 

ACERO LISO fy = 210,0 (N/mm
2
) 

 

 
5.5.- ACTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES. 
 
De la toma de datos realizada se han determinado las siguientes acciones:  
 

ACCIONES  VALOR   

PERMANENTES Peso propio hormigón armado 25 kN/m3 

VARIABLES 

Peso propio agua  10,0 kN/m3 

Viento 

Paramento a 
barlovento 

0,7 kN/m2 

Paramento a 
sotavento 

-0,4 kN/m2 

Cubierta -0,7 kN/m2 

Nieve 0,2 kN/m2 

Sobrecarga de uso mantenimiento 0,4 kN/m2 

 
No se han considerado en las comprobaciones realizadas el efecto de las siguientes 
acciones. 
 
- No se ha considerado la acción accidental de sismo, por no estar incluido Castellón y 

su provincia en el Anejo 1 de la norma sismoresistente (NCSR-02), por tener una 
aceleración sísmica básica inferior a 0,04g. 

- No se han considerado las acciones accidentales de impacto o explosión. 

- No se han considerado las acciones reológicas por entenderse que durante la vida de 
la estructura ya se han desarrollado, no siendo esperables esfuerzos significativos. 

- No se han considerado las acciones térmicas por haberse materializado sus efectos 
durante la vida útil de la estructura. 
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5.6.- ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE EVALUACIÓN. 
 
Las bases de cálculo para la evaluación se han realizado sobre la base de lo 
especificado en el vigente Código Técnico de la Edificación. 
 
Los coeficientes parciales de seguridad adoptados para los materiales son los 
siguientes: 
 

MATERIAL 

COEFICIENTES PARCIALES DE 
SEGURIDAD 

DENOMINACIÓN VALOR 

HORMIGÓN  γc 1,50 

ACERO DE ARMAR γs 1,15 

 
Los coeficientes parciales de seguridad adoptados para las acciones son los 
siguientes: 
 

ACCIONES 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 

DENOMINACIÓN 
EFECTO 

DESFAVORABLE 
EFECTO 

FAVORABLE 

PERMANENTES γG 1,35 1,00 

VARIABLES 
Agua 1,20 0,00 

Resto 1,50 0,00 

 
 
El método de verificación adoptado se basa en el siguiente procedimiento: 
 

- Se obtienen los esfuerzos en cada elemento para las acciones consideradas.  
 

- Se obtienen los esfuerzos de cálculo a nivel seccional mediante la combinación de 
las mismas por sus coeficientes parciales de seguridad (Fd) y se comparan con los 
esfuerzos últimos de la sección (Fu).  
 

o Si Fu/Fd  > 1, la sección presenta seguridad suficiente. 
 

o Si Fu/Fd < 1: 
 

Se mantienen los coeficientes de seguridad de las acciones permanentes 
(1,35) y se obtiene el coeficiente de seguridad de las acciones variables:   
 

γQ = (Fu - γG G) / Q 
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5.7.- ANALISIS ESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
El análisis estructural se realiza en cuatro partes diferenciadas: 
 

- Cubierta. 
- Pared del depósito.  
- Losa y vigas principales del nivel 2. 
- Pilares y vigas de arriostramiento del nivel 1.  

 
 

5.7.1. CUBIERTA. 
 
La cubierta es formada por un casquete esférico de una esfera de radio exterior 13,18 m, 
por lo que se obtienen los esfuerzos de ésta esfera en el paralelo situado a 22,78º que 
corresponde con el casquete esférico de la cubierta. 
 
Las acciones consideradas han sido el peso propio, con un espesor medio de 8 cm, la 
sobrecarga de mantenimiento y la nieve. No se ha considerado el viento al ser un 
esfuerzo de succión inferior al peso propio de la cubierta.  
 
Los esfuerzos de compresión a lo largo de los meridianos son recogidos por el zuncho de 
borde que centra la reacción sobre la pared del depósito y absorbe las tracciones a lo 
largo del paralelo 22,78º. 
 
En el Anejo 3 se presentan los resultados obtenidos. 
 
Los coeficientes de seguridad únicamente son inferiores a 1,0 para la tracción a nivel del 
paralelo en la combinación de PP y SCUm, obteniéndose un valor de 1,35.    
 
Aunque en el cálculo con la teoría de membrana se desprecia el efecto de los momentos, 
se ha obtenido el esfuerzo de empotramiento. El valor es reducido y se absorbe por el 
zuncho pero genera en el arranque de la cubierta la fisura junto al zuncho que se aprecia. 
 
 
5.7.2. PARED DEL DEPÓSITO. 
 
La pared del depósito original posee un espesor de 20 cm. Dada la presencia del 
recrecido de gunita no se ha podido comprobar el armado interior, por lo que se hacen 
las siguientes hipótesis: 
 

- Armado vertical interior 3 veces el exterior, 4,23 cm2, que es acorde a un armado 
mínimo a flexión con un cuantía del 2 por mil. 

- Armado horizontal interior, igual que el exterior. 
 
Las acciones consideradas han sido el empuje del agua con una altura de 3,8 m hasta el 
aliviadero. 
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En el Anejo 3 se presentan los resultados obtenidos. 
 
El depósito presenta seguridad suficiente a flexión y cortante en la sección de máxima 
solicitación correspondiente al empotramiento. 
 
Respecto las tracciones circunferenciales y únicamente considerando únicamente la 
armadura exterior también presenta seguridad suficiente en su estado original. Con 
pérdidas de sección superiores al 50% se hace necesario reponer el armado horizontal 
exterior corroído para mantener la seguridad. 
 
A nivel de resistencia no se ha considerado el recrecido interior de gunita al considerar 
su función como impermeabilizante y no estructural. 
 
 
5.7.3. LOSA Y VIGAS PRINCIPALES DEL NIVEL 2. 
 
El cálculo de los esfuerzos en la losa y las vigas principales se ha realizado con el 
programa CYPECAD con número de licencia 120383. 
 
Se ha modelizado la losa circular sobre las cuatro vigas principales, introduciendo las 
siguientes cargas sobra la losa:  
 

- Peso propio: cúpula y pared de 25 cm:  3.25 t/ml  
- Carga muerta: recrecido de fondo con gunita: 0,63 t/m2 
- Sobrecarga de uso: Altura de agua de 3,8 m: 3,8 t/ m2 
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En el siguiente gráficos se presentan las líneas de isovalores para el momento de cálculo 
Mx (t/m), para la combinación 1.35(PP+CM)+1.5 SCU. Dada la simetría geométrica y de 
cargas, el gráfico es válido para el My girándolo 90º.  
 
 

 
 
En el gráfico se aprecia que el momento negativo es mayor junto al borde exterior de las 
vigas derecha e izquierda, incremento que es absorbido por los estampidores que 
existen en el centro de las cuatro vigas aliviando la carga del voladizo.  
 
Los momentos últimos da la losa a flexión son:  
 

- Mu- = -6,74 mt /m   y    Mu+ = 5,63 mt /m  
 

- Para el momento negativo considerando el esfuerzo de cálculo a 50 cm de las 
vigas, la línea de isovalores 6.13 mt/m, se obtiene que Mu-/Fd- > 1.  
 

- Para el momento positivo en cambio Mu+/6.13 < 1, por lo que se obtiene el 
coeficiente de seguridad de las acciones variables:  
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El momento máximo positivo por hipótesis de carga tiene los siguientes valores: 

 
PESO PROPIO  
 

 
 

CARGA MUERTA  
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SOBRECARGA 
 

 
 

Los coeficientes de seguridad de la sobrecarga de uso son: 
 

- Centro losa: 

o  γQAGUA = (5,63 – 1,35*(-0,3+0.75))/4,01 = 1,25   > 1,2  

 
- Borde exterior del voladizo:  

o γQAGUA = (5,63 – 1,35*(1,84+0.34))/2,06 = 1,30     > 1,2 

 
Ambos valores son superiores a 1,2, que es el coeficiente de seguridad adoptado 
para el peso de agua. 
 
En el estado original sin el recrecido de gunita, CM=0; el coeficiente de seguridad 
de las acciones variables hubiera sido:  
   

- Centro losa: 

o  γQAGUA = (5,63 – 1,35*(-0,3)/4,01 = 1,50 

 
- Borde exterior del voladizo:  

o γQAGUA = (5,63 – 1,35*(1,84)/2,06 = 1,52 
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VIGAS PRINCIPALES 
 
Para la combinación 1.35(PP+CM)+1.5 SCU, el valor de los esfuerzos de flexión y cortante 
en una de las vigas principales son:  
 

 
 
 
Los momentos últimos son:  
 

- Mu+cl =  Mu-emp=  85,63 mt     ->  Md/Mu < 1 en centro luz 
- Vu = 58,47 t                         ->  Vd/Vu < 1 a un canto útil del empotramiento 

 
 
Los esfuerzos en las vigas por hipótesis de carga tienen los siguientes valores: 

 

PESO PROPIO  
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CARGA MUERTA  
 

 
 

SOBRECARGA 
 

 
 

Los coeficientes de seguridad de la sobrecarga de uso son por tanto: 
 

- Momento en centro de vano: 

o  γQ = (85,63 – 1,35*(14.35+7.55)/45,54 = 1,23   > 1,2 Correcto 

 
- Cortante a un canto útil del empotramiento:  

o γQ = (58,47 – 1,35*(11,98+4,63)/27,95 = 1,29     > 1,2 Correcto 

 
En el estado original sin el recrecido de gunita, CM=0; el coeficiente de seguridad de las 
acciones variables hubiera sido:  

 
- Momento en centro de vano: 

o  γQ = (85,63 – 1,35*(14.35+7.55)/45,54 = 1,46 

 
- Cortante a un canto útil del empotramiento:  

o γQ = (58,47 – 1,35*(11,98+4,63)/27,95 = 1,51 
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5.7.4. PILARES Y VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO DEL NIVEL 1. 
 

El cálculo de los esfuerzos en la losa y las vigas principales se ha realizado con el 
programa CYPE 3D con número de licencia 120383, modelizado la estructura de 
sustentación mediante barras empotradas en los nudos y en la cimentación.   
 

 
 
Se han introduciendo las cargas transmitidas por las vigas como esfuerzos exteriores en 
la cabeza de los pilares del nivel II. Adicionalmente se han considerado dos hipótesis de 
viento independientes, donde la resultante se introduce como carga lineal en las vigas.  
 

- V1: Viento en dirección X, actuando perpendicularmente a una viga 
- V2: Actuando con una inclinación de 45º respecto a V1, actuando sobre dos vigas. 
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En el Anejo nº 3 se presenta el listado de resultados de los esfuerzos en las barras por 
hipótesis. La viga más solicitada es la 8-5 mientras que la sección de pilar más solicitada 
es la cabeza del pilar de la barra 5-6.  

 
La envolvente de esfuerzos en la viga es: 

 

 
 

 
 
Para la sección de la viga de arriostramiento el valor de los esfuerzos últimos son: 
 

Mu+=Mu- = 9,95 t        ->  Mu/Md > 1 en centro luz y empotramiento 
Vu emp = 7,55 t               ->  Vu/Md > 1   en todas las secciones 
Tu = 24,12 t       ->  Tu/Td>1  en todas las secciones 

 
Las vigas del nivel I presentan seguridad suficiente.  
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Los esfuerzos últimos de la sección de los pilares son 
 

Vu emp = 3,9 t  
Nu (sin flectores) = 205,7 t,   

 
El momento último de una sección sometida a flexión compuesta esviada es función del 
valor del axil y de los dos momentos actuantes, por lo que el coeficiente de seguridad de 
las acciones variables se obtiene por iteración a partir de los valores obtenidos en la 
combinación de las acciones simple. 
 
Los cálculos se presentan en el anejo 3, habiéndose obtenido los siguientes resultados de 
los coeficientes de seguridad de las acciones variables: 
 
  

Coeficiente parciales de seguridad en la combinación 
FR/Fd 

PP CM SCU agua V1 V2 

1.35 1.35 
   

21.3 

1.35 1.35 1.2 
  

1.38 

1.35 1.35 1.2 1.5 
 

0.77 

1.35 1.35 1.2 
 

1.5 0.52 

1.35 1.35 1.03 
 

1.03 1.00 

1.14 1.14 1.14 
 

1.14 1.02 

 
 

- En las combinaciones con viento el valor resistente es inferior al de cálculo, 
siendo el mínimo valor del coeficiente de seguridad de las acciones variables de 
1,03.  

 
- Como coeficiente de seguridad global se obtiene un valor 1,14.  

 
Por tanto, en la situación actual, las cabezas de los pilares del nivel II no presentan 
seguridad suficiente ante las acciones variables de viento. 

 
En el estado original sin el recrecido de gunita, CM=0; el coeficiente de seguridad de las 
acciones variables hubiera sido:  

 
Coeficiente parciales de seguridad en la combinación 

FR/Fd 
PP CM SCU agua V1 V2 

1.35 
 

1.2 
  

2.43 

1.35 
 

1.2 1.5 
 

1.16 

1.35 
 

1.2 
 

1.25 1.00 

 
El valor del mínimo coeficiente de seguridad de las acciones variables aumenta  a 1,25.  
Realizado el cálculo con un hormigón de 100 kg/cm2 de resistencia característica, este 
valor pasa a ser de 1,5. 
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5.7.1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 
 
Del análisis estructural realizado es extraen las siguientes conclusiones: 
 
- La estructura presenta un diseño elegante y armónico, destacando la cubierta 

ejecutada con una lámina delgada de entre 6 y 10 cm de espesor. Su diseño fue 
esmerado y cuidadoso, como lo demuestra el hecho de que para un hormigón de 
resistencia característica de 100 kg/cm2, la estructura presentaba seguridad 
suficiente incluso con los criterios de comparación actuales. 
 

- La ejecución también fue cuidadosa, con recubrimientos importantes en la estructura 
de sustentación que le ha permitido superar los 50 años de vida útil. Estos 
recubrimientos, en cambio, no se respetaron en la pared exterior del muro, lo que ha 
facilitado la oxidación de las armaduras y el desconchado del mortero de 
recubrimiento. 
 

- La falta de seguridad ante las acciones de viento en la cabeza de los pilares del nivel II 
se debe fundamentalmente a dos aspectos: 
 

o El recrecido interior realizado en la reparación interior. El peso muerto  
aumenta los esfuerzos de compresión en los pilares, afectando a las secciones 
donde los momentos flectores son mayores. 
 

o El valor de la resistencia estimada del hormigón obtenida a partir de los 
testigos extraídos, que si bien es del mismo orden de magnitud que la 
característica, lo ajustado del diseño hace que una ligera variación provoque 
una caída de la seguridad significativa, sobre todo en las secciones sometidas 
a flexocompresión esviada.    

 
- Las patologías existentes afectan fundamentalmente a:  

 
o La pared del depósito, donde se hace necesario reponer el armado perdido 

por oxidación, sobre todo teniendo en cuenta que el armado exterior era 
suficiente y no se ha podido constatar le existencia de armado interior, 
aunque con un diseño en base a tensiones límite reducidas probablemente 
disponga de él.  
 

o La cubierta, donde la aparición de fisuras en el paralelo de apoyo y algunas 
meridionales hace recomendable realizar un refuerzo a lo largo del paralelo 
de apoyo y dado el escaso recubrimiento y ajustada cuantía del armado 
perpendicular a los meridianos meridional, reforzarlo ligeramente.  
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6.- RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN 

 
A la vista de lo expuesto y hasta que se aborde la actuación definitiva a ejecutar se 
recomienda: 
 

- Delimitar la zona perimetral del depósito hasta que se eliminen del paramento los 
restos de revestimiento sueltos y con peligro inminente de caída.  
 

- Limitar la cota de llenado en funcionamiento  a 2,85 m.   
 

Variando la cota máxima de llenado la estructura de sustentación presentaría 
seguridad suficiente para una cota máxima de agua en el depósito de  2,85 m, (0,95 
m inferior a  la actual)  
 
En el anejo nº 3 se presentan los cálculos justificativos. 

 
 
En cuanto a las opciones de actuación se plantean dos posibles alternativas 
 
 
6.1.- REPARACIÓN. 
 
Para la reparación de las incidencias detectadas las actuaciones mínimas de reparación 
necesarias serían: 
 
- Refuerzo de la cúpula. 

Se plantea un refuerzo ejecutado mediante fibras de carbono disponiendo una malla 
formada por seis brazos radiales y tres anillos. Uno a nivel paralelo de apoyo, uno 
intermedio y uno en el óculo. 
  
 

 
 

Coste aproximado ejecución material: 4.500 euros 
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- Reparación de la pared exterior del depósito. 
 

Para la reparación se hace necesario:   
o Eliminar el revestimiento. 
o Eliminar el  óxido de las armaduras y protegerlas mediante realcalinizantes. 
o Reponer el armado perdido. 
o Reponer el recubrimiento con mortero de reparación, mínimo 4 cm, previa 

aplicación de puente de unión. 
 

Coste aproximado ejecución material, suponiendo la ejecución de la totalidad del 
paramento exterior: 35.000 euros. 

 
 
-  Reparación local de desconchados en estructura de sustentación:  

 
Para la reparación se hace necesario:   

o Eliminar el revestimiento. 
o Eliminar el  óxido de las armaduras y protegerlas mediante realcalinizantes. 
o Reponer el recubrimiento con mortero de reparación, mínimo 4 cm, previa 

aplicación de puente de unión. 
 
 

Coste aproximado ejecución material, suponiendo la ejecución de 4 metros 
cuadrados por pilar y viga: 10.000 euros. 

 
 
 

- Actuación sobre las cabezas de pilares del nivel II.  
 

Para aumentar la seguridad de la estructura ante las acciones de viento se plantean dos 
opciones:  
 

1. Refuerzo mediante zunchado de las cabezas de los pilares con fibras de carbono, en 
un longitud de 1,2 m. 

 
Coste aproximado ejecución material: 5.000 euros 
 
 

2. Variación de la cota de llenado máxima del depósito  
 
 

Mantener la cota máxima de llenado por debajo de 2,85 m, con lo que la estructura 
de sustentación presentaría seguridad suficiente.   
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6.2.- DEMOLICIÓN. 
 
De no abordarse la reparación,  la recomendación de actuación sería el dejar fuera de uso la 
instalación hasta que se pueda abordar el derribo ó la restauración de la estructura. 
 
El derribo de la estructura tendría un coste aproximado de ejecución de material de 36.000 
euros. 
 
 
La estructura en servicio con una cota de llenado no superior a 2,85 m, presenta seguridad 
suficiente, pero los procesos de deterioro del armado del paramento exterior continúan por 
lo que es recomendable abordar una solución a corto medio plazo.   
 
La estructura fuera de servicio presenta holgadamente seguridad suficiente. Si se eliminan 
los restos sueltos del paramento exterior para evitar caídas accidentales,  el derribo de la 
misma no es una actuación de carácter urgente.   
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7.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 
Ante la solicitud del peticionario, (0082) FACSA, el equipo técnico de CITEC Ingeniería, 
Control y Medio Ambiente S.L.L. se ha encargado de elaborar el presente estudio donde se 
evalúa la seguridad estructural así como la aptitud al servicio que presenta el depósito 
elevado y plantear posibles actuaciones sobre la estructura.   
 
El plan de actuación, metodología y resultados alcanzados ya han sido presentados; a del 
análisis de los mismos se extraen las siguientes conclusiones: 
 
▪ Respecto a las patologías detectadas: 
 

La estructura de sustentación formada por los pilares, las vigas y la losa no presentan 
excesivos daños, estando los existentes asociados a la oxidación de armaduras y localizados 
en las zonas donde las armaduras presentan menor recubrimiento. 

 
El paramento exterior del depósito presenta la misma tipología de daño, pero en cambio su 
extensión es generalizada, dado el escaso recubrimiento que presenta. Toda la superficie 
presentan fisuras longitudinales y cuarteamientos, zonas con indicios de desconchados y 
tres puntos donde el revestimiento ya se ha desprendido apreciándose pérdidas de sección 
superiores al 50 %  e incluso la corrosión total del armado longitudinal en alguna barra.  
 
La cúpula por el exterior presenta un buen aspecto, apreciándose únicamente una 
fisuración acorde con el modo de trabajo de la cúpula. Se detecta una fisura circunferencia 
en el encuentro con el zuncho de borde y otra a unos dos metros del óculo de mucha 
menor entidad, así mismo se detectan algunas fisuras meridionales que no alcanzan el 
óculo. 
 
En el interior, el armado de la cúpula se presenta con algo de óxido,, pero los daños son 
locales y no generalizados. El paramento interior se encuentra revestido y pintado 
comenzándose a ver el reflejo de alguna fisura vertical. 

 
▪ Respecto a la seguridad de la estructura: 
 

Según las comprobaciones realizadas en su estado original la estructura presentaba 
seguridad suficiente incluso con los criterios de comparación actuales. Con el recrecido 
interior en la evaluación efectuada se obtienen los siguientes resultados:  
 

- La estructura presenta seguridad suficiente en las combinaciones de acciones donde 
no actúa el viento.  
 

- Para las combinaciones de acciones donde actúa el viento se obtiene un coeficiente 
parcial de seguridad mínimo de 1,03 para la acción del viento, debiendo ser de 1,5.  
 

- Como coeficiente de seguridad global se obtiene un valor de 1,14, en las 
combinaciones con viento, debiendo situarse entorno a 1,42.  

 

Por tanto, en la situación actual la estructura no presenta seguridad suficiente, 
localizándose el problema en las cabezas de los pilares del nivel II. 
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▪ Respecto a las recomendaciones de actuación: 
 

A la vista de lo expuesto y hasta que se aborde una actuación definitiva se recomienda: 
 

- Delimitar la zona perimetral del depósito para evitar el paso bajo su perímetro hasta 
que se eliminen del paramento los restos de revestimiento sueltos y con peligro 
inminente de caída.  
 

- Limitar la cota de llenado en funcionamiento  a 2,85 m, cota para la cual la estructura 
presenta seguridad suficiente.   

 
Las alternativas de actuación planteadas se describen en el apartado 6, siendo el coste de 
ejecución material estimado de las dos alternativas propuestas de: 
 

- Reparaciones mínimas a ejecutar:     54.500 euros 
 

No se han valorado posibles actuaciones adicionales como por ejemplo, 
impermeabilización interior, decoración y pintura exterior, sustitución de tuberías, 
etc que podrían ser llevadas a cabo si se aborda la reparación  
 

- Derribo:                                              36.000 euros      
 

 
 
 
Este informe consta de Treinta y nueve (39) Páginas y Tres (3) Anejos. 
 
  

                                                        En Castellón a 21 de Agosto de 2.014 

 

CITEC, Ingeniería, Control y Medio Ambiente, S.L.L. 

 

 
 

 JULIO CERDÁ GARGALLO 
 Ingeniero de Caminos 
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ANEJO Nº 1: PLANOS. 
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citec@citecsl.com     www.citecsl.com

Informe:

Peticionario:

O-140072 Informe de resultados



3.39

8.93

0.20

0.20
0.60

0.95

0.08

0.20

0.33

4.15

0.25

5.23

0.60

0.10

0.30

P4 P3

    ALZADO

0.15

1.07

6.90

5.80

7.29

6.21

9.34

0.55

0.55

P3P4

P2P1

ø10.46

ø1.16

ø0.88

ø10.70

   PLANTA

8.24

Plano N:

1 de 1

Alzado y planta depósito. 3

Fecha

Escala

Referencia: O-140072
AGO-14

1:100

Obra:

(0082) FACSA

(0205) Depósito Amorós; Vila-real

Avda. Chatellerault 11, Bloque B, Bajo
12005 Castellón de la Plana.

Tel y Fax: 964 031 016
citec@citecsl.com     www.citecsl.com

Informe:

Peticionario:

O-140072 Informe de resultados



0.19

1.03

4.15

3.80

8.93

0.450.80

4.93

0.44

0.14

Cota máxima de llenado

0.20

0.33

4.15

0.25

5.23

P4 P3

   SECCIÓN A-A'

0.30

0.56

0.260.50

0.44

1.12

0.55

P3P4

P2P1

   A

   A'

Plano N:

1 de 1

Sección depósito 4

Fecha

Escala

Referencia: O-140072
AGO-14

1:100

Obra:

(0082) FACSA

(0205) Depósito Amorós; Vila-real

Avda. Chatellerault 11, Bloque B, Bajo
12005 Castellón de la Plana.

Tel y Fax: 964 031 016
citec@citecsl.com     www.citecsl.com

Informe:

Peticionario:

O-140072 Informe de resultados



T04

Pared interior

Losa interior

Losa inferior

Testigo

Cata exterior

Cata interior

Taladro

Muestra ensayo químico

N:

1 de 1

ización ensayos y catas 5



4.15

0.68

0.45

Mallazo # 150x150x4 mm B500

Tela metálica 10x10x0,5 mm

Armadura vertical exterior d 6

mm / 20 cm

1.88

1.05

Armadura horizontal exterior
d 10 mm / 15 cm

Armadura horizontal exterior
 d 12 mm / 15 cm

Armadura horizontal exterior
d 14 mm / 15 cm
Armadura horizontal exterior
d 16 mm / 15 cm

Zuncho perimetral
Longitudinal: 4 d 10 mm
Estribos: d4 mm cada 20 cm

Pared depósito
Armadura vertical exterior 6 mm / 20 cm

Cúpula
Meridional: d 9 mm

Circunferencial: d 6 mm

8.93

0.33

4.93

4.15

0.44

0.15

4.15

0.25

5.23

0.14

3.80

NOTAS:

- Todo el acero es liso salvo el mallazo del recrecido interior gunitado.
- Año de construcción 1957

ALZADO  E 1/100

Cota máxima llenado

Pilar Nivel I

Pilar Nivel II

Viga Nivel I

Viga Nivel II

Losa

8 cm
Recrecido
Capa de gunita con mallazo

Pared original

DETALLE SECCIÓN PARED
                   E 1:20

19-20 cm

PLANTA ARMADO CUPULA
                E 1:100

0.30

0.30

ø0.88

ø1.16

 d 9 mm / 30 cm en zuncho

d 6 mm

ø10.46

4.49

0.15

0.15

0.44

Espesor cúpula en apoyo
                  10 cm

Espesor cúpula en óculo

               6 cm

0.19

0.25

0.30

1.03

Armado:

Meridional: d 9 mm / 30 cm

Circunferencial: d 6 mm / 30 cm

DETALLE CÚPULA  E 1:50

0.45
0.95

0.15

VIGA NIVEL 1   E 1:50

VIGA NIVEL 2 Y LOSA  E 1:50

Viga n2, armado en centro vano:

Inferior: 14 d 19,5 mm

Estribos: 2 d 9 mm / 17,5 cm

Viga n2, armado en empotramiento:

Inferior: 4 d 19,5 mm
Estribos: 2 d 9 mm / 12 cm

Superior: 4 d 19,5 mm (supuesta)

0.55

Superior: igual que en cl (supuesta)

Armado en centro vano:

Inferior: 4 d 14,5 mm

Estribos: 1 d 6 mm / 25 cm

Armado en empotramiento:

Estribos: d 6 mm / 17 cm

Superior: 2 d 19,5 mm (supuesta)

Inferior: 2 d 14,5 cm (supuesta)

0.30

0.55

Superior: 4 d 14,5 mm

0.33

Superior: # d 19,5 mm / 20 cm

0.55

0.55

PILAR      E 1:50

Armado en nivel I:

Estribos: Pletina 14,5x5 mm / 30 cm

Vertical: 16 d 14,5 mm

Armado en nivel II:

Estribos: d 9 mm / 30 cm

Vertical: 16 d 14,5 mm

Inferior: # d 19,5 mm / 24 cm

Plano N:

1 de 1

Armado depósito 6

Fecha

Escala

Referencia: O-140072
AGO-14

Varias

Obra:

(0082) FACSA

(0205) Depósito Amorós; Vila-real

Avda. Chatellerault 11, Bloque B, Bajo
12005 Castellón de la Plana.

Tel y Fax: 964 031 016
citec@citecsl.com     www.citecsl.com

Informe:

Peticionario:

O-140072 Informe de resultados



 

 
                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ANEJO Nº 2: ACTAS DE RESULTADOS DE ENSAYO. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO DE ENSAYOS INSCRITO EN EL R.G.L.E. DEL C.T.E. CON  REFERENCIA  VAL - L - 011  DE ACUERDO CON DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE FECHA  27-07-2010  SEGÚN EL REAL DECRETO  410 / 2010. 

Nº DE ACTA: 00959H1415802                                                                                       Pág.1 de 1 

 
ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS  

EXTRACCIÓN, CONSERVACIÓN, REFRENTADO Y ROTURA POR COMPRESIÓN DE  
PROBETAS TESTIGO DE HORMIGÓN ENDURECIDO. SEGÚN LAS NORMAS:  
UNE EN 12504-1:2001. 
H31       COPIA A: 

CITEC, S.L.L. 
 

 AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo 
 12005  CASTELLON  

  *H1415802-0545* 
 

PETICIONARIO:  
CITEC, S.L.L.    N.I.F. B-12.401.352 
CASTELLON, AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo 
Modalidad de control de calidad (C.O.) - EXPDTE: 1415701 
OPL- DEPOSITO 
VILLARREAL,C/ MOLI BISBAL 
Elemento de obra objeto de los ensayos: DEPOSITO 
MODALIDAD DE MUESTREO: ML 
Código de identificación de la muestra: 00678H1415801      Fecha de registro: 03/06/14 
RECOGIDA DE MUESTRAS: Fecha: 03/06/14           Hora: 09,00 h 
 

Extracción realizada por: Vicente Maura 
 
Tipo del hormigón: desconocido 
Cemento: desconocido 

Aditivos: desconocido  
Tamaño máximo del árido: desconocido 

 

Conservación: 
 -En condiciones ambientales normales de interior del laboratorio hasta la rotura. 
Tallado: Fecha: 20/06/14 
Rotura: Fecha: 23/06/14 
 

RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS: 
 

Dirección de la carga respecto al hormigonado: paralelo 

PROB.        SITUACION         LONGITUD        DIAMETRO        EDAD DEL        CARGA ROTURA         TENS.ROTUR.          DEFECTOS DEL 
 Nº                                                  mm.                    mm.               HORMIGON                (Tn)                          (Nw/mm2)                 HORMIGON 

1 Viga 3-2 Nivel 2 149    75   >28 días        4,86  10,78 --------------- 
2  Canto losa 147    75   >28 días        5,22  11,56 --------------- 
3  Zuncho cúpula 150    75   >28 días      10,95  24,30 --------------- 
4 Viga 3-4 Nivel 2 150    75   >28 días        5,86  13,03 --------------- 
5 Viga 3-2 Nivel 1 150    75   >28 días      10,18  22,54 --------------- 
6 Viga 1-2 Nivel 1 149    75   >28 días        7,04  15,58 --------------- 

Observaciones: Ninguna. 
Datos complementarios: Ninguno. 
Precisión de la máquina de ensayo: Clase 1 
Los resultados obtenidos se refieren únicamente a la muestra ensayada. 
Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización expresa del laboratorio. 

Benicarló a 23 de junio de 2014 
El Director Laboratorio La Directora del Area 
 

 
 
 
 
Fdo: Pascual Moya Marzá Fdo: Covadonga Planas Campa 
        Arquitecto Técnico         Lcda. Ciencias Químicas 
AH31-00 (03-07) 



SEGÚN LAS NORMAS:
H06

(C.O.)

MLMODALIDAD DE MUESTREO:

CASTELLON,       AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo

LABORATORIO DE ENSAYOS INSCRITO EN EL R.G.L.E. DEL C.T.E. CON  REFERENCIA  VAL - L - 011  DE ACUERDO CON DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
FECHA  27-07-2010  SEGÚN EL REAL DECRETO  410 / 2010

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

UNE 80217/91                                                 

Nº. DE ACTA: 1056

 - Pilares

CASTELLON

Determinación del contenido de cloruros. 

PETICIONARIO: 

12005

*H1415810-0545*

DEPOSITO
EXPDTE:

CITEC, S.L.L.            N.I.F.: B-12.401.352

Modalidad de control de calidad -

Identificación del material:

1415701

 - H1415810 Pag.1 de 1

AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo

VILLARREAL,       C/ MOLI BISBAL

CITEC, S.L.L.    

678

 Ninguna.

0,053 %

REF. MUESTRA

Pilar 2 - Nivel 1

Pilar 3 - Nivel 2 0,027 %

Contenido de Ión Cloro Cl-

Datos complementarios:  Ninguno.
Los resultados obtenidos se refieren únicamente a la muestra ensayada, no a la totalidad del producto

14 de julio de 2014
El Director del Laboratorio La Directora del Area

Fecha de fin de ensayo: 03-07-14

Antonio Foix

TIPO DE MATERIAL ENSAYADO: Pilares

03-06-14

Benicarló,
Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización expresa del laboratorio.

Ensayo realizado por:

RESULTADOS DE ENSAYO:

Observaciones:

H1415801 Fecha de registro:Código de identificación de la muestra:

 
AH06-00 (04-08)

Fdo.Pascual Moya Marzá
Arquitecto Técnico

Fdo: Covadonga Planas Campa
Lcda. Ciencias Químicas



SEGÚN LAS NORMAS:
C20

(C.O.)

ML

LABORATORIO DE ENSAYOS INSCRITO EN EL R.G.L.E. DEL C.T.E. CON  REFERENCIA  VAL - L - 011  DE ACUERDO CON DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
FECHA  27-07-2010  SEGÚN EL REAL DECRETO  410 / 2010

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

UNE EN 196-2/06.

ANÁLISIS QUIMICO DE CEMENTO: DETERMINACIÓN DE LA PERDIDA AL FUEGO, RESIDUO 
INSOLUBLE Y TRIOXDO DE AZUFRE.

 - C1415801Nº. DE ACTA: 1057

CITEC, S.L.L.    

1415701

CITEC, S.L.L.            N.I.F.: B-12.401.352
CASTELLON,       AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo

*C1415801-0545*

CASTELLON

PETICIONARIO: 

12005

AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo

Identificación del material:

DEPOSITO
EXPDTE:

 - PILARES
VILLARREAL,       C/ MOLI BISBAL

Pag.1 de 1

Modalidad de control de calidad -

Modalidad de muestreo ML
00678

RESULTADOS DE ENSAYOS:
 

Media: 0,61 % Srepetibilidad:

Media: 0,64 % Srepetibilidad:

El resultado obtenido es la media aritmética de dos determinaciones

 Ninguna.

Pilar 3 - Nivel 2

0,001

0,005

DET. GRAVIMETRICA DEL 
SULFATO SO3:

REPETIBILIDAD DEL 
ENSAYO:

Datos complementarios:  Ninguno.
Los resultados obtenidos se refieren únicamente a la muestra ensayada, no a la totalidad del producto

14 de julio de 2014
El Director del Laboratorio La Directora del Area

Benicarló,

03-06-14

Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización expresa del laboratorio.

Observaciones:

Código de identificación de la muestra: Fecha Reg.:
Ensayo realizado por: Antonio Foix

Fecha fin de ensayo: 14-07-14

H1415801
Modalidad de muestreo

REF. MUESTRA

Pilar 2 - Nivel 1

 
AC20-00 (04-08)

Fdo.Pascual Moya Marzá
Arquitecto Técnico

Fdo: Covadonga Planas Campa
Lcda. Ciencias Químicas



LABORATORIO DE ENSAYOS INSCRITO EN EL R.G.L.E. DEL C.T.E. CON  REFERENCIA  VAL - L - 011  DE ACUERDO CON DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE FECHA  27-07-2010  SEGÚN EL REAL DECRETO  410 / 2010. 

Nº DE ACTA: H1415803                                                                                             Pág. 1 de 1 
 

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS  
DETERMINACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LA CARBONATACION.  
H02 COPIA A: 

CITEC, S.L.L. 
 

 AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo 
 12005  CASTELLON  

  *H1415803-0545* 
 

PETICIONARIO:  
CITEC, S.L.L.    N.I.F. B-12.401.352 
CASTELLON, AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo 
Modalidad de control de calidad (C.O.) - EXPDTE: 1415701 
OPL- DEPOSITO 
VILLARREAL,C/ MOLI BISBAL 
Elemento de obra objeto de los ensayos: DEPOSITO 
MODALIDAD DE MUESTREO: ML 
Código de identificación de la muestra: 00678H1415801      Fecha de registro: 03/06/14 
TOMA DE MUESTRAS: Fecha: 03/06/14  
 

Ensayo realizado por: Pascual Moya y Vicente Maura 
 

RESULTADOS DE ENSAYO: 
 

El ensayo se realizó sobre unos testigos de diámetro 75 mm. extraídos en distintas zonas del 
depósito. 
Después de eliminar la capa de revestimiento de mortero se obtienen los siguientes resultados de 
carbonatación 
 

REF. MUESTRA PROF. 
CARBONATACIÓN 

Viga 3-2 Nivel 2 55 mm. 

Canto losa 10 mm. 

Zuncho cúpula 12 mm. 

Viga 3-4 Nivel 2 50 mm. 

Viga 3-2 Nivel 1 30 mm. 

Viga 1-2 Nivel 1 45 mm. 
 

Observaciones: Ninguna. 
Datos complementarios: Ninguno 
Los resultados obtenidos se refieren únicamente a la muestra ensayada. 
Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización expresa del laboratorio. 

Benicarló a 24 de Junio de 2014 

El Director Laboratorio La Directora del Area 

 
 
 
 
Fdo: Pascual Moya Marzá Fdo: Covadonga Planas Campa 
        Arquitecto Técnico         Lcda. Ciencias Químicas  
AH02-00 (08-04) 



SEGÚN LAS NORMAS:
H16

(C.O.)
CASTELLON,       AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo

Modalidad de control de calidad -

Identificación del material:

DEPOSITO

EXPDTE:

 - 

VILLARREAL,       C/ MOLI BISBAL

CITEC, S.L.L.    

1415701

Determinación de la porosidad, densidad real y aparente.

PETICIONARIO: 

12005

*H1415804-0545*

AVDA. CHATELLERAULT, 11 BQ.B, bajo

CASTELLON

CITEC, S.L.L.            N.I.F.: B-12.401.352

LABORATORIO DE ENSAYOS INSCRITO EN EL R.G.L.E. DEL C.T.E. CON  REFERENCIA  VAL - L - 011  DE ACUERDO CON DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
FECHA  27-07-2010  SEGÚN EL REAL DECRETO  410 / 2010

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS 

UNE 12390-7                                                      

Nº. DE ACTA:  - H1415804 Pag.1 de 1

Modalidad de muestreo: ML
00678

Toma de la muestra:

13-06-14

RESULTADOS DE ENSAYOS:

Probeta 
1

Probeta 
2

Probeta 
3

Probeta 
4

2220 2280 2310 2240

2630 2540 2580 2600

6,9 4,4 4,4 6,1

 Ninguna.

5,6

03-06-14

Antonio Foix

Probeta 
5

Probeta 
6

Densidad aparente 
(kg/m3)

Densidad real (kg/m3)

2260

25902580

5,4porosidad 

Código de identificación de la muestra: H1415801 Fecha Reg.:

2260

Fecha ensayo:

Datos complementarios:  Ninguno.
Los resultados obtenidos se refieren únicamente a la muestra ensayada, no a la totalidad del producto

24 de junio de 2014
El Director del Laboratorio La Directora del Area

Benicarló,

Observaciones:

03-06-14
Ensayo realizado por:

Queda prohibida la reproducción parcial o total del presente documento sin autorización expresa del laboratorio.

 
AH16 00-00 (14-06)

Fdo.Pascual Moya Marzá
Arquitecto Técnico

Fdo: Covadonga Planas Campa
Lcda. Ciencias Químicas



 

 
                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 3: LISTADOS DE CALCULO. 

     
 



ESFUERZOS EN CÚPULA

Radio exterior 13.12 m

Espesor medio 0.08 m

CARGAS

Peso propio 200 kg/m2

SCU Mantenimiento 40 kg/m2

Nieve 20 kg/m2

φ (º) r (m)

Q 

Semiesfera 

(kg)

Q Casquete 

(kg)
g (kg/m2) N1 (kg/m) N1 vert (kg/m) N1 horz (kg/m) N2 (kg/m)

m emp            

(kg m/m)

Peso propio 22.78 5.08 216971 17173 200 1363 528 1257 -1059 430

SCU m 22.78 5.08 43394 3435 40 273 106 251 -212 86

Nieve 22.78 5.08 21697 1717 20 136 53 126 -106 43

COMBINACIONES

Fd 1.35PP 1840 713 1697 -1430 581

Fd 1.35PP+1.5SCU 2249 871 2074 -1747 710

Fk PP+SCU 1636 634 1508 -1271 516

Esfuerzos últimos seccionales

Hormigón: fck (kg/m2) 95 γc 1.5

Acero: fy (kg/m2) 2100 γs 1.15

As (cm2) Ac (cm2) Tu (kg/m) Nu (kg/m) Fd (kg/m) Fk (kg/m) Eu/Fd Coef Seg Global   γG

Tracción última paralelo (d6/30cm) 0.94 1717 1747 1271 0.98 1.35 elevar CS

Traccion última zuncho (4d10) 3.14 5734 1747 1271 3.28 4.51

Tracción última meridiano (d9/30cm) 2.12 800 3871 50667 2249 1636 22.53 2.37

Tensión de compresión máxima de cálculo en paralelo sección 4x100 cm: 5,6 kg/cm; 8,3 % fck

Momento máximo en último paralelo 330 kg m/m, se produce la fisuración a la salida del empotramiento.



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
20/08/2014 
12:13:20

Comprobación de secciones a flexión simple

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : CUP_EMP

    b  [m] = 1.00

    h  [m] = 0.10

    ri [m] = 0.010

    rs [m] = 0.000

 

2 Comprobación

    At [cm²]  = 2.1

    Ac [cm²]  = 0.0

    Mu [kN·m] = 3.3

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.012

    1/r [1/m]·1.E-3 = 128.5

    εs ·1.E-3       = 1.6

    εi ·1.E-3       = -11.3

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     T ensión

       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]

      0.000           0.0            1.6           0.0

      0.090           2.1          -10.0           182.6



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
20/08/2014 
12:54:33

Cálculo de secciones rectangulares a torsion

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : ZUNCHO

    b0  [m] = 0.30

    h   [m] = 0.25

 

2 Comprobación

    he [m]  = 0.068

    Ae [m²] = 1.0

    ue [m]  = 1.0

    θ [º]   = 45.0

    α       = 1.20

- Armadura longitudinal 

    φ [mm]           = 10

    Número de barras = 4

    Área [cm]        = 3.14

- Armadura transversal 



    φ [mm]             = 6

    Número de estribos = 1

    Separación [m]     = 0.12

    Área [cm²/m]       = 2.36

    Esfuerzo de agotamiento de las bielas Tu1 [kN·m ]               = 155.0

    Esfuerzo de agotamiento de la armadura transver sal Tu2 [kN·m]  = 86.2

    Esfuerzo de agotamiento de la armadura longitud inal Tu3 [kN·m] = 114.7

    Resistencia a torsión Tu [kN·m]                                = 86.2



ESFUERZOS EN PARED DEPÓSITO EMPOTRADO EN EL FONDO

Radio exterior, r = 5.13 m

Espesor medio, e = 0.2 m

CARGAS

Altura de agua (d=1 t/m3), h = 3.8 m

K=1,3 h / (r e)^0.5 = 4.88 αm= 2.647

αv = 0.23

Vmax = αv r e d= 2.72 t/m Hormigón: fck (kg/m2) 95 γc 1.5

mv max = αm r h e d = 0.90 t m/m Acero: fy (kg/m2) 2100 γs 1.15

np = α r h d t m/m

x/h  α 
np                        

(t/m)

As exterior 

(cm2) 

Tu origen 

(t/m)
   γG (1)

σs                  

(kg/cm2)

1 0 0.00 5.2 9.50 - 0

0.8 0.28 5.46 5.2 9.50 1.74 1050

0.6 0.45 8.77 7.5 13.75 1.57 1165

0.4 (max) 0.55 10.72 7.5 13.75 1.28 1424 Reponer armado oxidado para mantener seguridad

0.3 0.5 9.75 10.3 18.74 1.92 950

0.2 0.35 6.82 10.3 18.74 2.75 665

0.1 0.15 2.92 13.4 24.47 8.37 218

(1) Se ha considerado únicamente la armadura exterior horizontal

Armadura vertical exterior (d6/20 cm) 1.41 cm2

Armadura vertical interior (dext * 3) 4.23 cm2
cuantía aprox 0.002

Vu emp= 5.50 t/m Coef Seg Global   γG 2.03

Mu emp= 1.35 t/m Coef Seg Global   γG 1.51



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
20/08/2014 
13:06:34

Cálculo de secciones a cortante

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Tipo de elemento estructural 

    Tipo : elemento sin armadura a cortante

- Sección 

    Sección : DEP_EMP

    b0  [m] = 1.00

    h   [m] = 0.20

 

2 Comprobación

    ρl [·1.E-3] = 2

    Nd [kN]   = 0.0

    Vu [kN]   = 55.0



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
20/08/2014 
13:05:44

Comprobación de secciones a flexión simple

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : DEP_EMP

    b  [m] = 1.00

    h  [m] = 0.20

    ri [m] = 0.015

    rs [m] = 0.015

 

2 Comprobación

    At [cm²]  = 4.2

    Ac [cm²]  = 1.4

    Mu [kN·m] = 13.5

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.022

    1/r [1/m]·1.E-3 = 61.4

    εs ·1.E-3       = 1.4

    εi ·1.E-3       = -10.9

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     T ensión

       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]

      0.015           1.4            0.5          - 91.4

      0.185           4.2          -10.0           182.6
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2015

Número de licencia: 120383

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Losa depósito

Clave: Losa_1

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta
S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Forjado 1 0.00 0.00

Cimentación 0.00 0.00

4.2.- Viento
Sin acción de viento

 

4.3.- Sismo 
Sin acción de sismo

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso

 

4.5.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

1 Peso propio Lineal 3.25 ( -5.01, -0.00) ( -5.00,  0.34)

Peso propio Lineal 3.25 ( -5.00,  0.34) ( -4.97,  0.68)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.97,  0.68) ( -4.91,  1.02)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.91,  1.02) ( -4.83,  1.35)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.83,  1.35) ( -4.72,  1.68)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.72,  1.68) ( -4.60,  2.00)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.60,  2.00) ( -4.45,  2.31)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.45,  2.31) ( -4.28,  2.61)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.28,  2.61) ( -4.10,  2.89)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.10,  2.89) ( -3.89,  3.17)

Listado de datos de la obra
Losa depósito Fecha: 21/08/14
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Peso propio Lineal 3.25 ( -3.89,  3.17) ( -3.66,  3.42)

Peso propio Lineal 3.25 ( -3.66,  3.42) ( -3.42,  3.67)

Peso propio Lineal 3.25 ( -3.42,  3.67) ( -3.16,  3.89)

Peso propio Lineal 3.25 ( -3.16,  3.89) ( -2.89,  4.10)

Peso propio Lineal 3.25 ( -2.89,  4.10) ( -2.60,  4.29)

Peso propio Lineal 3.25 ( -2.60,  4.29) ( -2.30,  4.45)

Peso propio Lineal 3.25 ( -2.30,  4.45) ( -2.00,  4.60)

Peso propio Lineal 3.25 ( -2.00,  4.60) ( -1.68,  4.73)

Peso propio Lineal 3.25 ( -1.68,  4.73) ( -1.35,  4.83)

Peso propio Lineal 3.25 ( -1.35,  4.83) ( -1.02,  4.91)

Peso propio Lineal 3.25 ( -1.02,  4.91) ( -0.68,  4.97)

Peso propio Lineal 3.25 ( -0.68,  4.97) ( -0.34,  5.00)

Peso propio Lineal 3.25 ( -0.34,  5.00) (  0.00,  5.02)

Peso propio Lineal 3.25 (  0.35,  5.00) (  0.00,  5.02)

Peso propio Lineal 3.25 (  0.69,  4.97) (  0.35,  5.00)

Peso propio Lineal 3.25 (  1.02,  4.91) (  0.69,  4.97)

Peso propio Lineal 3.25 (  1.36,  4.83) (  1.02,  4.91)

Peso propio Lineal 3.25 (  1.68,  4.73) (  1.36,  4.83)

Peso propio Lineal 3.25 (  2.00,  4.60) (  1.68,  4.73)

Peso propio Lineal 3.25 (  2.31,  4.45) (  2.00,  4.60)

Peso propio Lineal 3.25 (  2.61,  4.29) (  2.31,  4.45)

Peso propio Lineal 3.25 (  2.90,  4.10) (  2.61,  4.29)

Peso propio Lineal 3.25 (  3.17,  3.89) (  2.90,  4.10)

Peso propio Lineal 3.25 (  3.43,  3.67) (  3.17,  3.89)

Peso propio Lineal 3.25 (  3.67,  3.42) (  3.43,  3.67)

Peso propio Lineal 3.25 (  3.89,  3.17) (  3.67,  3.42)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.10,  2.89) (  3.89,  3.17)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.29,  2.61) (  4.10,  2.89)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.46,  2.31) (  4.29,  2.61)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.60,  2.00) (  4.46,  2.31)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.73,  1.68) (  4.60,  2.00)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.83,  1.35) (  4.73,  1.68)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.92,  1.02) (  4.83,  1.35)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.97,  0.68) (  4.92,  1.02)

Peso propio Lineal 3.25 (  5.01,  0.34) (  4.97,  0.68)

Peso propio Lineal 3.25 (  5.02, -0.00) (  5.01,  0.34)

Peso propio Lineal 3.25 (  5.01, -0.34) (  5.02, -0.00)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.97, -0.68) (  5.01, -0.34)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.92, -1.02) (  4.97, -0.68)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.83, -1.35) (  4.92, -1.02)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.73, -1.68) (  4.83, -1.35)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.60, -2.00) (  4.73, -1.68)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.46, -2.31) (  4.60, -2.00)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.29, -2.61) (  4.46, -2.31)

Peso propio Lineal 3.25 (  4.10, -2.89) (  4.29, -2.61)

Peso propio Lineal 3.25 (  3.89, -3.17) (  4.10, -2.89)

Peso propio Lineal 3.25 (  3.67, -3.42) (  3.89, -3.17)

Peso propio Lineal 3.25 (  3.43, -3.67) (  3.67, -3.42)

Listado de datos de la obra
Losa depósito Fecha: 21/08/14

Página 3



Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Peso propio Lineal 3.25 (  3.17, -3.89) (  3.43, -3.67)

Peso propio Lineal 3.25 (  2.90, -4.10) (  3.17, -3.89)

Peso propio Lineal 3.25 (  2.61, -4.29) (  2.90, -4.10)

Peso propio Lineal 3.25 (  2.31, -4.45) (  2.61, -4.29)

Peso propio Lineal 3.25 (  2.00, -4.60) (  2.31, -4.45)

Peso propio Lineal 3.25 (  1.68, -4.73) (  2.00, -4.60)

Peso propio Lineal 3.25 (  1.36, -4.83) (  1.68, -4.73)

Peso propio Lineal 3.25 (  1.02, -4.91) (  1.36, -4.83)

Peso propio Lineal 3.25 (  0.69, -4.97) (  1.02, -4.91)

Peso propio Lineal 3.25 (  0.35, -5.00) (  0.69, -4.97)

Peso propio Lineal 3.25 (  0.00, -5.02) (  0.35, -5.00)

Peso propio Lineal 3.25 (  0.00, -5.02) ( -0.34, -5.00)

Peso propio Lineal 3.25 ( -0.34, -5.00) ( -0.68, -4.97)

Peso propio Lineal 3.25 ( -0.68, -4.97) ( -1.02, -4.91)

Peso propio Lineal 3.25 ( -1.02, -4.91) ( -1.35, -4.83)

Peso propio Lineal 3.25 ( -1.35, -4.83) ( -1.68, -4.73)

Peso propio Lineal 3.25 ( -1.68, -4.73) ( -2.00, -4.60)

Peso propio Lineal 3.25 ( -2.00, -4.60) ( -2.30, -4.45)

Peso propio Lineal 3.25 ( -2.30, -4.45) ( -2.60, -4.29)

Peso propio Lineal 3.25 ( -2.60, -4.29) ( -2.89, -4.10)

Peso propio Lineal 3.25 ( -2.89, -4.10) ( -3.16, -3.89)

Peso propio Lineal 3.25 ( -3.16, -3.89) ( -3.42, -3.67)

Peso propio Lineal 3.25 ( -3.42, -3.67) ( -3.66, -3.42)

Peso propio Lineal 3.25 ( -3.66, -3.42) ( -3.89, -3.17)

Peso propio Lineal 3.25 ( -3.89, -3.17) ( -4.10, -2.89)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.10, -2.89) ( -4.28, -2.61)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.28, -2.61) ( -4.45, -2.31)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.45, -2.31) ( -4.60, -2.00)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.60, -2.00) ( -4.72, -1.68)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.72, -1.68) ( -4.83, -1.35)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.83, -1.35) ( -4.91, -1.02)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.91, -1.02) ( -4.97, -0.68)

Peso propio Lineal 3.25 ( -4.97, -0.68) ( -5.00, -0.34)

Peso propio Lineal 3.25 ( -5.00, -0.34) ( -5.01, -0.00)

Listado de datos de la obra
Losa depósito Fecha: 21/08/14
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Cargas muertas Superficial 0.63 (  0.69, -4.97) (  1.02, -4.91)
(  1.36, -4.83) (  1.68, -4.73)
(  2.00, -4.60) (  2.31, -4.45)
(  2.61, -4.29) (  2.90, -4.10)
(  3.17, -3.89) (  3.43, -3.67)
(  3.67, -3.42) (  3.89, -3.17)
(  4.10, -2.89) (  4.29, -2.61)
(  4.46, -2.31) (  4.60, -2.00)
(  4.73, -1.68) (  4.83, -1.35)
(  4.92, -1.02) (  4.97, -0.68)
(  5.01, -0.34) (  5.02, -0.00)
(  5.01,  0.34) (  4.97,  0.68)
(  4.92,  1.02) (  4.83,  1.35)
(  4.73,  1.68) (  4.60,  2.00)
(  4.46,  2.31) (  4.29,  2.61)
(  4.10,  2.89) (  3.89,  3.17)
(  3.67,  3.42) (  3.43,  3.67)
(  3.17,  3.89) (  2.90,  4.10)
(  2.61,  4.29) (  2.31,  4.45)
(  2.00,  4.60) (  1.68,  4.73)
(  1.36,  4.83) (  1.02,  4.91)
(  0.69,  4.97) (  0.35,  5.00)
(  0.00,  5.02) ( -0.34,  5.00)
( -0.68,  4.97) ( -1.02,  4.91)
( -1.35,  4.83) ( -1.68,  4.73)
( -2.00,  4.60) ( -2.30,  4.45)
( -2.60,  4.29) ( -2.89,  4.10)
( -3.16,  3.89) ( -3.42,  3.67)
( -3.66,  3.42) ( -3.89,  3.17)
( -4.10,  2.89) ( -4.28,  2.61)
( -4.45,  2.31) ( -4.60,  2.00)
( -4.72,  1.68) ( -4.83,  1.35)
( -4.91,  1.02) ( -4.97,  0.68)
( -5.00,  0.34) ( -5.01, -0.00)
( -5.00, -0.34) ( -4.97, -0.68)
( -4.91, -1.02) ( -4.83, -1.35)
( -4.72, -1.68) ( -4.60, -2.00)
( -4.45, -2.31) ( -4.28, -2.61)
( -4.10, -2.89) ( -3.89, -3.17)
( -3.66, -3.42) ( -3.42, -3.67)
( -3.16, -3.89) ( -2.89, -4.10)
( -2.60, -4.29) ( -2.30, -4.45)
( -2.00, -4.60) ( -1.68, -4.73)
( -1.35, -4.83) ( -1.02, -4.91)
( -0.68, -4.97) ( -0.34, -5.00)
(  0.00, -5.02) (  0.35, -5.00)

Listado de datos de la obra
Losa depósito Fecha: 21/08/14

Página 5



Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Sobrecarga de uso Superficial 3.80 (  0.69, -4.97) (  1.02, -4.91)
(  1.36, -4.83) (  1.68, -4.73)
(  2.00, -4.60) (  2.31, -4.45)
(  2.61, -4.29) (  2.90, -4.10)
(  3.17, -3.89) (  3.43, -3.67)
(  3.67, -3.42) (  3.89, -3.17)
(  4.10, -2.89) (  4.29, -2.61)
(  4.46, -2.31) (  4.60, -2.00)
(  4.73, -1.68) (  4.83, -1.35)
(  4.92, -1.02) (  4.97, -0.68)
(  5.01, -0.34) (  5.02, -0.00)
(  5.01,  0.34) (  4.97,  0.68)
(  4.92,  1.02) (  4.83,  1.35)
(  4.73,  1.68) (  4.60,  2.00)
(  4.46,  2.31) (  4.29,  2.61)
(  4.10,  2.89) (  3.89,  3.17)
(  3.67,  3.42) (  3.43,  3.67)
(  3.17,  3.89) (  2.90,  4.10)
(  2.61,  4.29) (  2.31,  4.45)
(  2.00,  4.60) (  1.68,  4.73)
(  1.36,  4.83) (  1.02,  4.91)
(  0.69,  4.97) (  0.35,  5.00)
(  0.00,  5.02) ( -0.34,  5.00)
( -0.68,  4.97) ( -1.02,  4.91)
( -1.35,  4.83) ( -1.68,  4.73)
( -2.00,  4.60) ( -2.30,  4.45)
( -2.60,  4.29) ( -2.89,  4.10)
( -3.16,  3.89) ( -3.42,  3.67)
( -3.66,  3.42) ( -3.89,  3.17)
( -4.10,  2.89) ( -4.28,  2.61)
( -4.45,  2.31) ( -4.60,  2.00)
( -4.72,  1.68) ( -4.83,  1.35)
( -4.91,  1.02) ( -4.97,  0.68)
( -5.00,  0.34) ( -5.01, -0.00)
( -5.00, -0.34) ( -4.97, -0.68)
( -4.91, -1.02) ( -4.83, -1.35)
( -4.72, -1.68) ( -4.60, -2.00)
( -4.45, -2.31) ( -4.28, -2.61)
( -4.10, -2.89) ( -3.89, -3.17)
( -3.66, -3.42) ( -3.42, -3.67)
( -3.16, -3.89) ( -2.89, -4.10)
( -2.60, -4.29) ( -2.30, -4.45)
( -2.00, -4.60) ( -1.68, -4.73)
( -1.35, -4.83) ( -1.02, -4.91)
( -0.68, -4.97) ( -0.34, -5.00)
(  0.00, -5.02) (  0.35, -5.00)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

Listado de datos de la obra
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde:

Gk Acción permanente

Qk Acción variable

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γγγγ) y coeficientes de combinación (ψψψψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad
(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad
(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Desplazamientos

Listado de datos de la obra
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Característica

Coeficientes parciales de seguridad
(γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis

PP Peso propio

CM Cargas muertas

Qa Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa

1 1.000 1.000

2 1.350 1.350

3 1.000 1.000 1.500

4 1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa

1 1.000 1.000

2 1.600 1.600

3 1.000 1.000 1.600

4 1.600 1.600 1.600

Desplazamientos

Comb. PP CM Qa

1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 4.00 4.00

0 Cimentación 0.00

 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1.- Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Listado de datos de la obra
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Datos de los pilares

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo

P1 ( -3.17,  3.17) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P2 (  3.18,  3.17) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P3 (  3.18, -3.18) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

P4 ( -3.17, -3.18) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00

 

Listado de datos de la obra
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PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
20/08/2014 
14:55:20

Comprobación de secciones a flexión simple

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : LOSA_CEN

    b  [m] = 1.00

    h  [m] = 0.30

    ri [m] = 0.030

    rs [m] = 0.030

 

2 Comprobación

    At [cm²]  = 12.4

    Ac [cm²]  = 12.4

    Mu [kN·m] = 56.3

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.039

    1/r [1/m]·1.E-3 = 43.2

    εs ·1.E-3       = 1.7

    εi ·1.E-3       = -11.3

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     T ensión

       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]

      0.030          12.4            0.4          - 79.5

      0.270          12.4          -10.0           182.6



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
20/08/2014 
14:55:52

Comprobación de secciones a flexión simple

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : LOSA_EMP

    b  [m] = 1.00

    h  [m] = 0.30

    ri [m] = 0.030

    rs [m] = 0.030

 

2 Comprobación

    At [cm²]  = 14.9

    Ac [cm²]  = 12.4

    Mu [kN·m] = 67.4

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.042

    1/r [1/m]·1.E-3 = 43.7

    εs ·1.E-3       = 1.8

    εi ·1.E-3       = -11.3

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     T ensión

       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]

      0.030          12.4            0.5          - 104.0

      0.270          14.9          -10.0           182.6



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
20/08/2014 
19:01:18

Cálculo de secciones a cortante

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Tipo de elemento estructural 

    Tipo : elemento con armadura a cortante

- Sección 

    Sección : VIGA_55X95

    b0  [m] = 0.55

    h   [m] = 1.25

 

2 Comprobación

    Tipo de armadura: cercos a 90.0º

    separación s [m]  = 0.148

    φ [mm]            = 10

    nº ramas:           4

    Area [cm²/m]      = 21.2

    ρ [·1.E-3]        = 6

    Inclinación de las bielas θ[º] = 45

    Nd [kN]   = 0.0

    σyd [MPa] = 0.0



    Vu1 [kN]   = 1254.0

    Vu2 [kN]   = 584.7

    Vcu [kN]   = 166.0

    Vsu [kN]   = 418.6

- Resistencia a cortante: 

    Vu [kN]    = 584.7



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
20/08/2014 
18:47:55

Comprobación de secciones a flexión simple

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : VIGA_55X125

    b  [m] = 0.55

    h  [m] = 1.25

    ri [m] = 0.050

    rs [m] = 0.050

 

2 Comprobación

    At [cm²]  = 41.8

    Ac [cm²]  = 13.9

    Mu [kN·m] = 856.3

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.237

    1/r [1/m]·1.E-3 = 10.3

    εs ·1.E-3       = 2.4

    εi ·1.E-3       = -10.5

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     T ensión

       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]

      0.050          13.9            1.9          - 182.6

      1.200          41.8          -10.0           182.6



1.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis

Base Cabeza

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P1 Forjado 1 55x55  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

50.37
12.43
75.00

2.10
1.86

11.24

-2.10
-1.86

-11.24

1.42
1.25
7.56

-1.41
-1.25
-7.55

-0.00
-0.00
-0.00

48.29
12.43
75.00

-1.79
-1.58
-9.54

1.79
1.58
9.54

1.42
1.25
7.56

-1.41
-1.25
-7.55

-0.00
-0.00
-0.00

P2 Forjado 1 55x55  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

50.44
12.45
75.10

-2.11
-1.86

-11.24

-2.10
-1.86

-11.25

-1.42
-1.25
-7.56

-1.41
-1.25
-7.56

-0.00
-0.00
-0.00

48.36
12.45
75.10

1.79
1.58
9.54

1.78
1.58
9.55

-1.42
-1.25
-7.56

-1.41
-1.25
-7.56

-0.00
-0.00
-0.00

P3 Forjado 1 55x55  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

50.44
12.45
75.10

-2.11
-1.86

-11.24

2.10
1.86

11.25

-1.42
-1.25
-7.56

1.41
1.25
7.56

-0.00
-0.00
-0.00

48.36
12.45
75.10

1.79
1.58
9.54

-1.78
-1.58
-9.55

-1.42
-1.25
-7.56

1.41
1.25
7.56

-0.00
-0.00
-0.00

P4 Forjado 1 55x55  0.00/2.75 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

50.37
12.43
75.00

2.10
1.86

11.24

2.10
1.86

11.24

1.42
1.25
7.56

1.41
1.25
7.55

-0.00
-0.00
-0.00

48.29
12.43
75.00

-1.79
-1.58
-9.54

-1.79
-1.58
-9.54

1.42
1.25
7.56

1.41
1.25
7.55

-0.00
-0.00
-0.00

2.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.

Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

2.1.- Resumido
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta
Cota
(m)

Hipótesis
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

Cimentación 0.00 Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

201.62
49.77

300.21

0.55
0.14
0.86

-0.06
-0.01
-0.08

0.00
0.00
0.00

0.00
-0.00
-0.00

-0.00
0.00
0.00

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
Losa depósito Fecha: 21/08/14
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Hormigón CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.1.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

- Sin coeficientes de combinación

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

- Donde:

Gk Acción permanente

Qk Acción variable

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Desplazamientos

Listados
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Característica

Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.1.2.- Combinaciones

Nombres de las hipótesis

PP Peso propio

CM 1 CM 1

Q 1 Agua

V 1 (1) V 1 (1)

V 1 (2) V 1 (2)

E.L.U. de rotura. Hormigón

Listados
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Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 (1) V 1 (2)

1 1.000 1.000

2 1.350 1.000

3 1.000 1.350

4 1.350 1.350

5 1.000 1.000 1.500

6 1.350 1.000 1.500

7 1.000 1.350 1.500

8 1.350 1.350 1.500

9 1.000 1.000 1.500

10 1.350 1.000 1.500

11 1.000 1.350 1.500

12 1.350 1.350 1.500

13 1.000 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.000 1.050 1.500

15 1.000 1.350 1.050 1.500

16 1.350 1.350 1.050 1.500

17 1.000 1.000 1.500 0.900

18 1.350 1.000 1.500 0.900

19 1.000 1.350 1.500 0.900

20 1.350 1.350 1.500 0.900

21 1.000 1.000 1.500

22 1.350 1.000 1.500

23 1.000 1.350 1.500

24 1.350 1.350 1.500

25 1.000 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.000 1.050 1.500

27 1.000 1.350 1.050 1.500

28 1.350 1.350 1.050 1.500

29 1.000 1.000 1.500 0.900

30 1.350 1.000 1.500 0.900

31 1.000 1.350 1.500 0.900

32 1.350 1.350 1.500 0.900

Desplazamientos

Comb. PP CM 1 Q 1 V 1 (1) V 1 (2)

1 1.000 1.000

2 1.000 1.000 1.000

3 1.000 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000 1.000

5 1.000 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000 1.000
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2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos

Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia

Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m)

∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 -4.400 4.400 0.000 X X X X X X Empotrado

N2 -3.867 3.867 3.670 - - - - - - Empotrado

N3 -3.175 3.175 8.460 - - - - - - Empotrado

N4 4.400 4.400 0.000 X X X X X X Empotrado

N5 3.867 3.867 3.670 - - - - - - Empotrado

N6 3.175 3.175 8.460 - - - - - - Empotrado

N7 4.400 -4.400 0.000 X X X X X X Empotrado

N8 3.867 -3.867 3.670 - - - - - - Empotrado

N9 3.175 -3.175 8.460 - - - - - - Empotrado

N10 -4.400 -4.400 0.000 X X X X X X Empotrado

N11 -3.867 -3.867 3.670 - - - - - - Empotrado

N12 -3.175 -3.175 8.460 - - - - - - Empotrado

Listados
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2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Descripción

Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf)
Perfil(Serie)

Longitud
(m)

βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extremo

Hormigón
HA-25,
Yc=1.5

N8/N5 N8/N5
30 cm x 55
cm
(Rectangular)

0.278 7.177 0.278 1.00 1.00 - -

N11/N2 N11/N2
30 cm x 55
cm
(Rectangular)

0.278 7.177 0.278 1.00 1.00 - -

N2/N5 N2/N5
30 cm x 55
cm
(Rectangular)

0.278 7.177 0.278 1.00 1.00 - -

N11/N8 N11/N8
30 cm x 55
cm
(Rectangular)

0.278 7.177 0.278 1.00 1.00 - -

N12/N3 N12/N3
55 cm x 95
cm
(Rectangular)

0.275 5.799 0.275 1.00 1.00 - -

N3/N6 N3/N6
55 cm x 95
cm
(Rectangular)

0.275 5.799 0.275 1.00 1.00 - -

N9/N6 N9/N6
55 cm x 95
cm
(Rectangular)

0.275 5.799 0.275 1.00 1.00 - -

N12/N9 N12/N9
55 cm x 95
cm
(Rectangular)

0.275 5.799 0.275 1.00 1.00 - -

N10/N11 N10/N11
55 cm x 55
cm
(Rectangular)

- 3.747 - 1.00 1.00 - -

N11/N12 N11/N12
55 cm x 55
cm
(Rectangular)

0.278 4.611 - 1.00 1.00 - -

N1/N2 N1/N2
55 cm x 55
cm
(Rectangular)

- 3.747 - 1.00 1.00 - -

N2/N3 N2/N3
55 cm x 55
cm
(Rectangular)

0.278 4.611 - 1.00 1.00 - -

N7/N8 N7/N8
55 cm x 55
cm
(Rectangular)

- 3.747 - 1.00 1.00 - -

N8/N9 N8/N9
55 cm x 55
cm
(Rectangular)

0.278 4.611 - 1.00 1.00 - -

N4/N5 N4/N5
55 cm x 55
cm
(Rectangular)

- 3.747 - 1.00 1.00 - -

N5/N6 N5/N6
55 cm x 55
cm
(Rectangular)

0.278 4.611 - 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.2.- Características mecánicas

Tipos de pieza

Ref. Piezas

1 N8/N5, N11/N2, N2/N5 y N11/N8
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Tipos de pieza

Ref. Piezas

2 N12/N3, N3/N6, N9/N6 y N12/N9

3 N10/N11, N11/N12, N1/N2, N2/N3, N7/N8, N8/N9, N4/N5 y N5/N6

Características mecánicas

Material
Ref. Descripción

A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Hormigón
HA-25,
Yc=1.5

1
30 cm x 55 cm, (Rectangular) 1650.00 1375.00 1375.00 415937.50 123750.00 323730.00

2 55 cm x 95 cm, (Rectangular) 5225.00 4354.17 4354.17 3929635.42 1317135.42 3334986.88

3 55 cm x 55 cm, (Rectangular) 3025.00 2520.83 2520.83 762552.08 762552.08 1281087.50

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.1.2.3.- Tabla de medición

Tabla de medición

Material Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)
Longitud

(m)
Volumen

(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación

Hormigón HA-25, Yc=1.5 N8/N5 30 cm x 55 cm (Rectangular) 7.733 1.276 3189.89

N11/N2 30 cm x 55 cm (Rectangular) 7.733 1.276 3189.89

N2/N5 30 cm x 55 cm (Rectangular) 7.733 1.276 3189.89

N11/N8 30 cm x 55 cm (Rectangular) 7.733 1.276 3189.89

N12/N3 55 cm x 95 cm (Rectangular) 6.349 3.317 8293.64

N3/N6 55 cm x 95 cm (Rectangular) 6.349 3.317 8293.64

N9/N6 55 cm x 95 cm (Rectangular) 6.349 3.317 8293.64

N12/N9 55 cm x 95 cm (Rectangular) 6.349 3.317 8293.64

N10/N11 55 cm x 55 cm (Rectangular) 3.747 1.133 2833.53

N11/N12 55 cm x 55 cm (Rectangular) 4.889 1.479 3697.25

N1/N2 55 cm x 55 cm (Rectangular) 3.747 1.133 2833.53

N2/N3 55 cm x 55 cm (Rectangular) 4.889 1.479 3697.25

N7/N8 55 cm x 55 cm (Rectangular) 3.747 1.133 2833.53

N8/N9 55 cm x 55 cm (Rectangular) 4.889 1.479 3697.25

N4/N5 55 cm x 55 cm (Rectangular) 3.747 1.133 2833.53

N5/N6 55 cm x 55 cm (Rectangular) 4.889 1.479 3697.25

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.4.- Resumen de medición

Resumen de medición
Material

Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación
Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

HA-25, Yc=1.5

Rectangular

30 cm x 55 cm 30.932 5.104 12759.54

55 cm x 95 cm 25.397 13.270 33174.57

55 cm x 55 cm 34.543 10.449 26123.14

90.872 28.823 72057.25

Hormigón 90.872 28.823 72057.25
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2.1.2.5.- Medición de superficies

Hormigón: Medición de las superficies de encofrado

Serie Perfil
Superficie unitaria

(m²/m)
Longitud

(m)
Superficie

(m²)

Rectangular

30 cm x 55 cm 1.700 30.932 52.585

55 cm x 95 cm 3.000 25.397 76.190

55 cm x 55 cm 2.200 34.543 75.995

Total 204.770

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:

Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo

Valores Posición Dirección

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Ejes X Y Z

N8/N5 Peso propio Uniforme 0.413 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N2 Peso propio Uniforme 0.413 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N5 Peso propio Uniforme 0.413 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N8 Peso propio Uniforme 0.413 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N3 Peso propio Uniforme 1.306 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N3 Peso propio Uniforme 1.030 - - - Globales 0.000 0.000 1.000

N12/N3 V 1 (1) Uniforme 0.500 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N12/N3 V 1 (2) Uniforme 0.350 - - - Globales 0.707 0.707 0.000

N3/N6 Peso propio Uniforme 1.306 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N3/N6 Peso propio Uniforme 1.030 - - - Globales 0.000 0.000 1.000

N3/N6 V 1 (2) Uniforme 0.200 - - - Globales 0.707 0.707 0.000

N9/N6 Peso propio Uniforme 1.306 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N6 Peso propio Uniforme 1.030 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo

Valores Posición Dirección

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Ejes X Y Z

N9/N6 V 1 (1) Uniforme 0.290 - - - Globales 1.000 0.000 0.000

N9/N6 V 1 (2) Uniforme 0.200 - - - Globales 0.707 0.707 0.000

N12/N9 Peso propio Uniforme 1.306 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N12/N9 Peso propio Uniforme 1.030 - - - Globales 0.000 0.000 1.000

N12/N9 V 1 (2) Uniforme 0.350 - - - Globales 0.707 0.707 0.000

N10/N11 Peso propio Uniforme 0.756 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N12 Peso propio Uniforme 0.756 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N12 Peso propio Puntual 48.290 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N12 Peso propio Momento 1.790 - 4.400 - Globales -1.000 0.000 0.000

N11/N12 Peso propio Momento 1.790 - 4.400 - Globales 0.000 1.000 0.000

N11/N12 CM 1 Puntual 12.430 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N12 CM 1 Momento 1.580 - 4.400 - Globales -1.000 0.000 0.000

N11/N12 CM 1 Momento 1.580 - 4.400 - Globales 0.000 1.000 0.000

N11/N12 Q 1 Puntual 75.000 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N11/N12 Q 1 Momento 9.540 - 4.400 - Globales -1.000 0.000 0.000

N11/N12 Q 1 Momento 9.540 - 4.400 - Globales 0.000 1.000 0.000

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.756 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N3 Peso propio Uniforme 0.756 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N3 Peso propio Puntual 48.290 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N3 Peso propio Momento 1.790 - 4.400 - Globales 1.000 0.000 0.000

N2/N3 Peso propio Momento 1.790 - 4.400 - Globales 0.000 1.000 0.000

N2/N3 CM 1 Puntual 12.430 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N3 CM 1 Momento 1.580 - 4.400 - Globales 1.000 0.000 0.000

N2/N3 CM 1 Momento 1.580 - 4.400 - Globales 0.000 1.000 0.000

N2/N3 Q 1 Puntual 75.000 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N3 Q 1 Momento 9.540 - 4.400 - Globales 1.000 0.000 0.000

N2/N3 Q 1 Momento 9.540 - 4.400 - Globales 0.000 1.000 0.000

N7/N8 Peso propio Uniforme 0.756 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N9 Peso propio Uniforme 0.756 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N9 Peso propio Puntual 48.290 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N9 Peso propio Momento 1.790 - 4.400 - Globales -1.000 0.000 0.000

N8/N9 Peso propio Momento 1.790 - 4.400 - Globales 0.000 -1.000 0.000

N8/N9 CM 1 Puntual 12.430 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N9 CM 1 Momento 1.580 - 4.400 - Globales -1.000 0.000 0.000

N8/N9 CM 1 Momento 1.580 - 4.400 - Globales 0.000 -1.000 0.000

N8/N9 Q 1 Puntual 75.000 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N8/N9 Q 1 Momento 9.540 - 4.400 - Globales -1.000 0.000 0.000

N8/N9 Q 1 Momento 9.540 - 4.400 - Globales 0.000 -1.000 0.000

N4/N5 Peso propio Uniforme 0.756 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N6 Peso propio Uniforme 0.756 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N6 Peso propio Puntual 48.290 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N6 Peso propio Momento 1.790 - 4.400 - Globales 1.000 0.000 0.000

N5/N6 Peso propio Momento 1.790 - 4.400 - Globales 0.000 -1.000 0.000

N5/N6 CM 1 Puntual 12.430 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N6 CM 1 Momento 1.580 - 4.400 - Globales 1.000 0.000 0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo

Valores Posición Dirección

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Ejes X Y Z

N5/N6 CM 1 Momento 1.580 - 4.400 - Globales 0.000 -1.000 0.000

N5/N6 Q 1 Puntual 75.000 - 4.400 - Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N6 Q 1 Momento 9.540 - 4.400 - Globales 1.000 0.000 0.000

N5/N6 Q 1 Momento 9.540 - 4.400 - Globales 0.000 -1.000 0.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos

2.3.1.1.- Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.1.1.- Hipótesis

Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción

Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N1 Peso propio 8.889 -8.889 59.765 0.207 0.207 0.000

CM 1 1.751 -1.751 12.430 -0.089 -0.089 0.000

Q 1 10.563 -10.563 75.000 -0.535 -0.535 0.000

V 1 (1) -1.256 0.254 -1.738 -0.043 -2.962 -0.476

V 1 (2) -0.943 -1.014 0.095 2.938 -2.810 -0.871

N4 Peso propio -8.889 -8.889 59.765 0.207 -0.207 0.000

CM 1 -1.751 -1.751 12.430 -0.089 0.089 0.000

Q 1 -10.563 -10.563 75.000 -0.535 0.535 0.000

V 1 (1) -1.252 -0.260 1.738 0.044 -2.963 -0.436

V 1 (2) -1.456 -1.456 3.326 2.898 -2.898 0.000

N7 Peso propio -8.889 8.889 59.765 -0.207 -0.207 0.000

CM 1 -1.751 1.751 12.430 0.089 0.089 0.000

Q 1 -10.563 10.563 75.000 0.535 0.535 0.000

V 1 (1) -1.252 0.260 1.738 -0.044 -2.963 0.436

V 1 (2) -1.014 -0.943 0.095 2.810 -2.938 0.871

N10 Peso propio 8.889 8.889 59.765 -0.207 0.207 0.000

CM 1 1.751 1.751 12.430 0.089 -0.089 0.000

Q 1 10.563 10.563 75.000 0.535 -0.535 0.000

V 1 (1) -1.256 -0.254 -1.738 0.043 -2.962 0.476

V 1 (2) -1.525 -1.525 -3.516 3.024 -3.024 0.000

2.3.1.1.2.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 8.630 -34.898 69.415 -0.832 -5.274 -1.393

Valor máximo de la envolvente 33.924 -10.233 235.603 4.942 0.242 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 9.384 -22.217 70.457 -0.460 -3.379 -0.871

Valor máximo de la envolvente 21.202 -10.385 147.290 3.056 0.118 0.000
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Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia

Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción
Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N4 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -35.321 -35.321 72.195 -0.791 -4.984 -0.698

Valor máximo de la envolvente -10.640 -10.640 238.705 4.879 0.791 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -22.658 -22.658 72.195 -0.417 -3.082 -0.436

Valor máximo de la envolvente -10.640 -10.640 150.521 3.016 0.417 0.000

N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -35.126 9.131 72.195 -0.312 -4.984 0.000

Valor máximo de la envolvente -10.640 34.173 237.179 5.030 0.791 1.393

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -22.454 9.697 72.195 -0.162 -3.082 0.000

Valor máximo de la envolvente -10.640 21.462 148.932 3.227 0.417 0.871

N10 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 8.199 8.199 66.568 -0.242 -5.373 0.000

Valor máximo de la envolvente 33.924 33.924 235.511 5.373 0.242 0.761

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 9.115 9.115 68.678 -0.118 -3.441 0.000

Valor máximo de la envolvente 21.202 21.202 147.195 3.441 0.118 0.476

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.

2.3.2.- Barras

2.3.2.1.- Esfuerzos

Referencias:

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.3.2.1.1.- Hipótesis

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

N8/N5 Peso propio N -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194

Vy 0.241 0.168 0.112 0.056 0.000 -0.056 -0.112 -0.168 -0.241

Vz -1.577 -1.097 -0.732 -0.366 0.000 0.366 0.732 1.097 1.577

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.521 -0.372 0.448 0.941 1.105 0.941 0.448 -0.372 -1.521

Mz 0.257 0.081 -0.044 -0.119 -0.144 -0.119 -0.044 0.081 0.257

CM 1 N 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055

Mz 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

V 1 (1) N 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Mz 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030

V 1 (2) N 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

Vz 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My 2.181 1.635 1.090 0.544 -0.002 -0.548 -1.094 -1.640 -2.186

Mz 0.041 0.038 0.036 0.034 0.031 0.029 0.026 0.024 0.022

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

N11/N2 Peso propio N -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194

Vy -0.241 -0.168 -0.112 -0.056 0.000 0.056 0.112 0.168 0.241

Vz -1.577 -1.097 -0.732 -0.366 0.000 0.366 0.732 1.097 1.577

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.521 -0.372 0.448 0.941 1.105 0.941 0.448 -0.372 -1.521

Mz -0.257 -0.081 0.044 0.119 0.144 0.119 0.044 -0.081 -0.257

CM 1 N 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055

Mz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

V 1 (1) N -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Mz 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040

V 1 (2) N -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018

Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Vz 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mt -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

My 2.279 1.710 1.141 0.572 0.003 -0.567 -1.136 -1.705 -2.274

Mz 0.046 0.042 0.039 0.035 0.031 0.027 0.024 0.020 0.016

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

N2/N5 Peso propio N -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194

Vy -0.241 -0.168 -0.112 -0.056 0.000 0.056 0.112 0.168 0.241

Vz -1.577 -1.097 -0.732 -0.366 0.000 0.366 0.732 1.097 1.577

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.521 -0.372 0.448 0.941 1.105 0.941 0.448 -0.372 -1.521

Mz -0.257 -0.081 0.044 0.119 0.144 0.119 0.044 -0.081 -0.257

CM 1 N 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055

Mz -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

V 1 (1) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

Vz 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632

Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

My 2.268 1.701 1.133 0.566 -0.001 -0.568 -1.135 -1.702 -2.269

Mz -0.012 -0.010 -0.008 -0.006 -0.005 -0.003 -0.001 0.001 0.003

V 1 (2) N 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vz 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609 0.609

Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

My 2.181 1.635 1.090 0.544 -0.002 -0.548 -1.094 -1.640 -2.186

Mz -0.041 -0.038 -0.036 -0.034 -0.031 -0.029 -0.026 -0.024 -0.022

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

N11/N8 Peso propio N -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194 -1.194

Vy 0.241 0.168 0.112 0.056 0.000 -0.056 -0.112 -0.168 -0.241

Vz -1.577 -1.097 -0.732 -0.366 0.000 0.366 0.732 1.097 1.577

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.521 -0.372 0.448 0.941 1.105 0.941 0.448 -0.372 -1.521

Mz 0.257 0.081 -0.044 -0.119 -0.144 -0.119 -0.044 0.081 0.257

CM 1 N 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987 0.987

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055 -0.055

Mz 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

V 1 (1) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vz 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632 0.632

Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

My 2.268 1.701 1.133 0.566 -0.001 -0.568 -1.135 -1.702 -2.269

Mz 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.003

V 1 (2) N -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018

Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Vz 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634 0.634

Mt 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010

My 2.279 1.710 1.141 0.572 0.003 -0.567 -1.136 -1.705 -2.274

Mz -0.046 -0.042 -0.039 -0.035 -0.031 -0.027 -0.024 -0.020 -0.016

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

N12/N3 Peso propio N -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

Vz -0.877 -0.601 -0.401 -0.200 0.000 0.200 0.401 0.601 0.877

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.577 -1.069 -0.706 -0.488 -0.415 -0.488 -0.706 -1.069 -1.577

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 (1) N -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255 -0.255

Vy -1.587 -1.087 -0.725 -0.362 0.000 0.362 0.725 1.087 1.587

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085 0.085

Mz -0.817 0.102 0.759 1.153 1.285 1.153 0.759 0.102 -0.817

V 1 (2) N 0.452 0.272 0.093 -0.086 -0.266 -0.445 -0.625 -0.804 -0.983

Vy -0.932 -0.684 -0.505 -0.325 -0.146 0.033 0.213 0.392 0.640

Vz 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130

Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

My 3.332 2.512 1.693 0.874 0.054 -0.765 -1.585 -2.404 -3.223

Mz -0.865 -0.304 0.127 0.428 0.599 0.640 0.551 0.331 -0.018

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

N3/N6 Peso propio N -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.877 -0.601 -0.401 -0.200 0.000 0.200 0.401 0.601 0.877

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.577 -1.069 -0.706 -0.488 -0.415 -0.488 -0.706 -1.069 -1.577

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 (1) N -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339

Vy -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450

Vz 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113

Mt -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024

My 3.211 2.404 1.598 0.791 -0.016 -0.823 -1.630 -2.436 -3.243

Mz -1.480 -1.153 -0.827 -0.500 -0.174 0.152 0.479 0.805 1.131

V 1 (2) N 0.340 0.237 0.135 0.032 -0.070 -0.173 -0.275 -0.378 -0.480
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

Vy 0.039 -0.102 -0.204 -0.307 -0.409 -0.512 -0.615 -0.717 -0.858

Vz 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062

Mt -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040

My 3.027 2.257 1.488 0.718 -0.052 -0.822 -1.592 -2.362 -3.132

Mz -1.043 -1.007 -0.896 -0.710 -0.450 -0.117 0.292 0.774 1.331

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

N9/N6 Peso propio N -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.877 -0.601 -0.401 -0.200 0.000 0.200 0.401 0.601 0.877

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.577 -1.069 -0.706 -0.488 -0.415 -0.488 -0.706 -1.069 -1.577

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 (1) N 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268

Vy -0.921 -0.631 -0.420 -0.210 0.000 0.210 0.420 0.631 0.921

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049

Mz -0.577 -0.044 0.337 0.566 0.642 0.566 0.337 -0.044 -0.577

V 1 (2) N 0.340 0.237 0.135 0.032 -0.070 -0.173 -0.275 -0.378 -0.480

Vy -0.039 0.102 0.204 0.307 0.409 0.512 0.615 0.717 0.858

Vz 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062 1.062

Mt 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040

My 3.027 2.257 1.488 0.718 -0.052 -0.822 -1.592 -2.362 -3.132

Mz 1.043 1.007 0.896 0.710 0.450 0.117 -0.292 -0.774 -1.331

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

N12/N9 Peso propio N -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695 -7.695

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.877 -0.601 -0.401 -0.200 0.000 0.200 0.401 0.601 0.877

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.577 -1.069 -0.706 -0.488 -0.415 -0.488 -0.706 -1.069 -1.577

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

CM 1 N -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914 -1.914

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283 0.283

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Q 1 N -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549 -11.549
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V 1 (1) N -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339

Vy 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

Vz 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113 1.113

Mt 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024

My 3.211 2.404 1.598 0.791 -0.016 -0.823 -1.630 -2.436 -3.243

Mz 1.480 1.153 0.827 0.500 0.174 -0.152 -0.479 -0.805 -1.131

V 1 (2) N 0.452 0.272 0.093 -0.086 -0.266 -0.445 -0.625 -0.804 -0.983

Vy 0.932 0.684 0.505 0.325 0.146 -0.033 -0.213 -0.392 -0.640

Vz 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130 1.130

Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

My 3.332 2.512 1.693 0.874 0.054 -0.765 -1.585 -2.404 -3.223

Mz 0.865 0.304 -0.127 -0.428 -0.599 -0.640 -0.551 -0.331 0.018

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

N10/N11 Peso propio N -61.072 -60.725 -60.378 -60.031 -59.684 -59.337 -58.990 -58.643 -58.296

Vy -0.193 -0.244 -0.294 -0.345 -0.395 -0.446 -0.496 -0.547 -0.597

Vz 0.193 0.244 0.294 0.345 0.395 0.446 0.496 0.547 0.597

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.207 0.104 -0.022 -0.171 -0.345 -0.542 -0.762 -1.006 -1.274

Mz -0.207 -0.104 0.022 0.171 0.345 0.542 0.762 1.006 1.274

CM 1 N -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674

Vy 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056

Vz -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.089 -0.062 -0.036 -0.010 0.016 0.042 0.069 0.095 0.121

Mz 0.089 0.062 0.036 0.010 -0.016 -0.042 -0.069 -0.095 -0.121

Q 1 N -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472

Vy 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338

Vz -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.535 -0.376 -0.218 -0.060 0.098 0.256 0.415 0.573 0.731

Mz 0.535 0.376 0.218 0.060 -0.098 -0.256 -0.415 -0.573 -0.731

V 1 (1) N 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917

Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Vz -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993

Mt -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050

My -3.000 -2.535 -2.070 -1.605 -1.140 -0.675 -0.210 0.255 0.720

Mz 0.005 0.009 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.034 0.038

V 1 (2) N 3.879 3.879 3.879 3.879 3.879 3.879 3.879 3.879 3.879

Vy 0.993 0.993 0.993 0.993 0.993 0.993 0.993 0.993 0.993

Vz -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -3.024 -2.559 -2.094 -1.629 -1.164 -0.699 -0.234 0.232 0.697

Mz 3.024 2.559 2.094 1.629 1.164 0.699 0.234 -0.232 -0.697

Listados
Estructura sustentación depósito Amorós (Vila-real) Fecha: 22/08/14

Página 16



Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 2.122 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

N11/N12 Peso propio N -54.626 -54.284 -53.772 -53.259 -52.918 -52.405 -52.063 -51.572 -3.897

Vy 0.067 -0.012 -0.086 -0.160 -0.210 -0.284 -0.333 -0.404 -7.291

Vz -0.067 0.012 0.086 0.160 0.210 0.284 0.333 0.404 7.291

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.710 0.716 0.682 0.597 0.511 0.341 0.199 -0.045 -1.807

Mz -0.710 -0.716 -0.682 -0.597 -0.511 -0.341 -0.199 0.045 1.807

CM 1 N -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -0.542

Vy -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -1.875

Vz 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 1.875

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.098 0.044 -0.036 -0.116 -0.170 -0.250 -0.303 -0.380 0.283

Mz -0.098 -0.044 0.036 0.116 0.170 0.250 0.303 0.380 -0.283

Q 1 N -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -3.269

Vy -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -11.316

Vz 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 11.316

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.591 0.268 -0.217 -0.702 -1.025 -1.510 -1.833 -2.298 1.710

Mz -0.591 -0.268 0.217 0.702 1.025 1.510 1.833 2.298 -1.710

V 1 (1) N 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295

Vy 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023

Vz -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077

Mt -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121

My -1.429 -0.933 -0.188 0.556 1.053 1.797 2.294 3.007 3.535

Mz 0.014 0.003 -0.013 -0.028 -0.039 -0.055 -0.065 -0.080 -0.091

V 1 (2) N 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626 2.626

Vy 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102

Vz -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.442 -0.934 -0.171 0.591 1.099 1.862 2.370 3.100 3.640

Mz 1.442 0.934 0.171 -0.591 -1.099 -1.862 -2.370 -3.100 -3.640

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

N1/N2 Peso propio N -61.072 -60.725 -60.378 -60.031 -59.684 -59.337 -58.990 -58.643 -58.296

Vy 0.193 0.244 0.294 0.345 0.395 0.446 0.496 0.547 0.597

Vz 0.193 0.244 0.294 0.345 0.395 0.446 0.496 0.547 0.597

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.207 0.104 -0.022 -0.171 -0.345 -0.542 -0.762 -1.006 -1.274

Mz 0.207 0.104 -0.022 -0.171 -0.345 -0.542 -0.762 -1.006 -1.274

CM 1 N -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674

Vy -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056

Vz -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.089 -0.062 -0.036 -0.010 0.016 0.042 0.069 0.095 0.121

Mz -0.089 -0.062 -0.036 -0.010 0.016 0.042 0.069 0.095 0.121

Q 1 N -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472

Vy -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338

Vz -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.535 -0.376 -0.218 -0.060 0.098 0.256 0.415 0.573 0.731

Mz -0.535 -0.376 -0.218 -0.060 0.098 0.256 0.415 0.573 0.731

V 1 (1) N 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917 1.917

Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009

Vz -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993 -0.993

Mt 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050

My -3.000 -2.535 -2.070 -1.605 -1.140 -0.675 -0.210 0.255 0.720
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

Mz -0.005 -0.009 -0.013 -0.017 -0.022 -0.026 -0.030 -0.034 -0.038

V 1 (2) N -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103

Vy 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Vz -0.958 -0.958 -0.958 -0.958 -0.958 -0.958 -0.958 -0.958 -0.958

Mt 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034

My -2.875 -2.427 -1.978 -1.530 -1.081 -0.633 -0.184 0.264 0.713

Mz 3.003 2.534 2.066 1.597 1.129 0.661 0.192 -0.276 -0.745

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 2.122 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

N2/N3 Peso propio N -54.626 -54.284 -53.772 -53.259 -52.918 -52.405 -52.063 -51.572 -3.897

Vy -0.067 0.012 0.086 0.160 0.210 0.284 0.333 0.404 7.291

Vz -0.067 0.012 0.086 0.160 0.210 0.284 0.333 0.404 7.291

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.710 0.716 0.682 0.597 0.511 0.341 0.199 -0.045 -1.807

Mz 0.710 0.716 0.682 0.597 0.511 0.341 0.199 -0.045 -1.807

CM 1 N -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -0.542

Vy 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 1.875

Vz 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 1.875

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.098 0.044 -0.036 -0.116 -0.170 -0.250 -0.303 -0.380 0.283

Mz 0.098 0.044 -0.036 -0.116 -0.170 -0.250 -0.303 -0.380 0.283

Q 1 N -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -3.269

Vy 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 11.316

Vz 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 11.316

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.591 0.268 -0.217 -0.702 -1.025 -1.510 -1.833 -2.298 1.710

Mz 0.591 0.268 -0.217 -0.702 -1.025 -1.510 -1.833 -2.298 1.710

V 1 (1) N 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295

Vy -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023

Vz -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077 -1.077

Mt 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121

My -1.429 -0.933 -0.188 0.556 1.053 1.797 2.294 3.007 3.535

Mz -0.014 -0.003 0.013 0.028 0.039 0.055 0.065 0.080 0.091

V 1 (2) N -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077

Vy 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081 1.081

Vz -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029

Mt 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129

My -1.371 -0.897 -0.185 0.527 1.001 1.713 2.187 2.869 3.373

Mz 1.436 0.938 0.191 -0.557 -1.055 -1.802 -2.301 -3.017 -3.546

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

N7/N8 Peso propio N -61.072 -60.725 -60.378 -60.031 -59.684 -59.337 -58.990 -58.643 -58.296

Vy -0.193 -0.244 -0.294 -0.345 -0.395 -0.446 -0.496 -0.547 -0.597

Vz -0.193 -0.244 -0.294 -0.345 -0.395 -0.446 -0.496 -0.547 -0.597

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.207 -0.104 0.022 0.171 0.345 0.542 0.762 1.006 1.274

Mz -0.207 -0.104 0.022 0.171 0.345 0.542 0.762 1.006 1.274

CM 1 N -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674

Vy 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056

Vz 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.089 0.062 0.036 0.010 -0.016 -0.042 -0.069 -0.095 -0.121
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

Mz 0.089 0.062 0.036 0.010 -0.016 -0.042 -0.069 -0.095 -0.121

Q 1 N -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472

Vy 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338

Vz 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.535 0.376 0.218 0.060 -0.098 -0.256 -0.415 -0.573 -0.731

Mz 0.535 0.376 0.218 0.060 -0.098 -0.256 -0.415 -0.573 -0.731

V 1 (1) N -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917

Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vz -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989

Mt -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

My -2.996 -2.533 -2.069 -1.606 -1.143 -0.680 -0.217 0.247 0.710

Mz -0.011 -0.013 -0.014 -0.016 -0.018 -0.019 -0.021 -0.022 -0.024

V 1 (2) N -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103

Vy 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958 0.958

Vz -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Mt -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034

My -3.003 -2.534 -2.066 -1.597 -1.129 -0.661 -0.192 0.276 0.745

Mz 2.875 2.427 1.978 1.530 1.081 0.633 0.184 -0.264 -0.713

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 1.892 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

N8/N9 Peso propio N -54.626 -54.284 -53.772 -53.430 -52.918 -52.405 -52.063 -51.572 -3.897

Vy 0.067 -0.012 -0.086 -0.136 -0.210 -0.284 -0.333 -0.404 -7.291

Vz 0.067 -0.012 -0.086 -0.136 -0.210 -0.284 -0.333 -0.404 -7.291

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.710 -0.716 -0.682 -0.631 -0.511 -0.341 -0.199 0.045 1.807

Mz -0.710 -0.716 -0.682 -0.631 -0.511 -0.341 -0.199 0.045 1.807

CM 1 N -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -0.542

Vy -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -1.875

Vz -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -1.875

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.098 -0.044 0.036 0.089 0.170 0.250 0.303 0.380 -0.283

Mz -0.098 -0.044 0.036 0.089 0.170 0.250 0.303 0.380 -0.283

Q 1 N -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -3.269

Vy -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -11.316

Vz -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -11.316

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.591 -0.268 0.217 0.540 1.025 1.510 1.833 2.298 -1.710

Mz -0.591 -0.268 0.217 0.540 1.025 1.510 1.833 2.298 -1.710

V 1 (1) N -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295

Vy -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011

Vz -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087

Mt -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065 -0.065

My -1.437 -0.936 -0.184 0.317 1.069 1.821 2.323 3.043 3.576

Mz -0.002 0.002 0.010 0.015 0.022 0.029 0.034 0.041 0.047

V 1 (2) N -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077

Vy 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029

Vz -1.081 -1.081 -1.081 -1.081 -1.081 -1.081 -1.081 -1.081 -1.081

Mt -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129

My -1.436 -0.938 -0.191 0.308 1.055 1.802 2.301 3.017 3.546

Mz 1.371 0.897 0.185 -0.290 -1.001 -1.713 -2.187 -2.869 -3.373
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

N4/N5 Peso propio N -61.072 -60.725 -60.378 -60.031 -59.684 -59.337 -58.990 -58.643 -58.296

Vy 0.193 0.244 0.294 0.345 0.395 0.446 0.496 0.547 0.597

Vz -0.193 -0.244 -0.294 -0.345 -0.395 -0.446 -0.496 -0.547 -0.597

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.207 -0.104 0.022 0.171 0.345 0.542 0.762 1.006 1.274

Mz 0.207 0.104 -0.022 -0.171 -0.345 -0.542 -0.762 -1.006 -1.274

CM 1 N -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674 -12.674

Vy -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056

Vz 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.089 0.062 0.036 0.010 -0.016 -0.042 -0.069 -0.095 -0.121

Mz -0.089 -0.062 -0.036 -0.010 0.016 0.042 0.069 0.095 0.121

Q 1 N -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472 -76.472

Vy -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338 -0.338

Vz 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338 0.338

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.535 0.376 0.218 0.060 -0.098 -0.256 -0.415 -0.573 -0.731

Mz -0.535 -0.376 -0.218 -0.060 0.098 0.256 0.415 0.573 0.731

V 1 (1) N -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917 -1.917

Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vz -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989

Mt 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012

My -2.996 -2.533 -2.069 -1.606 -1.143 -0.680 -0.217 0.247 0.710

Mz 0.011 0.013 0.014 0.016 0.018 0.019 0.021 0.022 0.024

V 1 (2) N -3.673 -3.673 -3.673 -3.673 -3.673 -3.673 -3.673 -3.673 -3.673

Vy 0.952 0.952 0.952 0.952 0.952 0.952 0.952 0.952 0.952

Vz -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -2.898 -2.452 -2.007 -1.561 -1.115 -0.669 -0.223 0.222 0.668

Mz 2.898 2.452 2.007 1.561 1.115 0.669 0.223 -0.222 -0.668

Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 1.892 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

N5/N6 Peso propio N -54.626 -54.284 -53.772 -53.430 -52.918 -52.405 -52.063 -51.572 -3.897

Vy -0.067 0.012 0.086 0.136 0.210 0.284 0.333 0.404 7.291

Vz 0.067 -0.012 -0.086 -0.136 -0.210 -0.284 -0.333 -0.404 -7.291

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.710 -0.716 -0.682 -0.631 -0.511 -0.341 -0.199 0.045 1.807

Mz 0.710 0.716 0.682 0.631 0.511 0.341 0.199 -0.045 -1.807

CM 1 N -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -12.720 -0.542

Vy 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 1.875

Vz -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -0.116 -1.875

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.098 -0.044 0.036 0.089 0.170 0.250 0.303 0.380 -0.283

Mz 0.098 0.044 -0.036 -0.089 -0.170 -0.250 -0.303 -0.380 0.283

Q 1 N -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -76.752 -3.269

Vy 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 0.701 11.316

Vz -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -11.316

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.591 -0.268 0.217 0.540 1.025 1.510 1.833 2.298 -1.710

Mz 0.591 0.268 -0.217 -0.540 -1.025 -1.510 -1.833 -2.298 1.710

V 1 (1) N -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295 -1.295

Vy 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011

Vz -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087 -1.087

Mt 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065

My -1.437 -0.936 -0.184 0.317 1.069 1.821 2.323 3.043 3.576
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Esfuerzos en barras, por hipótesis

Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 1.892 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

Mz 0.002 -0.002 -0.010 -0.015 -0.022 -0.029 -0.034 -0.041 -0.047

V 1 (2) N -2.471 -2.471 -2.471 -2.471 -2.471 -2.471 -2.471 -2.471 -2.471

Vy 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049 1.049

Vz -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.373 -0.889 -0.164 0.320 1.045 1.771 2.254 2.950 3.464

Mz 1.373 0.889 0.164 -0.320 -1.045 -1.771 -2.254 -2.950 -3.464

2.3.2.1.2.- Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

N8/N5 Hormigón Nmín -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449

Nmáx 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525

Vymín 0.241 0.168 0.112 0.056 0.000 -0.075 -0.151 -0.226 -0.325

Vymáx 0.329 0.230 0.155 0.079 0.004 -0.052 -0.108 -0.164 -0.237

Vzmín -2.129 -1.482 -0.988 -0.494 0.000 0.366 0.732 1.097 1.577

Vzmáx -0.664 -0.185 0.181 0.547 0.913 1.407 1.901 2.394 3.041

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Mymín -2.151 -0.600 0.351 0.843 1.007 0.048 -1.263 -3.033 -5.403

Mymáx 1.742 2.072 2.230 2.076 1.482 1.261 0.596 -0.381 -1.530

Mzmín 0.257 0.082 -0.059 -0.160 -0.194 -0.160 -0.059 0.082 0.257

Mzmáx 0.411 0.171 0.013 -0.065 -0.094 -0.070 0.005 0.159 0.395

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

N11/N2 Hormigón Nmín -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506

Nmáx 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506 0.506

Vymín -0.325 -0.226 -0.151 -0.075 0.000 0.056 0.112 0.168 0.241

Vymáx -0.235 -0.161 -0.106 -0.050 0.006 0.082 0.157 0.232 0.331

Vzmín -2.129 -1.482 -0.988 -0.494 0.000 0.366 0.732 1.097 1.577

Vzmáx -0.625 -0.146 0.220 0.586 0.952 1.446 1.939 2.433 3.080

Mtmín -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.148 -0.598 0.353 0.845 1.009 0.020 -1.326 -3.130 -5.535

Mymáx 1.889 2.184 2.307 2.118 1.489 1.268 0.603 -0.374 -1.523

Mzmín -0.351 -0.114 0.040 0.115 0.140 0.115 0.040 -0.114 -0.351

Mzmáx -0.188 -0.018 0.118 0.219 0.253 0.219 0.118 -0.023 -0.198

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

N2/N5 Hormigón Nmín -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449

Nmáx 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521

Vymín -0.329 -0.230 -0.155 -0.079 -0.004 0.052 0.108 0.164 0.237

Vymáx -0.241 -0.168 -0.112 -0.056 0.000 0.075 0.151 0.226 0.325

Vzmín -2.129 -1.482 -0.988 -0.494 0.000 0.366 0.732 1.097 1.577

Vzmáx -0.628 -0.149 0.217 0.582 0.948 1.442 1.936 2.430 3.077

Mtmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -2.148 -0.598 0.353 0.845 1.007 0.018 -1.325 -3.126 -5.527

Mymáx 1.872 2.170 2.296 2.110 1.482 1.261 0.596 -0.381 -1.530

Mzmín -0.411 -0.171 -0.013 0.065 0.094 0.073 0.001 -0.149 -0.382

Mzmáx -0.257 -0.082 0.059 0.160 0.194 0.160 0.059 -0.080 -0.253

Listados
Estructura sustentación depósito Amorós (Vila-real) Fecha: 22/08/14

Página 21



Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 1.175 m 2.072 m 2.969 m 3.867 m 4.764 m 5.661 m 6.558 m 7.455 m

N11/N8 Hormigón Nmín -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476 -1.476

Nmáx 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513

Vymín 0.235 0.161 0.106 0.050 -0.006 -0.082 -0.157 -0.232 -0.331

Vymáx 0.328 0.229 0.154 0.079 0.003 -0.053 -0.109 -0.164 -0.238

Vzmín -2.129 -1.482 -0.988 -0.494 0.000 0.366 0.732 1.097 1.577

Vzmáx -0.625 -0.146 0.220 0.586 0.952 1.446 1.939 2.433 3.080

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Mymín -2.148 -0.598 0.353 0.845 1.009 0.018 -1.326 -3.130 -5.535

Mymáx 1.889 2.184 2.307 2.118 1.486 1.261 0.596 -0.381 -1.530

Mzmín 0.188 0.018 -0.117 -0.213 -0.241 -0.201 -0.094 0.052 0.233

Mzmáx 0.368 0.128 -0.028 -0.106 -0.134 -0.112 -0.039 0.114 0.351

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

N12/N3 Hormigón Nmín -30.526 -30.526 -30.526 -30.526 -30.535 -30.697 -30.858 -31.019 -31.181

Nmáx -8.931 -9.200 -9.469 -9.609 -9.609 -9.609 -9.609 -9.609 -9.609

Vymín -2.381 -1.631 -1.087 -0.544 -0.219 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.544 1.087 1.631 2.381

Vzmín -1.184 -0.811 -0.541 -0.270 0.000 0.200 0.401 0.601 0.877

Vzmáx 0.819 1.095 1.295 1.495 1.696 1.966 2.236 2.507 2.880

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Mymín -1.846 -1.160 -0.670 -0.376 -0.278 -1.524 -3.047 -4.766 -6.681

Mymáx 5.598 4.877 4.011 3.244 2.608 2.535 2.317 1.954 1.446

Mzmín -1.297 -0.455 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.226

Mzmáx 0.000 0.153 1.139 1.730 1.927 1.730 1.139 0.497 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

N3/N6 Hormigón Nmín -30.601 -30.601 -30.601 -30.601 -30.601 -30.601 -30.601 -30.636 -30.728

Nmáx -9.099 -9.252 -9.406 -9.560 -9.609 -9.609 -9.609 -9.609 -9.609

Vymín -0.675 -0.675 -0.675 -0.675 -0.675 -0.768 -0.922 -1.076 -1.288

Vymáx 0.059 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vzmín -1.184 -0.811 -0.541 -0.270 0.000 0.200 0.401 0.601 0.877

Vzmáx 0.792 1.069 1.269 1.469 1.669 1.940 2.210 2.480 2.853

Mtmín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.846 -1.160 -0.670 -0.376 -0.356 -1.610 -3.114 -4.814 -6.710

Mymáx 5.417 4.715 3.867 3.170 2.531 2.458 2.240 1.877 1.369

Mzmín -2.219 -1.730 -1.343 -1.065 -0.676 -0.175 0.000 0.000 0.000

Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.228 0.718 1.208 1.997

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

N9/N6 Hormigón Nmín -30.296 -30.296 -30.296 -30.296 -30.359 -30.451 -30.543 -30.636 -30.728

Nmáx -9.099 -9.207 -9.207 -9.207 -9.207 -9.207 -9.207 -9.207 -9.207

Vymín -1.381 -0.946 -0.631 -0.315 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vymáx 0.000 0.153 0.307 0.460 0.614 0.768 0.922 1.076 1.381

Vzmín -1.184 -0.811 -0.541 -0.270 0.000 0.200 0.401 0.601 0.877

Vzmáx 0.716 0.992 1.193 1.393 1.593 1.863 2.134 2.404 2.777

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060

Mymín -1.920 -1.234 -0.744 -0.450 -0.356 -1.609 -3.058 -4.703 -6.543

Mymáx 5.141 4.494 3.702 3.104 2.531 2.458 2.240 1.877 1.369

Mzmín -0.866 -0.065 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.438 -1.162 -1.997

Mzmáx 1.565 1.510 1.343 1.065 0.963 0.849 0.506 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.275 m 1.000 m 1.725 m 2.450 m 3.175 m 3.899 m 4.624 m 5.349 m 6.074 m

N12/N9 Hormigón Nmín -30.601 -30.601 -30.601 -30.601 -30.601 -30.697 -30.858 -31.019 -31.181

Nmáx -8.931 -9.200 -9.469 -9.609 -9.609 -9.609 -9.609 -9.609 -9.609

Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.050 -0.319 -0.588 -0.959

Vymáx 1.398 1.026 0.757 0.675 0.675 0.675 0.675 0.675 0.675

Vzmín -1.184 -0.811 -0.541 -0.270 0.000 0.200 0.401 0.601 0.877

Vzmáx 0.819 1.095 1.295 1.495 1.696 1.966 2.236 2.507 2.880

Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004

Mtmáx 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036

Mymín -1.846 -1.160 -0.670 -0.376 -0.302 -1.610 -3.114 -4.814 -6.710

Mymáx 5.598 4.877 4.011 3.244 2.580 2.458 2.240 1.877 1.369

Mzmín 0.000 0.000 -0.191 -0.642 -0.899 -0.960 -0.826 -1.208 -1.697

Mzmáx 2.219 1.730 1.240 0.751 0.261 0.000 0.000 0.000 0.027

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

N10/N11 Hormigón Nmín -214.264 -213.796 -213.328 -212.859 -212.391 -211.922 -211.454 -210.986 -210.517

Nmáx -67.928 -67.581 -67.234 -66.887 -66.540 -66.193 -65.846 -65.499 -65.152

Vymín -0.218 -0.286 -0.354 -0.422 -0.490 -0.559 -0.627 -0.695 -0.763

Vymáx 1.727 1.676 1.626 1.575 1.525 1.474 1.424 1.373 1.323

Vzmín -1.727 -1.676 -1.626 -1.575 -1.525 -1.474 -1.424 -1.373 -1.323

Vzmáx 0.205 0.273 0.341 0.409 0.478 0.546 0.614 0.682 0.750

Mtmín -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -5.011 -4.214 -3.449 -2.751 -2.195 -1.737 -1.311 -1.264 -1.599

Mymáx 0.190 0.078 -0.058 -0.181 -0.175 -0.100 -0.047 0.211 0.737

Mzmín -0.190 -0.078 0.058 0.181 0.175 0.100 0.047 -0.190 -0.702

Mzmáx 5.011 4.214 3.449 2.751 2.195 1.737 1.311 1.314 1.655

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 2.122 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

N11/N12 Hormigón Nmín -206.044 -205.583 -204.891 -204.200 -203.738 -203.047 -202.585 -201.922 -10.895

Nmáx -63.407 -63.066 -62.553 -62.041 -61.699 -61.186 -60.845 -60.354 -0.499

Vymín -1.141 -1.225 -1.324 -1.424 -1.491 -1.591 -1.658 -1.753 -29.348

Vymáx 1.628 1.525 1.451 1.377 1.328 1.254 1.204 1.133 -7.513

Vzmín -1.628 -1.525 -1.451 -1.377 -1.328 -1.254 -1.204 -1.133 7.513

Vzmáx 1.141 1.225 1.324 1.424 1.491 1.591 1.658 1.753 29.348

Mtmín -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -1.355 -0.640 0.123 -0.613 -1.255 -2.261 -2.960 -4.021 -2.157

Mymáx 1.978 1.428 0.885 1.576 2.170 3.003 3.520 4.225 5.830

Mzmín -1.978 -1.428 -0.904 -1.576 -2.170 -3.003 -3.520 -4.225 -5.830

Mzmáx 1.355 0.640 -0.149 0.613 1.255 2.261 2.960 4.021 2.157

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

N1/N2 Hormigón Nmín -214.357 -213.889 -213.420 -212.952 -212.484 -212.015 -211.547 -211.079 -210.610

Nmáx -70.870 -70.523 -70.176 -69.829 -69.482 -69.136 -68.789 -68.442 -68.095

Vymín -0.389 -0.338 -0.288 -0.238 -0.187 -0.137 -0.086 -0.036 0.015

Vymáx 1.705 1.773 1.842 1.910 1.978 2.046 2.114 2.182 2.250

Vzmín -1.726 -1.676 -1.625 -1.575 -1.524 -1.474 -1.424 -1.373 -1.323

Vzmáx 0.205 0.273 0.341 0.409 0.478 0.546 0.614 0.682 0.750

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075

Mymín -4.975 -4.178 -3.412 -2.715 -2.159 -1.701 -1.275 -1.264 -1.599

Mymáx 0.190 0.078 -0.058 -0.181 -0.175 -0.100 -0.047 0.219 0.737

Mzmín -0.720 -0.553 -0.418 -0.351 -0.481 -0.727 -1.005 -1.678 -2.716

Mzmáx 4.694 3.880 3.041 2.215 1.474 0.776 0.125 -0.019 -0.014
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 2.122 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

N2/N3 Hormigón Nmín -206.114 -205.653 -204.961 -204.269 -203.808 -203.116 -202.655 -201.992 -10.965

Nmáx -65.404 -65.062 -64.550 -64.037 -63.696 -63.183 -62.842 -62.350 -2.496

Vymín -0.009 0.094 0.168 0.242 0.291 0.365 0.415 0.486 9.132

Vymáx 2.447 2.530 2.630 2.730 2.796 2.896 2.963 3.059 30.320

Vzmín -1.589 -1.487 -1.413 -1.339 -1.289 -1.215 -1.166 -1.095 7.551

Vzmáx 1.141 1.225 1.324 1.424 1.491 1.591 1.658 1.753 29.348

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193

Mymín -1.336 -0.639 0.123 -0.613 -1.255 -2.261 -2.960 -4.021 -2.157

Mymáx 1.978 1.428 0.885 1.524 2.100 2.906 3.406 4.085 5.672

Mzmín 0.787 0.756 0.308 -1.132 -2.376 -4.285 -5.586 -7.512 -7.477

Mzmáx 3.866 2.715 1.171 0.732 0.579 0.292 0.063 -0.305 1.221

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

N7/N8 Hormigón Nmín -215.990 -215.521 -215.053 -214.585 -214.116 -213.648 -213.180 -212.711 -212.243

Nmáx -73.746 -73.399 -73.052 -72.705 -72.358 -72.011 -71.664 -71.317 -70.970

Vymín -0.205 -0.273 -0.341 -0.409 -0.478 -0.546 -0.614 -0.682 -0.750

Vymáx 1.673 1.623 1.572 1.522 1.471 1.421 1.370 1.320 1.270

Vzmín -1.705 -1.773 -1.842 -1.910 -1.978 -2.046 -2.114 -2.182 -2.250

Vzmáx 0.389 0.338 0.288 0.238 0.187 0.137 0.086 0.036 -0.015

Mtmín -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -4.694 -3.880 -3.046 -2.228 -1.495 -0.805 -0.147 0.019 0.014

Mymáx 0.715 0.545 0.406 0.335 0.449 0.689 0.960 1.678 2.716

Mzmín -0.207 -0.098 0.036 0.157 0.160 0.082 0.029 -0.219 -0.726

Mzmáx 4.787 4.015 3.275 2.602 2.071 1.638 1.237 1.264 1.599

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 1.892 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

N8/N9 Hormigón Nmín -207.210 -206.748 -206.056 -205.595 -204.903 -204.212 -203.750 -203.087 -12.061

Nmáx -67.346 -67.004 -66.492 -66.150 -65.638 -65.125 -64.784 -64.293 -4.438

Vymín -1.151 -1.234 -1.334 -1.401 -1.501 -1.601 -1.667 -1.763 -29.357

Vymáx 1.518 1.415 1.341 1.292 1.218 1.144 1.094 1.024 -7.623

Vzmín -2.456 -2.540 -2.640 -2.706 -2.806 -2.906 -2.973 -3.069 -30.326

Vzmáx -0.026 -0.128 -0.202 -0.252 -0.326 -0.400 -0.449 -0.520 -9.166

Mtmín -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193 -0.193

Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mymín -3.867 -2.715 -1.171 -0.762 -0.521 -0.210 0.035 0.426 -1.139

Mymáx -0.808 -0.760 -0.308 0.586 2.398 4.314 5.619 7.552 7.521

Mzmín -1.980 -1.428 -0.885 -1.196 -2.023 -2.780 -3.246 -3.878 -5.430

Mzmáx 1.249 0.585 -0.128 0.313 1.275 2.287 2.991 4.058 2.227

Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.000 m 0.468 m 0.937 m 1.405 m 1.873 m 2.342 m 2.810 m 3.278 m 3.747 m

N4/N5 Hormigón Nmín -217.570 -217.101 -216.633 -216.165 -215.696 -215.228 -214.760 -214.291 -213.823

Nmáx -73.746 -73.399 -73.052 -72.705 -72.358 -72.011 -71.664 -71.317 -70.970

Vymín -0.392 -0.341 -0.291 -0.241 -0.190 -0.140 -0.089 -0.039 0.012

Vymáx 1.633 1.701 1.769 1.837 1.905 1.973 2.042 2.110 2.178

Vzmín -1.689 -1.757 -1.825 -1.893 -1.961 -2.029 -2.097 -2.165 -2.234

Vzmáx 0.389 0.338 0.288 0.238 0.187 0.137 0.086 0.036 -0.015

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017

Mymín -4.684 -3.877 -3.046 -2.228 -1.495 -0.805 -0.154 0.019 0.014

Mymáx 0.715 0.545 0.406 0.335 0.449 0.689 0.960 1.634 2.664

Mzmín -0.715 -0.545 -0.406 -0.335 -0.449 -0.689 -0.960 -1.597 -2.601

Mzmáx 4.538 3.757 2.952 2.160 1.453 0.789 0.154 0.001 0.008
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Envolventes de los esfuerzos en barras

Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra

0.278 m 0.739 m 1.431 m 1.892 m 2.583 m 3.275 m 3.736 m 4.399 m 4.889 m

N5/N6 Hormigón Nmín -208.268 -207.807 -207.115 -206.654 -205.962 -205.270 -204.809 -204.146 -13.131

Nmáx -67.346 -67.004 -66.492 -66.150 -65.638 -65.125 -64.784 -64.293 -4.438

Vymín 0.026 0.128 0.202 0.252 0.326 0.400 0.449 0.520 9.166

Vymáx 2.399 2.483 2.582 2.649 2.749 2.849 2.916 3.011 30.292

Vzmín -2.456 -2.540 -2.640 -2.706 -2.806 -2.906 -2.973 -3.069 -30.326

Vzmáx -0.026 -0.128 -0.202 -0.252 -0.326 -0.400 -0.449 -0.520 -9.166

Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtmáx 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097

Mymín -3.867 -2.711 -1.160 -0.762 -0.521 -0.210 0.035 0.426 -1.139

Mymáx -0.808 -0.760 -0.308 0.588 2.398 4.314 5.619 7.552 7.521

Mzmín 0.808 0.756 0.299 -0.588 -2.362 -4.238 -5.517 -7.412 -7.353

Mzmáx 3.771 2.642 1.130 0.762 0.521 0.210 -0.035 -0.426 1.139

Listados
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PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
21/08/2014 
10:29:49

Cálculo de secciones a cortante

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Tipo de elemento estructural 

    Tipo : elemento con armadura a cortante

- Sección 

    Sección : PILAR

    b0  [m] = 0.55

    h   [m] = 0.55

 

2 Comprobación

    Tipo de armadura: cercos a 90.0º

    separación s [m]  = 0.24

    φ [mm]            = 8

    nº ramas:           2

    Area [cm²/m]      = 4.2

    ρ [·1.E-3]        = 0

    Inclinación de las bielas θ[º] = 45

    Nd [kN]   = 0.0

    σyd [MPa] = 0.0



    Vu1 [kN]   = 553.9

    Vu2 [kN]   = 36.0

    Vcu [kN]   = 0.0

    Vsu [kN]   = 36.0

- Resistencia a cortante: 

    Vu [kN]    = 36.0



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
21/08/2014 
10:28:48

Cálculo de secciones a cortante

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Tipo de elemento estructural 

    Tipo : elemento con armadura a cortante

- Sección 

    Sección : PILAR

    b0  [m] = 0.55

    h   [m] = 0.55

 

2 Comprobación

    Tipo de armadura: cercos a 90.0º

    separación s [m]  = 0.22

    φ [mm]            = 8

    nº ramas:           2

    Area [cm²/m]      = 4.6

    ρ [·1.E-3]        = 0

    Inclinación de las bielas θ[º] = 45

    Nd [kN]   = 0.0

    σyd [MPa] = 0.0



    Vu1 [kN]   = 553.9

    Vu2 [kN]   = 39.2

    Vcu [kN]   = 0.0

    Vsu [kN]   = 39.2

- Resistencia a cortante: 

    Vu [kN]    = 39.2



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
21/08/2014 
10:26:51

Cálculo de secciones a cortante

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Tipo de elemento estructural 

    Tipo : elemento con armadura a cortante

- Sección 

    Sección : VIGA_30X55

    b0  [m] = 0.30

    h   [m] = 0.55

 

2 Comprobación

    Tipo de armadura: cercos a 90.0º

    separación s [m]  = 0.17

    φ [mm]            = 6

    nº ramas:           2

    Area [cm²/m]      = 3.3

    ρ [·1.E-3]        = 8

    Inclinación de las bielas θ[º] = 45

    Nd [kN]   = 0.0

    σyd [MPa] = 0.0



    Vu1 [kN]   = 285.0

    Vu2 [kN]   = 75.5

    Vcu [kN]   = 48.1

    Vsu [kN]   = 27.3

- Resistencia a cortante: 

    Vu [kN]    = 75.5



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
21/08/2014 
10:25:02

Comprobación de secciones a flexión simple

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : VIGA_30X55

    b  [m] = 0.30

    h  [m] = 0.55

    ri [m] = 0.050

    rs [m] = 0.050

 

2 Comprobación

    At [cm²]  = 11.9

    Ac [cm²]  = 11.9

    Mu [kN·m] = 99.5

    

  
    



    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.075

    1/r [1/m]·1.E-3 = 23.4

    εs ·1.E-3       = 1.8

    εi ·1.E-3       = -11.1

    Deformación y tensión de armaduras

    Profundidad    Armadura       Deformación     T ensión

       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]

      0.050          11.9            0.6          - 119.0

      0.500          11.9           -9.9           182.6



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
22/08/2014 
10:12:16

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Diagrama

    φ [mm] = 14

    Resultados numéricos del diagrama de interacció n



Nu
[kN]

Mxu
[kN·m]

Myu
[kN·m]

x
[cm]

1/r
[1/m]
·1.E-3

β [º]

-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0
-1550.0

109.2
105.2
99.5
91.2
81.7
70.0
56.5
39.0
21.0
0.0

-21.0
-39.0
-56.5
-70.0
-81.7
-91.2
-99.5

-105.2
-109.2
-105.2
-99.5
-91.2
-81.7
-70.0
-56.5
-39.0
-21.0
0.0

21.0
39.0
56.5
70.0
81.7
91.2
99.5
105.2

-0.0
21.0
39.0
56.5
70.0
81.7
91.2
99.5
105.2
109.2
105.2
99.5
91.2
81.7
70.0
56.5
39.0
21.0
-0.0

-21.0
-39.0
-56.5
-70.0
-81.7
-91.2
-99.5

-105.2
-109.2
-105.2
-99.5
-91.2
-81.7
-70.0
-56.5
-39.0
-21.0

0.52
0.57
0.61
0.63
0.64
0.64
0.63
0.61
0.57
0.52
0.57
0.61
0.63
0.64
0.64
0.63
0.61
0.57
0.52
0.57
0.61
0.63
0.64
0.64
0.63
0.61
0.57
0.52
0.57
0.61
0.63
0.64
0.64
0.63
0.61
0.57

6.7
6.1
5.8
5.5
5.4
5.4
5.5
5.8
6.1
6.7
6.1
5.8
5.5
5.4
5.4
5.5
5.8
6.1
6.7
6.1
5.8
5.5
5.4
5.4
5.5
5.8
6.1
6.7
6.1
5.8
5.5
5.4
5.4
5.5
5.8
6.1

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
270.0
280.0
290.0
300.0
310.0
320.0
330.0
340.0
350.0

 



 

 
    Coeficientes de seguridad de los pares de esfue rzos de cálculo

Punto Mxd
[kN·m]

Myd
[kN·m] γ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

2
5

10
20
30
15
20
20
30
50
70
80

2
5
5
5
5

10
10
20
30
50
70
80

37.92
15.17
9.54
5.18
3.53
5.94
4.77
3.79
2.53
1.52
1.08
0.95



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
22/08/2014 
10:12:50

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Diagrama

    φ [mm] = 14

    Resultados numéricos del diagrama de interacció n



Nu
[kN]

Mxu
[kN·m]

Myu
[kN·m]

x
[cm]

1/r
[1/m]
·1.E-3

β [º]

-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0
-1650.0

90.2
86.8
82.2
76.3
68.5
59.9
48.4
34.8
18.6
0.0

-18.6
-34.8
-48.4
-59.9
-68.5
-76.3
-82.2
-86.8
-90.2
-86.8
-82.2
-76.3
-68.5
-59.9
-48.4
-34.8
-18.6
0.0

18.6
34.8
48.4
59.9
68.5
76.3
82.2
86.8

-0.0
18.6
34.8
48.4
59.9
68.5
76.3
82.2
86.8
90.2
86.8
82.2
76.3
68.5
59.9
48.4
34.8
18.6
-0.0

-18.6
-34.8
-48.4
-59.9
-68.5
-76.3
-82.2
-86.8
-90.2
-86.8
-82.2
-76.3
-68.5
-59.9
-48.4
-34.8
-18.6

0.55
0.60
0.64
0.67
0.68
0.68
0.67
0.64
0.60
0.55
0.60
0.64
0.67
0.68
0.68
0.67
0.64
0.60
0.55
0.60
0.64
0.67
0.68
0.68
0.67
0.64
0.60
0.55
0.60
0.64
0.67
0.68
0.68
0.67
0.64
0.60

6.4
5.8
5.5
5.3
5.2
5.2
5.3
5.5
5.8
6.4
5.8
5.5
5.3
5.2
5.2
5.3
5.5
5.8
6.4
5.8
5.5
5.3
5.2
5.2
5.3
5.5
5.8
6.4
5.8
5.5
5.3
5.2
5.2
5.3
5.5
5.8

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
270.0
280.0
290.0
300.0
310.0
320.0
330.0
340.0
350.0

 



 

 
    Coeficientes de seguridad de los pares de esfue rzos de cálculo

Punto Mxd
[kN·m]

Myd
[kN·m] γ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

2
5

10
20
30
15
20
20
30
50
60
70

2
5
5
5
5

10
10
20
30
50
60
70

32.09
12.84
7.99
4.30
2.92
5.01
4.00
3.21
2.14
1.28
1.07
0.92



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
22/08/2014 
10:13:18

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Diagrama

    φ [mm] = 14

    Resultados numéricos del diagrama de interacció n



Nu
[kN]

Mxu
[kN·m]

Myu
[kN·m]

x
[cm]

1/r
[1/m]
·1.E-3

β [º]

-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0
-1750.0

68.8
67.6
64.0
59.9
54.6
47.7
39.6
29.5
15.2
0.0

-15.2
-29.5
-39.6
-47.7
-54.6
-59.9
-64.0
-67.6
-68.8
-67.6
-64.0
-59.9
-54.6
-47.7
-39.6
-29.5
-15.2
0.0

15.2
29.5
39.6
47.7
54.6
59.9
64.0
67.6

-0.0
15.2
29.5
39.6
47.7
54.6
59.9
64.0
67.6
68.8
67.6
64.0
59.9
54.6
47.7
39.6
29.5
15.2
-0.0

-15.2
-29.5
-39.6
-47.7
-54.6
-59.9
-64.0
-67.6
-68.8
-67.6
-64.0
-59.9
-54.6
-47.7
-39.6
-29.5
-15.2

0.59
0.64
0.68
0.71
0.72
0.72
0.71
0.68
0.64
0.59
0.64
0.68
0.71
0.72
0.72
0.71
0.68
0.64
0.59
0.64
0.68
0.71
0.72
0.72
0.71
0.68
0.64
0.59
0.64
0.68
0.71
0.72
0.72
0.71
0.68
0.64

5.6
5.5
5.2
5.0
4.9
4.9
5.0
5.2
5.5
5.6
5.5
5.2
5.0
4.9
4.9
5.0
5.2
5.5
5.6
5.5
5.2
5.0
4.9
4.9
5.0
5.2
5.5
5.6
5.5
5.2
5.0
4.9
4.9
5.0
5.2
5.5

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
270.0
280.0
290.0
300.0
310.0
320.0
330.0
340.0
350.0

 



 

 
    Coeficientes de seguridad de los pares de esfue rzos de cálculo

Punto Mxd
[kN·m]

Myd
[kN·m] γ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

2
5

10
20
30
15
20
20
30
50
60
70

2
5
5
5
5

10
10
20
30
50
60
70

25.58
10.23
6.31
3.36
2.26
3.98
3.16
2.56
1.71
1.02
0.85
0.73



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
21/08/2014 
11:53:32

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Comprobación

    φ [mm]  = 14

    Nd [kN]    = 1927.7

    Mxd [kN·m] = 6.2

    Myd [kN·m] = 6.2

    Nu [kN]    = 1927.7

    Mxu [kN·m] = 24.1

    Myu [kN·m] = 24.1

    γ         = 3.89



    

  
    

    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.86

    ß   [º]         = 45.0

    1/r [1/m]·1.E-3 = 3.8

    εs ·1.E-3       = 3.3

    εi ·1.E-3       = 0.3

    Deformación y tensión de armaduras superior e i nferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.04            3.1           183

      0.74            0.4           89



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
22/08/2014 
10:17:04

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Diagrama

    φ [mm] = 14

    Resultados numéricos del diagrama de interacció n



Nu
[kN]

Mxu
[kN·m]

Myu
[kN·m]

x
[cm]

1/r
[1/m]
·1.E-3

β [º]

-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0
-1950.0

25.5
25.2
24.5
23.3
21.5
18.9
15.6
11.6
6.6
0.0
-6.6

-11.6
-15.6
-18.9
-21.5
-23.3
-24.5
-25.2
-25.5
-25.2
-24.5
-23.3
-21.5
-18.9
-15.6
-11.6
-6.6
0.0
6.6

11.6
15.6
18.9
21.5
23.3
24.5
25.2

-0.0
6.6

11.6
15.6
18.9
21.5
23.3
24.5
25.2
25.5
25.2
24.5
23.3
21.5
18.9
15.6
11.6
6.6
-0.0
-6.6

-11.6
-15.6
-18.9
-21.5
-23.3
-24.5
-25.2
-25.5
-25.2
-24.5
-23.3
-21.5
-18.9
-15.6
-11.6
-6.6

0.74
0.80
0.85
0.88
0.89
0.89
0.88
0.85
0.80
0.74
0.80
0.85
0.88
0.89
0.89
0.88
0.85
0.80
0.74
0.80
0.85
0.88
0.89
0.89
0.88
0.85
0.80
0.74
0.80
0.85
0.88
0.89
0.89
0.88
0.85
0.80

3.9
3.8
3.7
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
3.8
3.7
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
3.8
3.7
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
3.8
3.7
3.6
3.6
3.6
3.6
3.7
3.8

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
270.0
280.0
290.0
300.0
310.0
320.0
330.0
340.0
350.0

 



 

 
    Coeficientes de seguridad de los pares de esfue rzos de cálculo

Punto Mxd
[kN·m]

Myd
[kN·m] γ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

2
5

10
15
20
20
20
25
25
30
35
35

2
5

10
15
20
5

10
5

10
10
20
35

10.10
4.04
2.02
1.35
1.01
1.26
1.22
1.01
0.99
0.83
0.68
0.58



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
21/08/2014 
12:15:43

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-9

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 9.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Comprobación

    φ [mm]  = 14

    Nd [kN]    = 1903.6

    Mxd [kN·m] = 28

    Myd [kN·m] = 28

    Nu [kN]    = 1903.6

    Mxu [kN·m] = 28.2

    Myu [kN·m] = 28.2

    γ         = 1.01



    

  
    

    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.83

    ß   [º]         = 45.0

    1/r [1/m]·1.E-3 = 4.0

    εs ·1.E-3       = 3.3

    εi ·1.E-3       = 0.2

    Deformación y tensión de armaduras superior e i nferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.04            3.2           183

      0.74            0.3           70



COEFIECIENTES DE SEGURIDAD EN ESTRUCTURA 

Cabeza de pilar 5-6

HIPÓTESIS N (t) Vy (t) Vz (t) My (mt) Mz (mt)

PP 51.572 -0.404 0.404 -0.045 0.045

CM 12.72 -0.116 0.116 -0.38 0.38

SCU 76.752 -0.701 0.701 -2.298 2.298

V1 1.295 -0.011 1.087 -3.043 0.041

V2 2.471 -1.049 1.049 -2.950 2.950

FLEXIÓN ESVIADA

γ γ γ γ γ Esfuerzos de cálculo FLEXIÓN ESV

PP CM SCU agua V1 V2 N (t) Vy (t) Vz (t) My (mt) Mz (mt) FR/Fd

1.35 1.35 86.79 -0.70 0.70 -0.57 0.57 21.3

1.35 1.35 1.2 178.90 -1.54 1.54 -3.33 3.33 1.38

1.35 1.35 1.2 1.5 180.84 -1.56 3.17 -7.90 3.39 0.77

1.35 1.35 1.2 1.5 182.60 -3.12 3.12 -7.76 7.76 0.52

1.35 1.35 1.03 1.03 168.39 -2.50 2.50 -5.98 5.98 1.00

1.14 1.14 1.14 1.14 163.61 -2.59 2.59 -6.47 6.47 1.02

Coeficiente de seguridad acciones variables 1.03

Coeficiente de seguridad global 1.14

Sin considerar CM, estado original

1.35 1.2 161.72 -1.39 1.39 -2.82 2.82 2.43

1.35 1.2 1.5 163.67 -1.40 3.02 -7.38 2.88 1.16

1.35 1.2 1.25 164.81 -2.70 2.70 -6.51 6.51 1.00

Para un hormigón de resistencia característica 100 kg/cm2

1.35 1.2 1.5 165.43 -2.96 2.96 -7.24 7.24 1.03

CORTANTE Vy (t) Vz (t) Vd (t)

MAXIMO CORTATE CALCULO 2.70 2.70 3.82

Vu 3.9 t



COEFIECIENTES DE SEGURIDAD EN ESTRUCTURA 

CON VARIACIÓN DEL NIVEL DE LLENADO

COEFICIENTE SOBRECARGA DE VIENTO 1.5

Cabeza de pilar 5-6

HIPÓTESIS N (t) Vy (t) Vz (t) My (mt) Mz (mt)

PP 51.572 -0.404 0.404 -0.045 0.045

CM 12.72 -0.116 0.116 -0.38 0.38

Nivel agua 3.80 m SCU 76.752 -0.701 0.701 -2.298 2.298

Nivel agua 2.85 m SCUm 57.564 -0.526 0.526 -1.724 1.724

V1 1.295 -0.011 1.087 -3.043 0.041

V2 2.471 -1.049 1.049 -2.950 2.950

FLEXIÓN ESVIADA

γ γ γ γ γ FLEXIÓN ESV

PP CM SCUm V1 V2 N (t) Vy (t) Vz (t) My (mt) Mz (mt) FR/Fd

1.35 1.35 86.79 -0.70 0.70 -0.57 0.57 21.3

1.35 1.35 1.2 155.87 -1.33 1.33 -2.64 2.64 2.85

1.35 1.35 1.2 1.5 157.81 -1.35 2.96 -7.21 2.70 1.32

1.35 1.35 1.2 1.5 159.58 -2.91 2.91 -7.07 7.07 1.00

Esfuerzos de cálculo
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1 INTRODUCCIÓN. 
 
La reparación y refuerzo de la estructura de hormigón del depósito comprenderá las 
siguientes  actuaciones: 
 

- Montaje de andamio perimetral. 

- Limpieza de todos los paramentos mediante chorro de agua a presión. 

- Reparación y protección anticarbonatación del interior de la cúpula. 

- Impermeabilización del interior del depósito 

- Refuerzo de la cúpula mediante fibras de carbono. 

- Reparación de la pared exterior del depósito. 

- Refuerzo de la pared exterior del depósito. 

- Protección del refuerzo.  

- Reparación de losa, pilares y vigas. 

- Refuerzo de las cabezas de los pilares mediante confinamiento con malla de fibra de 
carbono. 

- Protección anticarbonatación de todos los paramentos exteriores. 

- Limpieza y pintado de elementos metálicos. 

 
En el presente anejo se presentan el diseño y cálculo de los refuerzos a realizar en el 
proyecto de reparación del depósito Amorós de Vila-real, (Castellón),  
 
 
 
2 MEMORIA DE CÁLCULO. 
 
 
2.1 Normativa aplicada. 
 
Para la realización de los cálculos se han tenido en cuenta las normativas vigentes en la 
actualidad. 
 

• Código Técnico de la edificación (CTE).  
- Documento Básico SE (Seguridad Estructural). 
- Documento Básico SE-AE (Seguridad Estructural - Acciones en la edificación). 

 
• Instrucción del hormigón estructural (EHE). 

 

 

 
2.2 Acciones. 

 
Se han considerado todas las cargas que pueden afectar a los distintos elementos, ya sea 
de forma permanente ó variable. Así se han tomado las siguientes: 
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ACCIONES  
VALOR  

CARACTERÍSTICO 

PERMANENTES Peso propio hormigón armado 25 kN/m3 

VARIABLES 

Peso propio agua  10,0 kN/m3 

Viento 

Paramento a 
barlovento 

0,7 kN/m2 

Paramento a 
sotavento 

-0,4 kN/m2 

Cubierta -0,7 kN/m2 

Nieve 0,2 kN/m2 

Sobrecarga de uso mantenimiento 1 kN/m2 

 
No se han considerado en las comprobaciones realizadas el efecto de las siguientes 
acciones. 
 
- No se ha considerado la acción accidental de sismo, por no estar incluido Castellón y 

su provincia en el Anejo 1 de la norma sismoresistente (NCSR-02), por tener una 
aceleración sísmica básica inferior a 0,04g. 

- No se han considerado las acciones accidentales de impacto o explosión. 

- No se han considerado las acciones reológicas por entenderse que durante la vida 
de la estructura ya se han desarrollado, no siendo esperables esfuerzos 
significativos. 

- No se han considerado las acciones térmicas por haberse materializado sus efectos 
durante la vida útil de la estructura. 

 
Los coeficientes parciales de seguridad adoptados para las acciones en los estados límites 
últimos son los siguientes: 

 

ACCIONES 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 

DENOMINACIÓN 
EFECTO 

DESFAVORABLE 

EFECTO 

FAVORABLE 

PERMANENTES γG 1,35 1,00 

VARIABLES 
Agua 1,20 0,00 

Resto 1,50 0,00 

 
2.3 Materiales. 

 
Se han adoptado los valores de las resistencias características de los materiales de la 
estructura:  

 
 

HORMIGÓN fck = 9,5  (N/mm
2
) 

ACERO  fy = 210,0 (N/mm
2
) 
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Los coeficientes parciales de seguridad adoptados para los materiales son los siguientes: 

 

MATERIAL 

COEFICIENTES PARCIALES DE 

SEGURIDAD 

DENOMINACIÓN VALOR 

HORMIGÓN  γc 1,50 

ACERO  γs 1,15 

 

 
2.4 Combinación de acciones. 

 
Con carácter general se han seguido los criterios especificados en el DB SE Documento 
Básico Seguridad Estructural del CTE Código Técnico de la Edificación. 

 

Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las 
acciones cuya actuación pudiera ser simultánea.  

 

 
2.5 Hipótesis básicas de cálculo. 
 
Se han considerado las siguientes hipótesis en los cálculos realizados: 

o Movimientos pequeños en comparación con el tamaño de la estructura. 
o Materiales con comportamiento elástico lineal. 
o Superposición de estados. 
o Equilibrio de fuerzas 
o Compatibilidad de movimientos. 

 
 
3 ACTUACIONES DE REFUERZO. 
 
3.1 Refuerzo de cúpula mediante fibras de carbono. 
 

Partiendo de las cargas actuando en la cúpula para una sobrecarga de uso por 
mantenimiento de 100 kg/m2 se comprueba que la necesidad de refuerzo de produce al nivel 
del paralelo de apoyo.  

 

Dado que ante las cargas permanentes existe seguridad suficiente se plantea un refuerzo 
envolviendo el zuncho perimetral lo que aporta una mayor estabilidad a la cúpula la limitar 
las deformaciones radiales del apoyo. Se dispondrá 50 mm2 de tejido de fibras de carbono  
kimitech CB 1200 ó equivalente. 

 

A nivel de los meridianos se plantea un refuerzo radial capaz de cubrir el momento generado 
por la sobrecarga de uso por mantenimiento. Se dispondrá 53 mm2 de tejido de fibras de 
carbono en cada brazo  kimitech CB 1200 ó equivalente. 

 

Adicionalmente se dispondrá un anillo en el óculo sobre los refuerzos radiales para reforzar 
su anclaje y uno de diámetro 5,32 m cosiendo las fisura meridionales observadas.  
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3.2 Refuerzo pared exterior del depósito. 
 
Dada la falta de recubrimiento que presenta la pared exterior del depósito está previsto el 
saneo y reposición del armado en las armaduras que presenten perdidas de sección 
superiores al 25 %.  

 

La reposición mantendrá la cuantía mejorando la resistencia puesto que se utilizará acero de 
500 MPa de límite elástico. 

 

Para el resto se dispondrán adosadas a ellas armaduras de fibra de vidrio de 6 mm con una 
resistencia a tracción superior a 1000 MPa. 

 

Teniendo en cuenta la distribución de esfuerzos en la pared del depósito y la baja 
resistencia del hormigón de la pared se plantea el refuerzo del depósito mediante el 
zunchado exterior. 

 

Se utilizarán tejido de armadura unidireccional de acero al carbono de alta resistencia, de 10 
cm de ancho con una resistencia unitaria de 570 N/mm, por lo que cada banda es capaz de 
resistir una tracción de 5,7 t, absorbiendo por tanto prácticamente el 50 %  de la tensión 
circunferencial máxima.  

 

Las bandas se instalarán con el depósito vacío por lo que comenzarán a trabajar una vez 
que se produzca de nuevo el llenado manteniendo controlada la deformación de la pared  
del depósito.  

 

Se instalarán a 0,1 H, 0,45 H y 0,85 H, siendo H la altura de agua en el depósito por lo que 
quedarán a 0,6 m, 2,03 m y 3,45 m de la cara superior de la losa de apoyo.  

 

  

 
3.3 Refuerzo cabeza de pilares nivel II.  

 
Partiendo de las cargas por hipótesis en la cabeza del pilar más cargado se comprueba que 
el pilar presenta seguridad suficiente para un hormigón de resistencia característica de 125 
kg/cm2 (12,5 MPa).  

 

Se plantea el refuerzo por confinamiento de las cabezas de los pilares del nivel II mediante 
tejido de fibra de carbono hasta aumentar la resistencia a compresión del hormigón a este 
valor.  

 

La resistencia a compresión de un pilar confinado viene dada por la expresión: 
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          Donde: 

 E: Módulo elástico característico de la fibra de carbono. 

 γn: Coeficiente reductor de E. γn=1,2 

 γm: Coeficiente de seguridad. γm=1,25 

            εn: Deformación de diseño. 0,5 % 
   

 

Se calcula el número de capas de refuerzo, (n) con las que se debe cubrir el pilar con el fin 
de aumentar la resistencia a compresión del hormigón existente, al valor que se desee. 

 

Para una capa de 0,16 mm, se obtiene un valor de fck,cf = 12,5 MPa 
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ANEXO 1: CÁLCULOS 



PROYECTO DE REPARACIÓN DEPÓSITO AMORÓS. VILA-REAL (CASTELLÓN)

ESFUERZOS EN CÚPULA

Radio exterior 13.12 m

Espesor medio 0.08 m

CARGAS

Peso propio 200 kg/m2

SCU Mantenimiento 100 kg/m2

Nieve 20 kg/m2

φ (º) r (m)

Q 

Semiesfera 

(kg)

Q Casquete 

(kg)
g (kg/m2) N1 (kg/m) N1 vert (kg/m) N1 horz (kg/m) N2 (kg/m)

m emp            

(kg m/m)

Peso propio 22.78 5.08 216971 17173 200 1363 528 1257 -1059 108

SCU m 22.78 5.08 43394 3435 100 682 264 629 -530 54

Nieve 22.78 5.08 21697 1717 20 136 53 126 -106 11

COMBINACIONES

Fd 1.35PP 1840 713 1697 -1430 145

Fd 1.35PP+1.5SCU 2862 1109 2640 -2224 226

Fk PP 1363 528 1257 -1059 108

Fk PP+SCU 2045 792 1886 -1589 161

Esfuerzos últimos seccionales

Hormigón: fck (kg/m2) 95 γc 1.5

Acero: fy (kg/m2) 2100 γs 1.15

As (cm2) Ac (cm2) Tu (kg/m) Nu (kg/m) Fd (kg/m) Fk (kg/m) Eu/Fd Coef Seg Global   γG

Tracción última paralelo (d6/30cm)

PP 0.94 1717 1430 1059 1.20 1.62

PP+SCU 0.94 1717 2224 1589 0.77 1.08 elevar CS

507

Traccion última zuncho (4d10) 3.14 5734 2640 1257 2.17 4.56

Tracción última meridiano (d9/30cm) 2.12 800 3871 50667 2862 1636 17.70 2.37

Tensión de compresión máxima de cálculo en paralelo sección 4x100 cm: 7,2 kg/cm2;   7,5% fck

Momento máximo en último paralelo 330 kg m/m, se produce la fisuración a la salida del empotramiento.

1
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Refuerzo del último paralelo:

Modulo deformación fibra carbono 230 kN/mm2

Coefiente reductor E γn 1.2

Coefiente seguridad γm 1.5

Deformación de diseño εu 0.0008

f yd transv 0.102 kN/mm2

T (N) 5070

Area fibras 49.597826 mm2

CB820 45 mm2

CB1200 64 mm2

Disponer CB1200 en borde zuncho cubriendo la tracción en el último paralelo y limitando la deformación radial del zuncho

Refuerzo radial

Modulo deformación fibra carbono 230 kN/mm2

Coefiente reductor E γn 1.2

Coefiente seguridad γm 1.5

Deformación de diseño εu 0.0055

f yd transv 0.703 kN/mm2

Cubrir SCU T (N) 37169

Area fibras 52.888696 mm2

CB820 45 mm2

CB1200 64 mm2

Disponer CB1200 en seis brazos radiales cubriendo la tracción en el último paralelo y limitando la deformación radial del zuncho

2



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
22/04/2015 
6:51:38 p. m.

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-12_5

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 12.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR_125

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Comprobación

    φ [mm]  = 14

    Nd [kN]    = 1809

    Mxd [kN·m] = 79.0

    Myd [kN·m] = 33.9

    Nu [kN]    = 1809

    Mxu [kN·m] = 137.5

    Myu [kN·m] = 59.0

    γ         = 1.74



    

  
    

    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.58

    ß   [º]         = 23.1

    1/r [1/m]·1.E-3 = 6.0

    εs ·1.E-3       = 3.5

    εi ·1.E-3       = -0.8

    Deformación y tensión de armaduras superior e i nferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.03            3.3           183

      0.69           -0.6          -125
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Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
22/04/2015 
6:50:18 p. m.

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-12_5

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 12.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR_125

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Comprobación

    φ [mm]  = 14

    Nd [kN]    = 1826

    Mxd [kN·m] = 77.6

    Myd [kN·m] = 77.6

    Nu [kN]    = 1826

    Mxu [kN·m] = 103.5

    Myu [kN·m] = 103.5

    γ         = 1.33



    

  
    

    

    Plano de deformación de agotamiento

    x   [m]         = 0.62

    ß   [º]         = 45.0

    1/r [1/m]·1.E-3 = 5.7

    εs ·1.E-3       = 3.5

    εi ·1.E-3       = -0.9

    Deformación y tensión de armaduras superior e i nferior

    Profundidad    Deformación     Tensión

       [m]           ·1.E-3         [MPa]

      0.04            3.3           183

      0.74           -0.7          -144



PRONTUARIO INFORMÁTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0  
Cátedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: 
Fecha: 
Hora:

Depósito Amorós (Vila-Real) 
23/04/2015 
8:45:07 a. m.

Cálculo de secciones a flexión compuesta esviada

1 Datos

- Materiales 

    Tipo de hormigón : HA-12_5

    Tipo de acero    : A-2100

    fck [MPa]        = 12.50

    fyk [MPa]        = 210.00

    γc               = 1.50

    γs               = 1.15

- Sección 

    Sección : PILAR_125

    b [m] = 0.55

    h [m] = 0.55

    r [m] = 0.025

    nº barras horizontales = 5

    nº barras verticales   = 5

 

2 Diagrama

    φ [mm] = 14

    Resultados numéricos del diagrama de interacció n



Nu
[kN]

Mxu
[kN·m]

Myu
[kN·m]

x
[cm]

1/r
[1/m]
·1.E-3

β [º]

-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0
-1820.0

153.3
148.2
139.5
127.3
113.0
94.7
74.6
51.0
26.8
0.0

-26.8
-51.0
-74.6
-94.7

-113.0
-127.3
-139.5
-148.2
-153.3
-148.2
-139.5
-127.3
-113.0
-94.7
-74.6
-51.0
-26.8
0.0

26.8
51.0
74.6
94.7
113.0
127.3
139.5
148.2

-0.0
26.8
51.0
74.6
94.7
113.0
127.3
139.5
148.2
153.3
148.2
139.5
127.3
113.0
94.7
74.6
51.0
26.8
-0.0

-26.8
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-74.6
-94.7

-113.0
-127.3
-139.5
-148.2
-153.3
-148.2
-139.5
-127.3
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-94.7
-74.6
-51.0
-26.8

0.49
0.54
0.58
0.60
0.61
0.61
0.60
0.58
0.54
0.49
0.54
0.58
0.60
0.61
0.61
0.60
0.58
0.54
0.49
0.54
0.58
0.60
0.61
0.61
0.60
0.58
0.54
0.50
0.54
0.58
0.60
0.61
0.61
0.60
0.58
0.54

7.1
6.4
6.0
5.8
5.7
5.7
5.8
6.0
6.4
7.1
6.4
6.0
5.8
5.7
5.7
5.8
6.0
6.4
7.1
6.4
6.0
5.8
5.7
5.7
5.8
6.0
6.4
7.1
6.4
6.0
5.8
5.7
5.7
5.8
6.0
6.4

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
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210.0
220.0
230.0
240.0
250.0
260.0
270.0
280.0
290.0
300.0
310.0
320.0
330.0
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350.0

 



 

 
    Coeficientes de seguridad de los pares de esfue rzos de cálculo

Punto Mxd
[kN·m]

Myd
[kN·m] γ

1
2
3
4
5
6

80
40
0

50
0
0

80
80
80
50
50
10

1.30
1.65
1.92
2.08
3.07

15.33



PROYECTO DE REPARACIÓN DEPÓSITO AMORÓS. VILA-REAL (CASTELLÓN)

ESFUERZOS EN CABEZA DE PILAR MÁS CARGADO PILAR 5-6

HIPÓTESIS N (t) Vy (t) Vz (t) My (mt) Mz (mt)

PP 51.572 -0.404 0.404 -0.045 0.045

CM 12.72 -0.116 0.116 -0.38 0.38

SCU 76.752 -0.701 0.701 -2.298 2.298

V1 1.295 -0.011 1.087 -3.043 0.041

V2 2.471 -1.049 1.049 -2.950 2.950

Para un hormigón de resistencia característica 125 kg/cm2

FLEXIÓN ESVIADA

γ γ γ γ γ Esfuerzos de cálculo FLEXIÓN ESV

PP CM SCU agua V1 V2 N (t) Vy (t) Vz (t) My (mt) Mz (mt) FR/Fd

1.35 1.35 1.2 1.5 180.84 -1.56 3.17 -7.90 3.39 1.74

1.35 1.35 1.2 1.5 182.60 -3.12 3.12 -7.76 7.76 1.33

Refuerzo por confinamiento: Aumentar resistencia a 125 kg/cm2

Modulo deformación fibra carbono 230 kN/mm2

Coefiente reductor E γn 1.2

Coefiente seguridad γm 1.25

Deformación de diseño εu 0.005

f yd transv 0.767 kN/mm2

Volumen hormigón confinado Wc,cf 0.1897 m2

box 0.4355 m

boy 0.4355 m

Volumen del refuerzo

Wwstransv 0.352 mm2/m

Numero de capas n 1

Espesor tf 0.16 mm

Ancho pilar a 0.55 m

Largo pilar b 0.55 m

Area efectiva hormigón confinado

a=b= 0.55 m

número de barras m 16

diámetro 0.0145 m

Recubrimiento r 0.05 m

b1x=b1y 0.1125 m

b0x=b0y= 0.4355 m

Area efectiva hormigón confinado Aecf 0.1559 m2

Resistencia característica fck 9.5 N/mm2

Wwd 0.1822 mm2/m2

s2 0.6047

αs 0.85

αn 0.822

fck,conf 12.5 Mpa
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1 INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente apartado es el de establecer un programa estimado para la 

ejecución de las obras contempladas en este Proyecto. 

 

El plan de obras se ha estudiado de forma que pueda ser ejecutado con equipos de 

maquinaria de fácil obtención y a unos rendimientos medios adaptados a las 

características de las obras y sancionados por la práctica. 

 

La obra se ha dividido en actividades distribuidas a lo largo del tiempo que agrupan 

de forma lógica la totalidad de unidades de obra a ejecutar. 

 

El plazo total establecido para la ejecución de las obras es de dos (2) meses, 

quedando justificado en el diagrama de barras que se adjunta. 

 

Se puede apreciar también de modo analítico, las inversiones que se producirán 

mensualmente. 

 

Antes del inicio de las obras, será obligación del Contratista elaborar un detallado 

plan de trabajo que incluya la disponibilidad de los medios materiales y humanos así 

como su rendimiento, desarrollando dicho plan conforme a la normativa vigente. 
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2222 PLAN DE OBRAPLAN DE OBRAPLAN DE OBRAPLAN DE OBRA    
 

 
ACTIVIDAD IMPORTE  

SEMANA1 SEMANA2 SEMANA3 SEMANA4 SEMANA5 SEMANA6 SEMANA7 SEMANA8 

           
Montaje de andamio 7.500,00 € 

 
7.500,00 € 

       
Limpieza de paramentos 2.074,41 € 

  2.074,41 €       
Picado y limpieza de armaduras interiores 342,06 € 

  
342,06 € 

      
Reparación cara inferior cúpula 937,75 € 

   937,75 €      
Impermeabilización 3.579,86 € 

    
3.579,86 € 

    
Refuerzo cubierta 5.910,44 € 

     
5.910,44 € 

   
Picado y limpieza de armaduras exteriores 1.750,00 € 

  1.225,00 € 525,00 €      
Reparación tambor 16.406,21 € 

  
8.203,11 € 8.203,11 € 

     
Refuerzo tambor 11.035,08 € 

    11.035,08 €     
Protección tambor 3.920,87 € 

     
3.920,87 € 

   
Reparación losa, vigas y pilares 1.781,58 € 

    801,71 € 801,71 €   178,16 € 

Refuerzo de pilares 1.375,57 € 
      

1.375,57 € 
  

Desmontaje andamio 5.000,00 € 
       

5.000,00 € 
 

Revesimiento anticarbonatación 4.629,88 € 
     1.851,95 € 1.851,95 €  925,98 € 

Protección elementos metálicos 493,85 € 
      

296,31 € 
 

197,54 € 

SEGURIDAD Y SALUD 950,00 € 
 118,75 € 118,75 € 118,75 € 118,75 € 118,75 € 118,75 € 118,75 € 118,75 € 

GESTION RESIDUOS 678,00 € 
  

101,70 € 101,70 € 135,60 € 135,60 € 67,80 € 67,80 € 67,80 € 

           
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 68.365,56 € 

 7.618,75 € 12.065,03 € 9.886,31 € 15.671,00 € 12.739,32 € 3.710,38 € 5.186,55 € 1.488,22 € 

           
TOTAL BASE DE LICITACIÓN (CON IVA) 98.439,57 € 

 
10.970,24 € 17.372,44 € 14.235,30 € 22.564,67 € 18.343,35 € 5.342,57 € 7.468,11 € 2.142,89 € 

           
   

Mes 1 Mes2 

INVERSION MENSUAL PREVISTA 
 

65.142,65 € 33.296,92 € 
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ANEJO Nº 2: Plan de control de obra. 
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1 ANTECEDENTES. 
 
La ejecución de los trabajos debe realizarse de acuerdo con el presente plan de calidad, que 
establece el control de cada uno de los procesos ejecutados en la reparación.   
 
 
2 CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES. 
 
A la llegada de los materiales a obra se comprobarán y registrarán los siguientes 
parámetros:  

- Cantidades de material recibidas. 
- Denominación de los materiales y correcta identificación de los mismos. 
- Perfecto estado de los envases, desechando todos aquellos que presenten roturas. 
- Fechas de caducidad de los productos. 

 
 

3 CONTROL DE LOS ACOPIOS. 
 
Se comprobará que los materiales se almacenan a cubierto (protegidos del sol y de fuentes 
de calor), en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados. Los conglomerantes 
hidráulicos se acopiarán separados del terreno mediante tablones de madera y protegidos 
de la lluvia y el rocío. 
 
Los acopios se realizarán agrupando los materiales según su identificación. Al final de la 
jornada se realizará un cómputo del material acopiado, a fin de comprobar los materiales 
consumidos durante la jornada. 
 
 
4 CONTROL DE LA PREPARACIÓN DEL SOPORTE. 
 

4.1 Saneado del elemento a reparar. 

La preparación del soporte comienza con la retirada del hormigón que se encuentre en mal 
estado, saneando el hormigón degradado y poco sólido, eliminando las partes que 
presentan bajas resistencias, están degradadas ó contaminadas por agentes químicos como 
cloruros ó sulfatos hasta llegar a una zona estructuralmente resistente. El soporte tendrá 
una resistencia a tracción mínima de 0,8 N/mm2, presentará una porosidad y rugosidad 
superficial suficiente para favorecer la adherencia de los morteros de reparación estructural, 
debiendo ser cajeado para que el espesor del mortero en el punto más desfavorable sea 
superior al mínimo marcado para cada tipo, evitando formas de cuñas que hagan que muera 
a cero para una óptima transmisión de esfuerzos.   
 
Las armaduras afectadas por la corrosión se deben descubrir en su totalidad para limpiarlas 
eficazmente en todo el perímetro y protegerlas, examinando la posible pérdida de sección 
para estudiar un posible refuerzo. 
 
La superficie de hormigón y las armaduras se deben limpiar eliminando las sustancias que 
puedan tener una influencia negativa en la adherencia de los materiales aplicados sobre el 
hormigón ó favorezcan la corrosión de las armaduras. Se deben eliminar las grasas, aceites, 
efluerescencias, partículas sueltas, polvo, lechadas y restos de pinturas, así como el óxido 
de las armaduras mediante cepillo de púas, chorreado de arena ó granalla, pistola de 
agujas, etc, en función del sistema de protección de armaduras seleccionado.   
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4.2 Contenido de humedad. 

Se comprobará que el soporte está húmedo a saturación y que no existen presiones 
negativas de agua a través del eleme nto a tratar.  
 
4.3 Temperatura del soporte. 

Se comprobará que en el momento de la aplicación la temperatura del soporte se encuentre 
dentro del intervalo establecido en la ficha técnica de cada material a emplear. 
 
 
5 CONTROL DE LA APLICACIÓN DE PUENTES DE UNIÓN.  
 
Se debe comprobar que la aplicación de los puentes de unión es continua y homogénea, sin 
excesos de carga y que, en el momento de la aplicación del mortero de reparación 
estructural están frescos y mantienen su pegajosidad.  
 
 
6 CONTROL DE APLICACIÓN DEL MORTERO DE REPARACIÓN.   
 
Se debe comprobar durante la aplicación los siguientes aspectos: 
 

- Calidad del agua que se utiliza para el amasado aplicando lo establecido en el 
Instrucción del Hormigón Estructural EHE. 
 

- Porcentaje de agua de amasado que se emplea. 
 

- Que los medios utilizados son los prescritos en las fichas del producto y que no se 
excede el tiempo de amasado. 
 

- Que la masa presenta un aspecto homogéneo y está libre de grumos. 
 

- Se deberá hacer un control de los espesores de aplicación y tiempo de espera entre 
capas cumpliendo lo especificado en las fichas de producto. 
 
 

7 CONTROL FINAL.   
7.1 Adherencia por tracción del sistema aplicado. 

Se realizará un ensayo de arrancamiento por tracción del conjunto del sistema aplicado con 
hormigón. Se realizarán determinaciones para cada tipo de mortero ó puente de uinón 
aplicado así como para cada tipo de soporte. Deberá obtenerse un valor de rotura de al 
menos 0,8 N/mm2. 

 
 

7.2 Ejecución de probetas. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán muestras del mortero amasado y se 
confeccionarán probetas de 4 x 4 x 16 cm para la determinación en laboratorio de las 
resistencias mecánicas del mortero. 
 
7.3 Comprobación de ausencia de zonas huecas. 

El golpeo sobre la superficie de hormigón se puede realizar por medio de mazo ligero o 
equipo de ensayo de eco por impacto con el objetivo de detectar zonas despegadas de la 
estructura de hormigón o los áridos individuales sueltos en la superficie del substrato de 
hormigón.  
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8 CONTROL DE ENVASES VACIOS.   
 
Antes de la retirada de obra de los envases utilizados, se procederá a su inspección, en la 
que se garantizará el endurecimiento total del material amasado restante de los envases.  
 
 
9 ENSAYOS DE CONTRO PREVISTOS Y PRESUPUESTO.   
 
 

Estructuras y morteros de reparación 

Ensayo Descripción Ud Precio Importe 

MOR-08 Mortero endurecido. Compresión 2 31,99 63,98 

MOR-09 Mortero endurecido. Flexión 2 31,99 63,98 

MOR-12 Mortero endurecido. Adhesión a soporte 3 135,4 406,20 

 
El presupuesto del control de calidad, estimado en un 1 % del presupuesto de ejecución 
material de las obras, es de 683,66 euros, el cual estará incluido en el 16 % de Gastos 
Generales.   
 
 
 
 

Vila-real, abril 2015 
 
 
 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Municipal. 
Pedro de Llago Corella 
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Vila-real, abril 2015 

 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Municipal. 

Pedro de Llago Corella 
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1 BASES DE PRECIOSBASES DE PRECIOSBASES DE PRECIOSBASES DE PRECIOS 
 

Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el 

Reglamento General de Contratación del Estado.  

 

Los costes de la mano de obra no se justifican en base al Convenio Colectivo 

Provincial sino que son precios de mercado.  

  

Se han confeccionado los Cuadros de "Mano de Obra", "Maquinaria" y "Materiales" 

y se ha llegado a obtener el coste directo "Cn" de las distintas unidades de obra, al 

que se ha añadido el coste indirecto (mediante el coeficiente K = 6%),  para obtener 

el precio unitario final de cada unidad de obra. 

 

 

2222 COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOSCOEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOSCOEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOSCOEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS    

 

Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el 

Reglamento General de Contratación del Estado.  

 

El coeficiente K de costes indirectos se obtiene por adición de dos sumandos: 

    K   =   K1  +  K2 

       

Para obtener el primer sumando K1 se calcula el porcentaje de los costes indirectos 

respecto a los directos:  

 

         K
C

C
i

d
1 100= ∗  

donde: 

Ci   =   Costes indirectos 

Cd   =   Costes directos 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROYECTO DE REPARACIÓN DEPÓSITO AMOROS. VILA-REAL (CASTELLÓN) 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO Nº 5: Justificación de precios 

 Página 3  

 

 

Se estima que los costes indirectos, durante el periodo previsto como plazo de 

ejecución, serán los siguientes:  

 

Técnicos y encargados 2.000 € 

Asistencia Técnica D.O y Coordinador  

de Seguridad y Salud   

1.800 € 

TOTAL 3.800 € 

       

El importe de los costes directos se ha calculado aplicando a las mediciones el 

coste directo "Cn" de cada unidad de obra que aparece en la justificación de cada 

precio unitario, con lo que se obtiene un importe aproximado de  66.467 €,  como 

presupuesto total de la obra en costes directos.  

 

K1 = 100 % * 
3.800 € 

= 5,71 % 
66.467 € 

 

Se adopta un valor de 5, dado que K1 no puede exceder dicho valor. 

 

El segundo sumando  K2  relativo a los imprevistos se fija en el 1 % para las obras 

terrestres.  

       

Con ello se obtiene finalmente:  

       

K   =   K1  +  K2   =   5% + 1%   =   6% 

       

Es decir, el porcentaje de los costes indirectos es del 6%. 
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Los precios considerados en el presente Anejo se han establecido para la fecha del 

proyecto, basados en los rendimientos obtenidos a través del Plan de obra y en los 

datos que se reflejan en los apéndices. 

 

 
Vila-real, abril 2015 

 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Municipal. 

Pedro de Llago Corella 
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MATERIALES 
 
 MAT001 kg Mortero impermeabilizante Betonfix 300 1,51 
 MAT002 m² Armadura elástica del polipropileno Kimitech 120 3,02 
 MAT003 kg Mortero hidráulico sin retracción Betonfix TX 1,31 
 MAT004 kg Resina epoxídica bicomponente Kimicover FIX 18,84 
 MAT005 kg Adhesivo epoxídico bicomponente Kimicover EP-TX 17,70 
 MAT006 m Tejido de fibra de carbono 1200 gr/m2 Kimitech CB1200 33,30 
 MAT007 kg Resina impregnante y Kimitech EP-IN 29,95 
 MAT008 kg Barniz eliminador de óxido Ruggine 34,12 
 MAT009 m Armadura fibra de vidrio diámetro 6 mm 4,05 
 MAT010 kg Mortero realcalinizante anticorrosivo Betonfix Kimifer 6,20 
 MAT011 kg Mortero de pasta puzolona Kimisteel LM 1,38 
 MAT012 kg Resina sintética Kimitech B2 7,03 
 MAT013 kg Resina epoxídica bicomponente Kimitech EP-TX 17,70 
 MAT014 m Armadura unidirec de fibra de acero inoxidable Kimisteel INOX 39,58 
 MAT015 m Revestimiento anticarbonatación Kimicover Blindo 7,26 
 MAT016 m Tejido de fibra de carbono 320 gr/m2 Kimitech CB320 46,22 
 MAT017 kg Esmalte anticorrosión gliceroftálmico 19,00 
 MAT018 kg Resina sintética Kimitech Elaxtofix 5,15 
 MAT019 m Barra de aceo corrugado B500 de 6 mm 0,90 
 
 
MAQUINARIA 
 
 MQ001 h Hidrolimpiadora 2,58 
 
MANO DE OBRA 
 
 MO001 h Peon especializado 20,23 

  
 MO002 h Oficial 1ª construcción 20,80 
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DEP002 m2 Limpieza de superficies con chorro de agua 
 Limpieza de superficie de paramentos  a base de chorro de agua a alta presión, aplicación de sílice si fuera nece- 

 sario para eliminar pinturas, morteros sueltos, líquenes y musgos. 

 MO002 0,0500 h Oficial 1ª construcción 20,80 1,04 
 MO001 0,0500 h Peon especializado 20,23 1,01 
 MQ001 0,0300 h Hidrolimpiadora 2,58 0,08 
 %0500 5,0000 % Medios auxiliares 2,13 0,11 

 Mano de obra ......................................................................  2,05 

 Maquinaria ..........................................................................  0,08 

 Materiales ...........................................................................  0,11 

 Suma la partida ...................................................................  2,24 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,37 

 
 DEP003 m2 Saneo de hormigón y limpieza de armaduras 
 Picado mecánico mediante pistolete, bujarda o similar, de superficie de hormigón hasta una profundidad de 30mm, 

 incluso posterior limpieza del soporte para recibir tratamientos posteriores. Limpieza de armaduras y aplicación de 

 convertidor de óxido RUGGINE. Eliminación de residuos. 

 MO002 0,2500 h Oficial 1ª construcción 20,80 5,20 
 MO001 0,2000 h Peon especializado 20,23 4,05 
 MAT008 0,1500 kg Barniz eliminador de óxido Ruggine 34,12 5,12 
 %0500 5,0000 % Medios auxiliares 14,37 0,72 

 Mano de obra ......................................................................  9,25 

 Materiales ...........................................................................  5,84 

 Suma la partida ...................................................................  15,09 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,91 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,00 

 DEP004 m2 Impermeabilización interior 
 Impermeabilización de paramentos verticales y base del depósito mediante la aplicación de dos manos de mortero 

 impermeabilizante de efecto osmótico BETONFIX 300  ó equivalente aditivado con resina sintética para aumentar 

 su flexibilidad KIMITECH Elaxtofix ó  equivalente, aplicadas con brocha y armada con malla Kimitech 120 ó 

 equivalente, unidad completamente terminada, incluye medios auxiliares, materiales y mano de obra. 

 MO002 0,2000 h Oficial 1ª construcción 20,80 4,16 
 MO001 0,1500 h Peon especializado 20,23 3,03 
 MAT001 3,0000 kg Mortero impermeabilizante Betonfix 300 1,51 4,53 
 MAT002 1,0500 m² Armadura elástica del polipropileno Kimitech 120 3,02 3,17 
 MAT018 1,5000 kg Resina sintética Kimitech Elaxtofix 5,15 7,73 
 %0500 5,0000 % Medios auxiliares 22,62 1,13 

 Mano de obra ......................................................................  7,19 

 Materiales ...........................................................................  16,56 

 Suma la partida ...................................................................  23,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,18 
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 DEP004_1 m2 Reparación cara inferior cubierta 

 Reparación de hormigón armado estructural en cara inferior de la cubierta con mortero monocomponente, de eleva- 

 da resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructurales y según 

 requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX 

 Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio de 20 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, 

 con una resistencia a compresión a las 24 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 

 13412. acabado fratasado manual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasiva- 

 cion de armaduras con KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa protectora anticarbonata- 

 ción, incluso medios de elevación auxiliares. 

 MO002 0,2500 h Oficial 1ª construcción 20,80 5,20 
 MO001 0,1500 h Peon especializado 20,23 3,03 
 MAT003 38,0000 kg Mortero hidráulico sin retracción Betonfix TX 1,31 49,78 
 MAT004 0,0300 kg Resina epoxídica bicomponente Kimicover FIX 18,84 0,57 
 MAT010 0,0200 kg Mortero realcalinizante anticorrosivo Betonfix Kimifer 6,20 0,12 
 %1000 0,1000 % Medios auxiliares 58,70 0,06 

 Mano de obra ......................................................................  8,23 

 Materiales ...........................................................................  50,47 

 Otros ...................................................................................  0,06 

 Suma la partida ...................................................................  58,76 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,53 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  62,29 

 DEP005 ml Refuerzo cubierta 
 Refuerzo de cubierta de depósito mediante tejido de fibra de carbono, colocado en la parte exterior del mismo, for- 

 mando un casquete compuesto por seis brazos radiales, un anillo perimetral en el borde exterior, un anillo circular 

 en la zona central de la cubierta y un anillo en el óculo,  dispuesta sobre base de apoyo realizada mediante morte- 

 ro de cemento tixotrópico de alta resistencia. El proceso consistirá en:  1.- Ejecución de base de anclaje en las zo- 

 nas a colocar el refuerzo de carbono, ejecutado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia tipo BETONFIX TX 

 o equivalente, con unas dimensiones aproximadas de 12-15cm de anchura y un centímetro de grosor. 2.- Impri- 

 mación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y consolidación del soporte tipo Kimi- 

 cover FIX ó equivalente. 3.-Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales tipo 

 Kimitech EP-TX é equivalente.  4.- Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 1200g/m2 y un an- 

 cho de 10cm tipo KIMITECH CB 1200 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido contra la superficie del 

 soporte para eliminar cualquier presencia de aire. 5.-. Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMI- 

 TECH EP-IN ó equivalente aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del 

 mismo. Suministro y colocación completamente terminado. 

 MO002 0,2000 h Oficial 1ª construcción 20,80 4,16 
 MO001 0,1500 h Peon especializado 20,23 3,03 
 MAT003 3,0000 kg Mortero hidráulico sin retracción Betonfix TX 1,31 3,93 
 MAT004 0,0300 kg Resina epoxídica bicomponente Kimicover FIX 18,84 0,57 
 MAT005 0,5000 kg Adhesivo epoxídico bicomponente Kimicover EP-TX 17,70 8,85 
 MAT006 1,0200 m Tejido de fibra de carbono 1200 gr/m2 Kimitech CB1200 33,30 33,97 
 MAT007 0,2000 kg Resina impregnante y Kimitech EP-IN 29,95 5,99 
 %0500 5,0000 % Medios auxiliares 60,50 3,03 

 Mano de obra ......................................................................  7,19 

 Materiales ...........................................................................  56,34 

 Suma la partida ...................................................................  63,53 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,81 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  67,34 
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 DEP006 m2 Reparación tambor 

 Reconstrucción geométrica de elementos de hormigón con mortero monocomponente, de elevada resistencia me- 

 cánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructurales y según requerimientos de 

 la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó 

 equivalente, con un espesor medio de 30mm y un consumo de 1,8 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a 

 compresión a las 24 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasa- 

 do manual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivación de armaduras con 

 KIMIFER ó equivalente. Reposición de armadura mediante fibra de vidrio de 6 mm de diámetro. 

 MO002 0,2500 h Oficial 1ª construcción 20,80 5,20 
 MO001 0,1500 h Peon especializado 20,23 3,03 
 MAT003 50,0000 kg Mortero hidráulico sin retracción Betonfix TX 1,31 65,50 
 MAT004 0,1500 kg Resina epoxídica bicomponente Kimicover FIX 18,84 2,83 
 MAT009 6,0000 m Armadura fibra de vidrio diámetro 6 mm 4,05 24,30 
 MAT010 1,0000 kg Mortero realcalinizante anticorrosivo Betonfix Kimifer 6,20 6,20 
 MAT019 2,2000 m Barra de aceo corrugado B500 de 6 mm 0,90 1,98 
 %0500 5,0000 % Medios auxiliares 109,04 5,45 

 Mano de obra ......................................................................  8,23 

 Materiales ...........................................................................  106,26 

 Suma la partida ...................................................................  114,49 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,87 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  121,36 

 DEP007 ml Refuerzo tambor 
 Ejecución de zuncho de refuerzo en perímetro depósito, mediante la colocación de tres bandas metálicas tipo KI- 

 MISTEEL INOX, disponiéndose una en tercio superior, una en el centro y otra en el tercio inferior. El proceso 

 consistirá en: 1.- Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KI- 

 MISTEEL LM o equivalente, amasado con resina sintética tipo KIMITECH B2 ó equivalente. 2.-Colocación de 

 tejido de armadura unidireccional en fibra de acero inoxidable de alta resistencia para consolidación estructural tipo 

 KIMISTEEL INOX o equivalente, conformando anillo sobre todo el perímetro del depósito, colocado extendido pe- 

 ro sin tensión y anclada en sus extremos por prolongación recta en una longitud aproximada de 10cm, sobre placa 

 de acero anclada al soporte mediante fijaciones mecánicas y fijada mediante resina epoxídica tipo KIMITECH 

 EP-TX ó equivalente. 3.- Aplicación de segunda capa de confinamiento de mortero en base de ligante hidráulico de 

 pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina sintética tipo KIMITECH B2 o equiva- 

 lente. Unidad totalmente terminada. 

 MO002 1,1500 h Oficial 1ª construcción 20,80 23,92 
 MO001 1,1500 h Peon especializado 20,23 23,26 
 MAT011 7,0000 kg Mortero de pasta puzolona Kimisteel LM 1,38 9,66 
 MAT012 1,0000 kg Resina sintética Kimitech B2 7,03 7,03 
 MAT013 0,2000 kg Resina epoxídica bicomponente Kimitech EP-TX 17,70 3,54 
 MAT014 1,0000 m Armadura unidirec de fibra de acero inoxidable Kimisteel INOX 39,58 39,58 
 %1000 0,1000 % Medios auxiliares 106,99 0,11 

 Mano de obra ......................................................................  47,18 

 Materiales ...........................................................................  59,81 

 Otros ...................................................................................  0,11 

 Suma la partida ...................................................................  107,10 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,43 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  113,53 
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 DEP008 m2 Protección exterior tambor 

 Capa de mortero de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalen- 

 te,  sobre soporte de tambor reparado, en una capa fratasada de espesor medio 15 mm; incluso medios de eleva- 

 ción, carga y descarga, retirada de escombro y limpieza del lugar de trabajo. 

 MO002 0,1500 h Oficial 1ª construcción 20,80 3,12 
 MO001 0,1000 h Peon especializado 20,23 2,02 
 MAT011 14,0000 kg Mortero de pasta puzolona Kimisteel LM 1,38 19,32 
 %0500 5,0000 % Medios auxiliares 24,46 1,22 

 Mano de obra ......................................................................  5,14 

 Materiales ...........................................................................  20,54 

 Suma la partida ...................................................................  25,68 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,22 

  
DEP009 m2 Reparación losa, vigas y pilares 

 Reparación de hormigón armado estructural en losa, vigas y pilares con mortero monocomponente, de elevada re- 

 sistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructurales y según re- 

 querimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX 

 Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio de 35 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, 

 con una resistencia a compresión a las 24 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 

 13412. acabado fratasado manual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasiva- 

 ción de armaduras con KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa protectora anticarbonata- 

 ción, incluso medios de elevación auxiliares. 

 MO002 0,2500 h Oficial 1ª construcción 20,80 5,20 
 MO001 0,1500 h Peon especializado 20,23 3,03 
 MAT003 66,0000 kg Mortero hidráulico sin retracción Betonfix TX 1,31 86,46 
 MAT004 0,0300 kg Resina epoxídica bicomponente Kimicover FIX 18,84 0,57 
 MAT010 0,0200 kg Mortero realcalinizante anticorrosivo Betonfix Kimifer 6,20 0,12 
 %1000 0,1000 % Medios auxiliares 95,38 0,10 

 Mano de obra ......................................................................  8,23 

 Materiales ...........................................................................  87,15 

 Otros ...................................................................................  0,10 

 Suma la partida ...................................................................  95,48 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,73 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  101,21 

 DEP010 m2 Refuerzo pilares 
 Refuerzo por confinamiento en cabeza de pilares de dimensiones 55X55cm.mediante tejido de fibra de carbono. El 

 proceso consistirá en:  1.- Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y 

 consolidación del soporte tipo Kimicover FIX o equivalente. 2.-Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente 

 para encolados estructurales tipo Kimitech EP-TX o equivalente. 3.- Colocación del tejido de fibra de carbono con 

 densidad de 320g/m2 y un ancho de 50cm tipo KIMITECH CB 320 ó equivalente, adheriendo y compactando el 

 tejido contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire y con solapo vertical de fibra de 10 

 cm. 4.-. Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN o equivalente aplicada mediante 

 brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo. Suministro y colocación completamente 

 terminado incluso medios de elevación auxiliares. 

 MO002 0,4500 h Oficial 1ª construcción 20,80 9,36 
 MO001 0,4000 h Peon especializado 20,23 8,09 
 MAT004 0,0300 kg Resina epoxídica bicomponente Kimicover FIX 18,84 0,57 
 MAT005 0,8000 kg Adhesivo epoxídico bicomponente Kimicover EP-TX 17,70 14,16 
 MAT016 1,2000 m Tejido de fibra de carbono 320 gr/m2 Kimitech CB320 46,22 55,46 
 MAT007 0,2000 kg Resina impregnante y Kimitech EP-IN 29,95 5,99 
 %0500 5,0000 % Medios auxiliares 93,63 4,68 

 Mano de obra ......................................................................  17,45 

 Materiales ...........................................................................  80,86 

 Suma la partida ...................................................................  98,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,90 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,21 
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 DEP011 m2 Revestimiento anticarbonatación 

 Aplicación de revestimiento anticarbonatación KIMICOVER BLINDO ó equivalente en color gris armada sobre 

 superficies de depósito, vigas y pilares con un rendimiento aproximado de 250gr./m2 

 MO002 0,1200 h Oficial 1ª construcción 20,80 2,50 
 MO001 0,1000 h Peon especializado 20,23 2,02 
 MAT015 0,2500 m Revestimiento anticarbonatación Kimicover Blindo 7,26 1,82 
 %0500 5,0000 % Medios auxiliares 6,34 0,32 

 Mano de obra ......................................................................  4,52 

 Materiales ...........................................................................  2,14 

 Suma la partida ...................................................................  6,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,06 

 DEP012 m2 Protección elementos metálicos 

 Aplicación de esmalte anticorrosión en color negro ó gris en elementos metálicos, escaleras de acceso, barandillas 

 y bridas de tuberías. Incluso preparación del soporte unidad completamente terminada. 

 MO002 0,5000 h Oficial 1ª construcción 20,80 10,40 
 MO001 0,5000 h Peon especializado 20,23 10,12 
 MAT017 0,4000 kg Esmalte anticorrosión gliceroftálmico 19,00 7,60 
 %1000 0,1000 % Medios auxiliares 28,12 0,03 

 Mano de obra ......................................................................  20,52 

 Materiales ...........................................................................  7,60 

 Otros ...................................................................................  0,03 

 Suma la partida ...................................................................  28,15 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,69 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,84 
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1 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

• Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución Española. 

• La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• LEY 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de 
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT. 

• DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción, DOGV 4860, de 11-10-04. 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el Art. 3.1, por 
producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que en generalmente, no es 
peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no 
es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no 
es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la eco-
toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  

En la misma obra no se generan los siguientes residuos (Artículo 3 del RD. 105/2008): 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 
de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las 
inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de 
servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los 
que España sea parte. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición, les han sido de aplicación el RD. 105/2008 en aquellos aspectos 
no contemplados en aquella legislación. 
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También le es de aplicación en virtud del Art. 3.1, de la Ley 10/2000, quien establece que 
de conformidad con lo dispuesto con carácter básico por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, la citada ley será de aplicación a todo tipo de residuos que se originen o 
gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Es por ello que se generan según el Art. 4.1, de la Ley 10/2000, cualquier sustancia u objeto 
del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de 
desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías que se incluyen en el anexo 1 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que 
figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), así como en el Catálogo Valenciano de 
Residuos. 

En la Comunidad Valenciana se estará a lo dispuesto por la Entidad de Residuos de la 
Comunidad Valenciana, adscrita a la Consellería competente en Medio Ambiente. Las 
funciones de la Entidad de Residuos regulada en el capítulo II del título I de la ley 10/2000, 
hasta el momento en que el Gobierno Valenciano apruebe su Estatuto, se desarrollarán por 
la Dirección General de Educación y Calidad Ambiental, de la Consellería de Medio 
Ambiente. 

Tal y como determina el Art. 22, de la Ley 10/2000, en la Comunidad Valenciana las 
actividades tanto públicas como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a 
los planes de residuos aprobados por las administraciones públicas competentes. 

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de 
Residuos, Planes Locales de Residuos. 

En la localidad citada donde se ubica la obra no se ha redactado ninguno de los citados 
planes. 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, se redacta por 
la imposición dada en el Art. 4.1. a), del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición”, que deberá incluir en el proyecto de 
ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

Además en su Art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de 
edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia 
urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 
1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 

 

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Los agentes intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción de las 
presentes obras son: 

 

• El productor de residuos. 

• El poseedor de residuos. 

• El gestor de residuos. 
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2.1 EL PRODUCTOR DE RESIDUOS 

PROMOTOR 

El Promotor es el productor de residuos de construcción y demolición, por ser el solicitante 
de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición; además de ser el que 
disfruta del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También por ser 
la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 
105/2008 y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 

En aplicación del Art. 46., de la Ley 10/2000, y sin perjuicio de los registros ya existentes en 
materia de producción de residuos peligrosos, se crea el Registro de Productores de 
Residuos de la Comunidad Valenciana. El registro se compone de dos secciones: la 
sección primera, en la que se inscribirán todas aquellas personas físicas o jurídicas 
autorizadas para la producción de los residuos peligrosos, y la sección segunda, en la que 
se inscribirán todas aquellas personas o entidades autorizadas para la producción de los 
residuos no peligrosos que planteen excepcionales dificultades para su gestión. 

 

2.2 EL POSEEDOR DE RESIDUOS 

El contratista principal es el poseedor de residuos de construcción y demolición, por ser la 
persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el 
constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración 
de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica 
que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos 
de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas 
en el presente Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un Gestor de Residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
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europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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: 

 

Hormigón:  80’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos:  40’00 t 

Metal:  2’00 t 

Madera: 1’00 t 

Vidrio:  1’00 t 

Plástico:  0’50 t 

Papel y cartón:  0’50 t 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la Entidad de 
Residuos de la Comunidad Valenciana, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y 
siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de 
la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el 
apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural 
durante los cinco años siguientes. 
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2.3 EL GESTOR DE RESIDUOS 

El gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental (gestión) de los 
residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos 
y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en 
su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización 
o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación 
se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el 
productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 
residuos a la instalación. 

En aplicación del Art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores 
Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Consellería competente 
en medio ambiente. En el registro constarán, como mínimo, los siguientes datos: Datos 
acreditativos de la identidad del gestor y de su domicilio social. Actividad de gestión y tipo 
de residuo gestionado. Fecha y plazo de duración de la autorización, así como en su caso 
de las correspondientes prórrogas. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la correspondiente 
autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente y se regirán por la normativa 
básica estatal y por lo establecido en esta ley y normas de desarrollo. 

Además de las actividades de valorización y eliminación de residuos sometidas al régimen 
de autorización regulado en el artículo 50 de la Ley 10/2000, quedarán sometidas al 
régimen de autorización de la Consellería competente en Medio Ambiente las actividades 
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de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el almacenamiento de este 
tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el transportista la 
titularidad del residuo. En todo caso, estas autorizaciones quedarán sujetas al régimen de 
garantías establecido en el Art. 49 de la citada Ley. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 
actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Consellería competente en Medio 
Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma que reglamentariamente se 
determine. 

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedarán 
sujetos a las obligaciones que, para la valorización y eliminación, se establecen en el 
artículo 50.4 de la Ley 10/2000, con las especificaciones que para este tipo de residuos 
establezca la normativa estatal. 

 

3 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RES IDUOS A GENERAR 
SEGÚN NOMENCLATURA DE PROYECTO 

Los residuos que puedan generarse en la obra, teniendo en cuenta los materiales y las 
unidades definidas en el Proyecto, son los siguientes: 
 

 

  MATERIALES 

Código Ud Descripción 

MAT001 kg Mortero impermeabilizante Betonfix 300 

MAT002 m² Armadura elástica del polipropileno Kimitech 120 

MAT003 kg Mortero hidráulico sin retracción Betonfix TX 

MAT004 kg Resina epoxídica bicomponente Kimicover FIX 

MAT005 kg Adhesivo epoxídico bicomponente Kimicover EP-TX 

MAT006 m Tejido de fibra de carbono 1200 gr/m2 Kimitech CB1200 

MAT007 kg Resina impregnante y Kimitech EP-IN 

MAT008 kg Barniz eliminador de óxido Ruggine 

MAT009 m Armadura fibra de vidrio diámetro 6 mm 

MAT010 kg Mortero realcalinizante anticorrosivo Betonfix Kimifer 

MAT011 kg Mortero de pasta puzolona Kimisteel LM 

MAT012 kg Resina sintética Kimitech B2 

MAT013 kg Resina epoxídica bicomponente Kimitech EP-TX 

MAT014 m Armadura unidirec de fibra de acero inoxidable Kimisteel INOX 

MAT015 m Revestimiento anticarbonatación Kimicover Blindo 

MAT016 m Tejido de fibra de carbono 320 gr/m2 Kimitech CB320 

MAT017 kg Esmalte anticorrosión gliceroftálmico 
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  UNIDADES 

CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN 

DEP002 m2 Limpieza de superficie de paramentos a base de chorro de agua 

DEP003 m2 Picado y limpieza de armaduras 

 

De entre los materiales y unidades anteriores, las cantidades esperadas de residuos, 
expresadas en toneladas y m3, son las siguientes: 

 

MATERIALES 

Código Ud Descripción 
CANTIDADES PESO POR:   

kg 
Proyecto % exc. Excedente (kg/m³/m²/m) 

MAT001 kg Mortero impermeabilizante Betonfix 300 608,82 1,0% 6,088 1,000 6,1 

MAT002 m² Armadura elástica del polipropileno 
Kimitech 120 

213,09 1,0% 2,131 0,150 0,3 

MAT003 kg Mortero hidráulico sin retracción 
Betonfix TX 

8.676,85 2,0% 173,537 1,000 173,5 

MAT004 kg Resina epoxídica bicomponente 
Kimicover FIX 

24,13 1,0% 0,241 1,000 0,2 

MAT005 kg Adhesivo epoxídico bicomponente 
Kimicover EP-TX 

54,38 1,0% 0,544 1,000 0,5 

MAT006 m Tejido de fibra de carbono 1200 gr/m2 
Kimitech CB1200 

89,39 1,0% 0,894 1,200 1,1 

MAT007 kg Resina impregnante y Kimitech EP-IN 20,17 1,0% 0,202 1,000 0,2 

MAT008 kg Barniz eliminador de óxido Ruggine 1,96 1,0% 0,020 1,000 0,0 

MAT009 m Armadura fibra de vidrio diámetro 6 mm 805,74 1,0% 8,057 0,100 0,8 

MAT010 kg Mortero realcalinizante anticorrosivo 
Betonfix Kimifer 

134,93 1,0% 1,349 1,000 1,3 

MAT011 kg Mortero de pasta puzolona Kimisteel 
LM 

2.672,74 2,0% 53,455 1,000 53,5 

MAT012 kg Resina sintética Kimitech B2 97,08 1,0% 0,971 1,000 1,0 

MAT013 kg Resina epoxídica bicomponente 
Kimitech EP-TX 

19,42 1,0% 0,194 1,000 0,2 

MAT014 m Armadura unidirec de fibra de acero 
inoxidable Kimisteel INOX 

97,08 1,0% 0,971 3,500 3,4 

MAT015 m Revestimiento anticarbonatación 
Kimicover Blindo 

163,95 1,0% 1,640 1,000 1,6 

MAT016 m Tejido de fibra de carbono 320 gr/m2 
Kimitech CB320 

15,84 1,0% 0,158 0,320 0,1 

MAT017 kg Esmalte anticorrosión gliceroftálmico 6,60 1,0% 0,066 1,000 0,1 

DEP002 m2 Limpieza de superficie de paramentos a 
base de chorro de agua 

858,73 100,0% 196,070 0,150 29,4 

DEP003 m2 Picado y limpieza de armaduras 196,07 100,0% 196,070 75,000 14705,3 
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Estas cantidades de residuo previstas pasarán a clasificarse según la Orden 
MAM/304/2002, y junto al estimación de los residuos de embalaje de los  materiales 
necesarios para la ejecución de las unidades de obra definidas en el Proyecto nos darán, 
finalmente, la totalidad de residuos que deberán gestionarse. 

 

4 IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RES IDUOS A GENERAR 
SEGÚN NOMENCLATURA DE LA ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE  FEBRERO O 
SUS MODIFICACIONES POSTERIORES 

Identificamos dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

RCDs de Nivel I. - Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística 
o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de 
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se 
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación. 

 

RCDs de Nivel II. - Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan sólo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. 

 

A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
 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 

 

A.2.: RCDs Nivel II 
   

 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 
03 01 
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 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 

 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

X 17 04 06 Metales mezclados 

 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  

X 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

   

   

 RCD: Naturaleza pétrea 
    
 1. Arena Grava y otros áridos   

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

  

 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 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 
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  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

X 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán 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, alquitrán 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 mercurio 

  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 
X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 

La estimación de las cantidades de residuos se realizará siguiendo las siguientes pautas: 

• Las cantidades de residuos a generar según la nomenclatura utilizada en el 
Proyecto (punto 5) se relacionarán con la nomenclatura de la orden MAM/304/2002 
y la clasificación realizada anteriormente. 

 

Las cantidades de residuos explícitamente presentes en Proyecto son las siguientes: 
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      kg 
RCDS NIVEL II 16016 

NO PÉTREOS 411 
1. Asfalto 0 

 

2. Madera 239,1 
3. Metales 3,4 
4. Papel 111,8 
5. Plástico 55,9 
6. Vidrio 0,8 
7. Yeso 0,0 

PÉTREOS 15484 
8. Arena, Grava y otros áridos 0  
9. Hormigón 234,4  

10. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
0  

11. Piedra 15249,9  
POTENCIALMENTE PELIGROSOS 122 

12. Envases vacíos de metal o plástico contaminado 121,9  

 

 

5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la generación 
de residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto de la obra se ha 
tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos en 
la fase de construcción y de explotación, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento 
ambientalmente correcto de la obra al final de su vida útil. 

Los RCDs correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se ajustarán 
a las dimensiones específicas del Proyecto del suelo donde se va a proceder a excavar. 

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características 
cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. 

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas justa en 
dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocación se 
planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas y que 
se queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el oficial de 
carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda economizar en la manera 
de lo posible su consumo. 

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y necesarios a 
fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, 
Bronce y Latón se aportará a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el 
número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su 
colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes 
y elementos sobrantes. 

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá al carpintero metálico que aporte todas las 
secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

El Plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus 
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dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de 
dichas cuantificaciones mensurables. 

El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones 
prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en 
Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de 
evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero metálico, 
deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos 
dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de los 
suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al 
superfluo o decorativo. 

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como 
sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al 
suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y 
Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de lo 
posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y ejecución. Si se puede 
los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra. 

El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de 
fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien controlará 
las capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán siempre como por 
“defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en 
partes de la obra que se deje para estos menesteres. 

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos, deberán limpiarse de las partes de 
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a la obra 
en las condiciones prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión 
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación 
correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

 

6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIM INACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA  

6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa de la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, en los 
términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá 
ser renovada por períodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables 
de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal 
encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para 
el uso a que se destinen. 
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La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa 
regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se 
ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la 
misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las 
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorización. 

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios 
previstos para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y 
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al 
agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin 
dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo 
con la legislación aplicable. 

Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente deberán 
quedar  obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las comunidades 
autónomas. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta 
móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de 
residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan 
sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea 
técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no 
contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los 
peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del apartado 
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción o demolición 
en poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este concepto recoge el 
Art. 2 del R. D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la 
eliminación de residuos generados únicamente en esa población aislada. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 
almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo 
a la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, como órgano competente en 
materia medioambiental de la comunidad autónoma, quedando debidamente registradas 
estas actividades en la forma que establezca la legislación de las comunidades autónomas. 
La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de 
estas actividades. 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición 
en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una 
operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Que la Entidad de Residuos de la Comunidad Valenciana, como órgano 
competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya 
declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos. 

b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización 
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administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor 
de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de 
valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la 
calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el 
uso al que se destinen. 

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en 
caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra 
de restauración, acondicionamiento o relleno. 

Los requisitos establecidos en el apartado 1,  del R. D. 105/2008, se exigirán sin perjuicio 
de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre 
restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas. 

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 
procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008. En particular, promoverán 
acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestión de los residuos y los 
responsables de la restauración de los espacios ambientalmente degradados, o con los 
titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que acrediten 
la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a aquellos residuos o 
fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo con las mejores 
tecnologías disponibles. 

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas más 
próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad Valenciana, la 
autosuficiencia en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial. 

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su 
eliminación de acuerdo con el número 1 del artículo 18 de la Ley 10/2000. 

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se establecerán los 
criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de vertedero, así como el 
procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos efectos, deberán 
distinguirse las siguientes clases de vertederos: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a cabo sin 
poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan 
perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el 
suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin 
atentar contra los paisajes y lugares de especial interés. 

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el 
territorio de la Comunidad Valenciana, así como toda mezcla o dilución de los mismos que 
dificulte su gestión. 

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios 
centros que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de 
intervención administrativa establecido en la Ley  10/2000., en función de la categoría del 
residuo de que se trate. 

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o para 
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aquellas operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen 
reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación de 
cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y con el 
alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la 
reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecución del servicio. 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas por la 
Consellería competente en Medio Ambiente, que la concederá previa comprobación de las 
instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones. 

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones 
contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que 
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en cuenta las 
tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 
19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo 
determinado. En los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se concederán 
previa inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la prórroga se entenderá 
concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los interesados o la 
administración. 

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo 
deberán estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad 
Valenciana y llevarán un registro documental en el que se harán constar la cantidad, 
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o eliminación de 
los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la Consellería competente 
en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la forma y con el contenido que 
se determine reglamentariamente. 

La Generalitat establecerá reglamentariamente para cada tipo de actividad las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos no peligrosos realizados por los productores en 
sus propios centros de producción que podrán quedar exentas de autorización 
administrativa. 

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el Registro 
General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no 
peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la Consellería 
competente en medio ambiente 

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos 
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de 
desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así como los 
efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de las aguas 
superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero. 

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el ciclo 
de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y control 
hasta al menos 30 años después de su cierre. 

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos 
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los 
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo 
tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la 
salud humana. 
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Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, 
deberán cumplir con los criterios de admisión que se desarrollen reglamentariamente 

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos 
peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de 
conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la 
Unión Europea. 

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger: 

• Los Residuos urbanos o municipales; 

• Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de 
admisión de residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se establecerán 
reglamentariamente de conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 
26 de abril, del Consejo de la Unión Europea; 

• Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o 
vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos 
no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que cumplan con los 
pertinentes criterios de admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos 
peligrosos no se depositarán en compartimentos destinados a residuos no 
peligrosos biodegradables. 

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes. 

La Consellería competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción de 
los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las pautas 
establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva 
1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea. 

No se admitirán en los vertederos: 

a) Residuos líquidos. 

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, 
oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de 
la tabla 5 del anexo 1 del R. D. 952/1997, de 20 de junio. 

c) Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de 
establecimientos médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la 
definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de 
la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado R. D. 952/1997, 
de 20 de junio. 

d) Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en vigor de 
esta ley, con exclusión de los neumáticos utilizados como material de ingeniería 
y neumáticos usados reducidos a tiras, a partir de cinco años después de la 
mencionada fecha, con exclusión en ambos casos de los neumáticos de bicicleta 
y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1.400 milímetros. 

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión que se 
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria. 

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios de 
admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. 

Además de lo previsto en este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o 
sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan 
se regirán, en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales, por el Real Decreto 
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396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 

6.2 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

En la previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de establecerse “en la 
misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este último caso se 
identifica el destino previsto. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización 
 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 
Otros (indicar) 

 
 

 

6.3 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos generados, 
se aportan la previsión en las casillas señaladas, de las que se prevean en las obras. 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No se prevé operación alguna de valorización “in situ” 

 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 inorgánicas 

 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) 
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6.4 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZA BLES NI 
VALORIZABLES “IN SITU” 

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in 
situ", se indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos así 
como el tratamiento y el destino previsto para ellos. 

 

A.2.: RCDs Nivel II 
    

 

 
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad t 

 
  

 
1. Asfalto 

  17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 
0,0000 

 
2. Madera 

 

X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
0,2392 

 
3. Metales 

 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,0003 

  17 04 02 Aluminio Reciclado 
0,0003 

  17 04 03 Plomo   
0,0000 

  17 04 04 Zinc   
0,0000 

  17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 
0,0016 

  17 04 06 Estaño   
0,0000 

X 17 04 06 Metales mezclados Reciclado 
0,0034 

  17 04 11 
Cables distintos de los especificados en 

el código 17 04 10 Reciclado 
0,0003 

 
4. Papel 

 

X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 
0,1118 

 
5. Plástico 

 

X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 
0,0559 

 
6. Vidrio 

 

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 
0,0008 

 
7. Yeso 

 

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 

0,0000 

 
 
 

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad t 

        

 
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 
0,000 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
0,000 
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2. 

Hormigón      
 

X 17 01 01 Hormigón  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 

0,234 

      
 

 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  

      

X 17 01 02 Ladrillos  Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
0,000 

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado 
Planta de reciclaje 

RCD 
0,000 

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 

0,000 

      
 

 4. Piedra      
 

X 17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 

17 09 01, 02 y 03  Reciclado   
15,250 

 
 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad t 

        

 1. Basuras     

 20 02 01 Residuos biodegradables  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,0000 

  20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,0000 

 

 2. Potencialmente peligrosos y otros     

  17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)  Depósito Seguridad 

Gestor autorizado 
RPs 

0,000 

X 17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias 

peligrosas o contaminadas por ellas  
Tratamiento Fco-

Qco 0,003 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 

hulla  
Depósito / 

Tratamiento 0,000 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
Depósito / 

Tratamiento 0,000 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas  
Tratamiento Fco-

Qco 0,000 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán 

de hulla y otras SP's  
Tratamiento Fco-

Qco 0,000 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 

Amianto  Depósito Seguridad 0,000 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 

sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,000 

  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 

Amianto  Depósito Seguridad 0,000 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 

contaminados con SP's  
Tratamiento Fco-

Qco 0,000 

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 

contienen mercurio  Depósito Seguridad 0,000 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 

contienen PCB's  Depósito Seguridad 0,000 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen SP's  Depósito Seguridad 0,000 
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 2. Potencialmente peligrosos y otros     

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 

01 y 03  Reciclado 
Gestor autorizado 

RNPs 0,000 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  
Tratamiento Fco-

Qco 

Gestor autorizado 
RPs 

0,000 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen sustancias 

peligrosas  
Tratamiento Fco-

Qco 
0,000 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 

sustancias peligrosas  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

 13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 

motor,…)  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

  16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

  16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado  
Depósito / 

Tratamiento 
0,121 

 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

 15 01 11 Aerosoles vacíos  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

 16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 

Tratamiento 
0,000 

 
 

7  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en 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: 

Hormigón:  80’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos:  40’00 t 

Metal:  2’00 t 

Madera: 1’00 t 

Vidrio:  1’00 t 

Plástico:  0’50 t 

Papel y cartón:  0’50 t 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. 
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En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la Entidad de 
Residuos de la Comunidad Valenciana, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y 
siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de 
la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

8 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,  MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RE SIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

8.1 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 y orden 2690/2006 de la CAM, 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 que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 
de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

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 Comunidad 
Autonómica correspondiente. 

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. 

 

8.2 CON CARÁCTER PARTICULAR 

Las determinaciones particulares 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, se describen a continuación 
para los casos en que sean de aplicación. 

• Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares para las partes ó elementos peligrosos, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma 
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general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por 
último, se procederá derribando el resto. 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

• El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que 
se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

• 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, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe 
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, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 
Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá 
quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través 
de adhesivos, placas, etc. 

• 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 misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 
servicio.  

• En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

• Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la 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. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será 
la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

• La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 
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4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de 
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

• 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. Anexo II. Lista 
de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la 
legislación laboral de aplicación. 

• Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

• 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. 

• Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor 
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 

9 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LO S RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición (coste que podrá formar parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte o, 
en sus defectos, se entenderá incluido en los precios de la obra), se atendrá a la distinta 
tipología de los RCDs, definidos anteriormente. 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  (calculo sin fianza) 

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) Importe (€) 

% del 
presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 2,31 0,00 0,00% 

  0,00% 

    

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 14,08 16,55 233,02 34,35% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 0,59 44,52 26,24 3,87% 

RCDs Basuras 0,00 33,56 0,00 0,00% 

RCDs Potencialmente peligrosos 0,33 241,20 79,60 11,749% 

  50,00% 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 339 50,00% 

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN RCDs 678,00 100,00% 
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10 PLANOS 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra, se describen en el cuadro que a continuación se añade. Estos planos podrán ser 
objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 No se adjuntan planos. Se colocarán contenedores de residuos en la vía pública, debidamente 
autorizados 

 Se adjuntan plano donde se especifica la situación de: 

  Bajantes de escombros. 

 
 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 

metales, vidrios, cartones…..). 

  Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 

  Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

  Contenedores para residuos urbanos. 

  Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

  Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

  Otros 

 

 

Vila-real, abril 2015 

 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Municipal. 

Pedro de Llago Corella 
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Reparación de hormigón armado estructural en losa, vigas y pilares con 

mortero monocomponente, de elevada resistencia mecánica, elevado 
módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructurales y 

según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los 
morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó 

equivalente, con un espesor medio de 35mm y un consumo de 1,9 

kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas de 

>18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado 

fratasado manual. Aplicacion inicial de puente de union KIMICOVER FIX ó 
equivalente, pasivacion de armaduras con KIMIFER ó equivalente. Unidad 

terminada lista para recibir capa protectora anticarbonatación, incluso 
medios de elevación auxiliares.

Reparación de hormigón armado estructural en cara inferior de la cubierta 
con mortero monocomponente, de elevada resistencia mecánica, elevado 

módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructurales y 
según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los 

morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó 
equivalente, con un espesor medio de 20 mm y un consumo de 1,9 

kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas de 

>18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado 
fratasado manual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó 

equivalente, pasivacion de armaduras con KIMIFER ó equivalente. Unidad 
terminada lista para recibir capa protectora anticarbonatación, incluso 
medios de elevación auxiliares.

Reconstrucción geométrica de elementos de hormigón con mortero 
monocomponente, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con 

retracción compensada, para reparaciones estructurales y según 
requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de 

clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un 

espesor medio de 30mm y un consumo de 1,8 kg/m2/mm de espesor, con 

una resistencia a compresión a las 24 horas de >18N/mm2 y un módulo E; 

>20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado manual. Aplicación 

inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivación de 
armaduras con KIMIFER ó equivalente. Refuerzo de armadura mediante 

fibra de vidrio de 6 mm de diámetro y reposición de cuantia si las perdidad 
de sección superan el 25% mediante barras corrugadas de 6 mm de 

diámetro.
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Refuerzo de cubierta mediante tejido de fibra de carbono consistente en:
1.- Ejecución de base de anclaje en las zonas a colocar el refuerzo de 
carbono, ejecutado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia tipo 
BETONFIX TX o equivalente, con unas dimensiones aproximadas de 
12-15cm de anchura y un centímetro de grosor. 2.- Imprimación de la base 
realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y consolidación 
del soporte tipo Kimicover FIX ó equivalente. 3.-Imprimación con adhesivo 
epoxídico bicomponente para encolados estructurales tipo Kimitech EP-TX 
é equivalente.  4.- Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad 
de 1200g/m2 y un ancho de 10cm tipo KIMITECH CB 1200 ó equivalente, 
adheriendo y compactando el tejido contra la superficie del soporte para 
eliminar cualquier presencia de aire. 5.-. Aplicación de resina impregnante 
y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN ó equivalente aplicada mediante brocha 
hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo. 

Refuerzo por confinamiento en cabeza de pilares de dimensiones 55X55cm 
mediante tejido de fibra de carbono consistente en:  
1.- Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente 
para sellado y consolidación del soporte tipo Kimicover FIX o equivalente. 
2.-Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados 
estructurales tipo Kimitech EP-TX o equivalente. 3.- Colocación del tejido de 
fibra de carbono con densidad de 320g/m2 y un ancho de 50cm tipo 
KIMITECH CB 320 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido 
contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire y 
con solapo vertical de fibra de 10 cm. 4.-. Aplicación de resina impregnante 
y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN o equivalente aplicada mediante brocha 
hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mism

Impermeabilización de paramentos verticales y base del depósito mediante 
la aplicación de dos manos de mortero impermeabilizante de efecto 
osmótico BETONFIX 300  ó equivalente aditivado con resina sintética para 
aumentar su flexibilidad KIMITECH Elaxtofix ó  equivalente, aplicadas con 
brocha y armada con malla Kimitech 120 ó equivalente.

ACTUACIONES DE REFUERZO

1 Refuerzo en perímetro depósito, consistente en:
1.- Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hidráulico de 
pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina 
sintética tipo KIMITECH B2 ó equivalente. 2.-Colocación de tejido de 
armadura unidireccional en fibra de acero inoxidable de alta resistencia 
para consolidación estructural tipo KIMISTEEL INOX o equivalente, 
conformando anillo sobre todo el perímetro del depósito, colocado 
extendido pero sin tensión y anclada en sus extremos por prolongación 
recta en una longitud aproximada de 10cm, sobre placa de acero anclada al 
soporte mediante fijaciones mecánicas y fijada mediante resina epoxídica 
tipo KIMITECH EP-TX ó equivalente. 3.- Aplicación de segunda capa de 
confinamiento de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de 
puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina sintética 
tipo KIMITECH B2 o equivalente.

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN

Capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo 
KIMISTEEL LM o equivalente,  sobre soporte de tambor reparado, en una 
capa fratasada de espesor medio 15 mm.

En todas las superficies exteriores de hormigon, la cara inferior de la cúpula 
y las tuberías exteriores se aplicará un revestimiento anticarbonatación 
KIMICOVER BLINDO ó equivalente en color gris armada con un rendimiento 
aproximado de 250gr./m2.

Las superficies metálicas se protegerán medieante esmalte anticorrosión 
de color negro. 
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1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (BOE de 28 de Octubre de 2001), el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre (BOE de 16 de febrero de 1971) junto con las normas y 
disposiciones que posteriormente se incluyen, deberán regir en la ejecución de las obras del 
presente Proyecto. 

 

ACCIONES EN LA EDIFICACION 

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

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSE-2002, aprobada 
por Real Decreto 997/2002). 

 

ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) y sus ITC, Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.  

 

HORMIGONES 

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del 
Ministerio de Presidencia.  

 

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS. 

UNE-EN 1504:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. 

 

RESIDUOS 

Ley 10/1998 de Residuos, de 21 abril. Normas reguladoras en materia de residuos. 

Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera Ley 34/2007, de 15 noviembre. 

Ley de Prevención y control integrados de contaminación 16/2002, de 1 julio. 

Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

Real Decreto 883/1986, de 14 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

Modificación del anterior. 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, del Ministerio de Medio Ambiente.  

Reglamento regulador de la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Valenciana. 
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Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano.  

Regulación de diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan 
determinadas materias peligrosas. 

Real Decreto 106/2008, de 1 febrero: Pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos  

Orden de 25 octubre 2000 sobre Residuos tóxicos y peligrosos: Modifica el Anejo 1 del Real 
Decreto 45/1996, de 19-1-1996 (RCL 1996\651), que regula diversos aspectos relacionados 
con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el Anexo I 
del Real Decreto 1406/1989, de 10-11-1989 (RCL 1989\2501 y 2645), que impone limitaciones 
a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

Ley de Envases y Residuos de Envases. 

Ley 11/1997, de 24 de abril. 

Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano.  

Creación y regulación del Registro de pequeños productores de residuos tóxicos y peligrosos 
de la Comunidad Valenciana. 

Orden de 12 de mayo de 1988 de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana. 

Reglamento para el desarrollo y  ejecución de la Ley de Envases y Residuos de Envases. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.  

Decisión del consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo 
II de la Directiva 1999/31/CEE 

Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril (LCEur 1999\1751), relativa al vertido de 
residuos. 

Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.  

RD 1481/2001 de 27 de diciembre. Eliminación de Residuos mediante depósito en vertedero.  

Orden MMA/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. 

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 
27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 
vertedero. 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de prevención. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales. 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción. 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 
construcción, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Además de las normas citadas anteriormente, deberá cumplirse todas las Leyes, Reglamentos, 
Pliegos de Prescripciones Generales, Instrucciones, Recomendaciones, Notas Técnicas y 
Normas oficiales que sean de aplicación a las distintas unidades de obra que se describan en 
este proyecto. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a ejecutar en el presente proyecto consisten en la reparación y refuerzo de la 
estructura de hormigón del depósito Amorós, sito en la calle Molí Bisbal de Vila-real, 
(Castellón).  

La actuación se plantea de dentro a fuera y de arriba abajo por lo que el orden secuencial de 
las actuaciones previstas son las siguientes: 

- Montaje de andamio. 

Se montará perimetralmente un andamio tubular normalizado y certificado según normativa 
de seguridad vigente realizado con tubos de acero galvanizado que permita la actuación 
sobre el paramento exterior del depósito y el acceso seguro a la cúpula. Se dispondrán 
plataformas de trabajo en todos los niveles de trabajo con doble barandilla de protección. 

- Limpieza de superficies. 

Se procederá  a la limpieza mediante chorro de agua a alta presión de todas las superficies 
del depósito, aplicando sílice si fuese necesario para eliminar pinturas, morteros sueltos, 
líquenes y musgos. 
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- Picado y limpieza de armaduras. 

La preparación del soporte para su reparación comienza con la retirada del hormigón que 
se encuentre en mal estado, saneando el hormigón degradado y poco sólido, eliminando 
las partes que presentan bajas resistencias, están degradadas ó contaminadas por agentes 
químicos. Las armaduras afectadas por la corrosión se deben descubrir en su totalidad 
mediante cepillo de púas, chorreado de arena ó granalla, pistola de agujas, etc para 
limpiarlas eficazmente en todo el perímetro y protegerlas, examinando la posible pérdida de 
sección para estudiar un posible refuerzo. Las armaduras se protegerán mediante resina 
sintética RUGGINE ó equivalente. 

Las zonas de actuación serán: 

o Cara interior de la cúpula. 
o Cara exterior de la cúpula. 
o Superficie exterior del tambor y borde perimetral de la losa. 
o Cara inferior de la losa. 
o Vigas y pilares del nivel II 
o Vigas y pilares del nivel I 

 

- Reparación cara inferior de la cúpula. 

Una vez limpias las armaduras afectadas por corrosión en la cara inferior de la cúpula s se 
procederá a la restitución geométrica del hormigón retirado mediante el siguiente proceso: 

o Pasivación de las armaduras mediante mortero hidráulico monocomponente 
Betonfix Kimifer de KIMIA ó equivalente. 

o Disposición de puente de unión de resina epoxídica bicomponente, Kimicover Fix de 
KIMIA ó equivalente. 

o Restitución de la geometría mediante mortero hidráulico de retracción compensada 
Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente. Las superficies quedarán listas para 
recibir una capa protectora anticarbonatación. 

o Aplicación de resina acrílica anticarbonatación Kimicover Blindo de Kimia ó 
equivalente. 

 

- Impermeabilización del depósito. 

Tras la finalización de los trabajos en la cara inferior de la cubierta se procederá a la 
impermeabilización del paramento lateral interior y la base del depósito mediante, la 
aplicación de dos manos de mortero impermeabilizante de efecto osmótico resistente a y 
apto para el agua de consumo humano BETONFIX 300 ó equivalente aditivado con resina 
sintética para aumentar su flexibilidad KIMITECH Elaxtofix ó  equivalente, aplicadas con 
brocha y armada con malla Kimitech 120 ó equivalente. 

 

- Refuerzo de la cubierta mediante fibras de carbono. 

El refuerzo de la cubierta se realiza mediante tejido de fibra de carbono, colocado en la 
parte exterior del mismo, formando un casquete compuesto por seis brazos radiales, un 
anillo perimetral en el borde exterior, un anillo circular en la zona central de la cubierta y un 
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anillo en el óculo, que se disponen sobre una base de apoyo realizada mediante mortero de 
cemento tixotrópico de alta resistencia. El proceso consistirá en:   

o Ejecución de base de anclaje en las zonas a colocar el refuerzo de carbono, 
ejecutado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia tipo BETONFIX TX o 
equivalente, con unas dimensiones aproximadas de 12-15cm de anchura y un 
centímetro de grosor.  

o Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y 
consolidación del soporte tipo Kimicover FIX ó equivalente.  

o Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales 
tipo Kimitech EP-TX é equivalente.   

o Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 1200g/m2 y un ancho de 
10cm tipo KIMITECH CB 1200 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido 
contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire.  

o Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN ó equivalente 
aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del 
mismo.  

Se ejecutará inicialmente el anillo central, seguidamente los brazos radiales y finalmente el 
anillo en el óculo y el anillo perimetral en el borde exterior del zuncho perimetral. 

 

- Reparación paramento exterior tambor. 

Tras la limpieza, picado y saneo de las armaduras afectadas por corrosión en el paramento 
exterior se procederá a la restitución geométrica del hormigón retirado mediante el siguiente 
proceso: 

o Reposición de armadura mediante barra corrugadas de 6 mm de diámetro en las 
barras con pérdidas de sección superiores al 25 % y armadura de fibra de vidrio en 
el resto.  

o Pasivación de las armaduras mediante mortero hidráulico monocomponente 
Betonfix Kimifer de KIMIA ó equivalente. 

o Disposición de puente de unión de resina epoxídica bicomponente, Kimicover Fix de 
KIMIA ó equivalente. 

o Restitución de la geometría mediante mortero hidráulico de retracción compensada 
Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente.  

 

- Refuerzo tambor. 

Terminada la restitución geométrica del paramento exterior se procederá a su refuerzo 
mediante la colocación de tres bandas metálicas disponiéndose una en tercio superior, una 
en el centro y otra en el tercio inferior. El proceso consistirá en: 

o Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de 
puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina sintética tipo 
KIMITECH B2 ó equivalente.  

o Colocación de tejido de armadura unidireccional en fibra de acero inoxidable de alta 
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resistencia para consolidación estructural tipo KIMISTEEL INOX o equivalente, 
conformando anillo sobre todo el perímetro del depósito, colocado extendido pero 
sin tensión y anclada en sus extremos por prolongación recta en una longitud 
aproximada de 10cm, sobre placa de acero anclada al soporte mediante fijaciones 
mecánicas y fijada mediante resina epoxídica tipo KIMITECH EP-TX ó equivalente.  

o Aplicación de segunda capa de confinamiento de mortero en base de ligante 
hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con 
resina sintética tipo KIMITECH B2 o equivalente.  

- Protección exterior tambor. 

Con el fin de dotar de un recubrimiento adecuado al paramento exterior se dispondrá una 
capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o 
equivalente,  en una capa fratasada de espesor medio 15 mm.  

 

- Reparación losa vigas y pilares. 

En el resto de la estructura de sustentación y una vez limpias las armaduras afectadas por 
corrosión se procederá a la restitución geométrica del hormigón retirado mediante el 
siguiente proceso: 

o Pasivación de las armaduras mediante mortero hidráulico monocomponente 
Betonfix Kimifer de KIMIA ó equivalente. 

o Disposición de puente de unión de resina epoxídica bicomponente, Kimicover Fix de 
KIMIA ó equivalente. 

o Restitución de la geometría mediante mortero hidráulico de retracción compensada 
Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente. Las superficies quedarán listas para 
recibir una capa protectora anticarbonatación. 

 

- Refuerzo de pilares. 

La cabeza de los pilares del nivel II se reforzará por confinamiento de tejido de fibra de 
carbono, el proceso consistirá en: 

o Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y 
consolidación del soporte tipo Kimicover FIX o equivalente.  

o Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales 
tipo Kimitech EP-TX o equivalente.  

o Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 320g/m2 y un ancho de 
50cm tipo KIMITECH CB 320 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido 
contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire y con 
solapo vertical de fibra de 10 cm.  

o  Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN o equivalente 
aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del 
mismo.  
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- Revestimiento anticarbonatación y protección de elementos metálicos. 

Terminadas las actuaciones de reparación y refuerzo todos los paramentos de hormigón se 
protegerán mediante de resina acrílica anticarbonatación Kimicover Blindo de Kimia ó 
equivalente. Esta protección se extenderá también a las tuberías existentes. 

En los elementos metálicos tras la limpieza y preparación del soporte se aplicará  esmalte 
anticorrosión. 

- Desmontaje de andamio. 

El andamio se desmontará una vez concluidas todas las actuaciones a realizar por encima 
de la losa y su presencia impida la correcta ejecución de las actuaciones por debajo de este 
nivel. Para acceder a la cara inferior de la losa y el resto de elementos de sustentación se 
emplearán tramos de andamio de menor altura ó elevadoras de tijera.  

 

 
3 CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

El Contratista presentará la Dirección Facultativa para su aprobación, las fichas técnicas de los 
materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Si en cualquier momento la 
Dirección Facultativa dudara en el sentido de que los materiales empleados no se ajustasen a 
las fichas técnicas aprobadas podrá exigir la realización de los ensayos precisos para verificar 
su adecuación. Si los resultados de los ensayos confirmasen el criterio de la Dirección 
Facultativa, los gastos y retrasos ocasionados por los mismos serían por cuenta del Contratista, 
independientemente de las medidas de demolición o desmontaje que adopte la misma. 

Los materiales empleados en la ejecución de todas las obras e instalaciones descritas en el 
presente Proyecto serán nuevos y de primera calidad, salvo que específicamente se señalen 
otras condiciones. 

Cualquier material que no esté detallado en este Pliego y sea necesario emplear, deberá ser 
aprobado por el Director de las Obras, entendiéndose que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

Para todo cuanto no fuera consignado en este apartado, regirán las disposiciones 
anteriormente descritas. 

 

3.2 MATERIALES QUE INTERVIENEN EN HORMIGONES Y MORT EROS 

3.2.1 ÁRIDOS 

Podrán utilizarse gravas naturales o procedentes de rocas machacadas, justificando que con la 
dosificación adecuada se obtienen resistencias exigidas en proyecto. 

Se prohíbe terminantemente el empleo de áridos que contengan piritas o cualquier tipo de 
sulfuros. El tamaño de los áridos cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 28 de la 
Instrucción EHE-08. La cantidad de sustancias perjudiciales no excederá de los límites 
indicados en el artículo 28 de la citada Instrucción. 

Finalmente se evitará la segregación de los áridos en las manipulaciones de que fueran objeto. 
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3.2.2 AGUA 

Podrá utilizarse para la fabricación y curado del hormigón en obra, toda agua que haya sido 
sancionada como aceptable por la práctica. 

En caso de duda o cuando no se posean antecedentes de su utilización, deberá analizarse y 
comprobar que se cumplen las limitaciones del artículo 27 de la citada Instrucción EHE-08. 

 

3.2.3 CEMENTOS 

El cemento para hormigones, salvo especificación en contrario, debiendo cumplir las 
condiciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE-08 y las prescripciones del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos RC/08.  

En otro caso se utilizarán los definidos en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
08), siempre que sean de una categoría no inferior a UNE 35 y satisfagan las condiciones que 
en dicho Pliego se describen. 

La cantidad de cemento (dosificación), será la adecuada para lograr, con los áridos de que se 
dispone, la resistencia exigida en proyecto. Las instalaciones de almacenamiento del cemento 
en obra serán suministradas por el Contratista. 

 

3.2.4 ADITIVOS 

Se autoriza el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los 
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas, 
produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del 
hormigón, ni representan peligro para las armaduras. 

 

3.2.5 MORTEROS PREDOSIFICADOS 

Los morteros predosificados cumplirán lo dispuesto en la norma UNE-EN 1504:2005 Productos 
y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 

 

3.3 ARMADURAS 

El tipo de acero a utilizar en armaduras será de dureza natural B-500 S, con límite elástico no 
inferior a 500 N/mm2. Los diámetros a utilizar en barras corrugadas se ajustarán a la serie 
siguiente: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 y 50 mm. Se exigirá la garantía del fabricante de 
que el material cumple los requisitos de la Instrucción EHE-08. 

 

3.4 SISTEMAS DE REPARACIÓN, REFUERZO Y PROTECCIÓN .  

Todos los productos empleados en los sistemas de reparación, refuerzo y protección del 
hormigón de la estructura cumplirán lo dispuesto en la norma UNE-EN 1504:2005 Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón en la parte que les 
corresponda. 

A la llegada de los materiales a obra se comprobarán y registrarán los siguientes parámetros:  
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- Cantidades de material recibidas. 
- Denominación de los materiales y correcta identificación de los mismos. 
- Perfecto estado de los envases, desechando todos aquellos que presenten roturas. 
- Fechas de caducidad de los productos. 

 

3.5 PINTURA 

Todas las substancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad y se 
someterán a las pruebas necesarias para acreditar su bondad. 

Los colores reunirán las condiciones siguientes: facilidad de extenderse y cubrir perfectamente 
las superficies, fijeza en su tinta, insolubilidad en el agua, facultad de incorporarse al aceite, 
cola, etc. y ser inalterables a la acción de otros aceites o de otros colores. 

Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: ser inalterables por la acción del 
aire, conservar la fijeza de los colores, y transparencia y brillo perfectos. 

 

3.6 OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Deberán obtener el visto bueno de la Dirección Técnica antes de ser colocados en obra, no 
pudiendo alegar el Contratista desconocimiento de este artículo. 

Este reconocimiento previo de materiales no constituye su recepción definitiva y la Dirección 
podrá quitar o hacer demoler la obra hecha con materiales con defectos no percibidos 
anteriormente, sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso a reclamación alguna. 

 

3.7 ACEPTACIÓN DE MATERIALES 

Los materiales a emplear en obra se someterán a una serie de ensayos de control para 
comprobar que tanto sus características físicas, como sus resistencias teóricas, granulometría, 
dotaciones, etc., están de acuerdo con lo especificado en las normas citadas anteriormente. 

Dichos ensayos se realizarán según un Plan de Control, que se pondrá en conocimiento del 
Contratista antes del comienzo de las obras, y tanto en la toma de muestras como en la 
obtención de resultados, se procurará entorpecer lo menos posible el ritmo de obra fijado por el 
Contratista según su conveniencia. 

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos y del informe emitido por el Laboratorio 
correspondiente, la Dirección de la Obra aceptará o rechazará los diversos materiales 
acopiados y las partidas de obra ejecutadas. La retirada de los materiales rechazados y la 
demolición y correcta reposición de las partidas de obra defectuosamente ejecutadas, correrán 
a cargo del Contratista, sin derecho a compensación económica de ningún tipo. 
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4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

El Director de las Obras hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general de las 
mismas. 

El Contratista se hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos de 
replanteo; del resultado del mismo se levantará la correspondiente acta en presencia del 
Contratista y la Dirección Técnica, firmándola todas las partes. La fecha del acta fijará el 
comienzo del plazo de ejecución de las obras. 

Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las obras con 
estricta sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se hará constar así 
en el acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá a la Administración lo 
que proceda, no iniciándose las obras hasta que la Administración resuelva respecto de la 
propuesta y el Director dé las instrucciones pertinentes al Contratista, realizándose un nuevo 
replanteo. 

 

4.2 ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El orden de ejecución será de dentro a fuera y de arriba abajo.  

Manteniendo esta secuencia, la prelación de las distintas fases de la actuación siempre será: 
limpieza, saneo, reparación (reconstrucción geométrica), refuerzo y protección 
anticarbonatación.  

 

4.3 ANDAMIOS 

La empresa encargada del montaje y desmontaje de los andamios, así como la autorización 
para su puesta en servicio será la empresa contratista que resulte adjudicataria de las obras, 
quien a su vez podrá subcontratar dichos trabajos según se establezca en la legislación vigente 
reguladora la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Para su puesta en servicio será requisito indispensable inspección y certificación, por técnico 
competente, de la seguridad y estabilidad del andamio instalado. 

Según lo especificado en el RD2177/2004, y dado que supera los 6 metros de altura, el 
andamio deberá disponer de nota de cálculo y plan de montaje, utilización y desmontaje 
realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de 
estas actividades. Los trabajos de montaje y desmontaje deberán ser dirigidos por una persona 
con formación universitaria que lo habilite para ello. 

No se permite la utilización de andamio tubular que no esté certificado por su fabricante acerca 
de su cumplimiento con la normativa UNE-EN 12811 ó UNE-EN 12810. En caso de duda al 
respecto, será la Coordinación de Seguridad y Salud quien dictamine su validez, corriendo a 
cargo de la empresa adjudicataria los gastos de las pruebas de carga o demás ensayos y 
pruebas que se decidan ejecutar sobre el andamio. 

Cumpliendo con el RD 2177/2004 y con las normas UNE-EN 12811 y UNE-EN 12810, el 
fabricante debe facilitar al usuario el correspondiente manual de instrucciones.  

El andamio se empleará para efectuar las actuaciones a realizar por encima de la cota de la 
losa y para facilitar el acceso en condiciones seguras al interior del depósito y a la cubierta. Por 
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lo que dispondrá de las plataformas de trabajo necesarias y de un núcleo de acceso vertical 
hasta la cubierta.  

En las zonas colindantes con los viales, durante los trabajos de limpieza y picado se instalarán 
lonas ó redes para evitar que los restos puedan alcanzar la acera.   

Antes del inicio del montaje el contratista presentará a la Dirección Facultativa el proyecto de 
andamio para su aprobación. 

 

4.4 PREPARACIÓN DEL SOPORTE.  

La preparación del soporte comienza con la limpieza superficial mediante chorro de agua a alta 
presión de todas las superficies para eliminar restos de pinturas, morteros sueltos, musgos, 
líquenes etc.  

Continua con la retirada del hormigón que se encuentre en mal estado, saneando el hormigón 
degradado y poco sólido, eliminando las partes que presentan bajas resistencias, están 
degradadas ó contaminadas por agentes químicos como cloruros ó sulfatos hasta llegar a una 
zona estructuralmente resistente. El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 0,8 
N/mm2, presentará una porosidad y rugosidad superficial suficiente para favorecer la 
adherencia de los morteros de reparación estructural, debiendo ser cajeado para que el 
espesor del mortero en el punto más desfavorable sea superior al mínimo marcado para cada 
tipo, evitando formas de cuñas que hagan que muera a cero para una óptima transmisión de 
esfuerzos.   

Las armaduras afectadas por la corrosión se deben descubrir en su totalidad para limpiarlas 
eficazmente en todo el perímetro y protegerlas, examinando la posible pérdida de sección para 
reponer la sección en caso de pérdidas superiores al 25 %.  

La superficie de hormigón y las armaduras se deben limpiar eliminando las sustancias que 
puedan tener una influencia negativa en la adherencia de los materiales aplicados sobre el 
hormigón ó favorezcan la corrosión de las armaduras. Se deben eliminar las grasas, aceites, 
efluerescencias, partículas sueltas, polvo, lechadas y restos de pinturas, así como el óxido de 
las armaduras mediante cepillo de púas, chorreado de arena ó granalla, pistola de agujas, etc, 
en función del sistema de protección de armaduras seleccionado.   

 

UNIDADES 

 

DEP002 m2 Limpieza de superficies con chorro de agua 

DEP003 m2 Saneo de hormigón y limpieza de armaduras 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

Las unidades comprenden la retirada y acopio del material proyectado así como los restos 
generados y su carga sobre sobre camión o contenedor. 
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4.5 REPARACIONES.  

Las actuaciones de reparación serán efectuadas por personal especialista con formación 
acreditada en el empleo y aplicación del sistema de reparación estructural empleado. La 
dirección facultativa recabará dicha acreditación antes del inicio de los trabajos. 

La reparación consiste en la reconstrucción geométrica del hormigón del elemento de hormigón 
reponiendo ó reforzando la armadura en caso necesario, comprende: 

- Reposición de armado en caso de pérdidas de sección superiores al 25%. 

- Refuerzo de la armadura existen con fibra de vidrio en la pared exterior del tambor. 

- Pasivación de armadura de acero y disposición de puente de unión. 

- Reconstrucción geométrica con mortero monocomponente, de elevada resistencia 
mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones 
estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 
para los morteros de clase R3 

En la aplicación de los distintos productos se respetarán la secuencia de aplicación, 
dosificación de las mezclas, tiempos de amasados, espesores y tiempos de aplicación de los 
productos así como los requerimientos de curado recogidos en las fichas técnicas de los 
mismos.   

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 
35°C.  
En las unidades de reparación se acabado incluye el perfilado de aristas, la formación de 
goterón junto al borde inferior de la losa de apoyo, un acabado superficial fratasado con 
esponja o fratás, preparado para recibir tratamientos posteriores de refuerzo ó protección y el 
curado.  

UNIDADES 

 

DEP004_1 m2 Reparación cara inferior cubierta 

DEP006 m2 Reparación tambor 

DEP009 m2 Reparación losa, vigas y pilares 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

Las unidades comprenden los medios auxiliares necesarios para su ejecución así como la 
retirada de los restos generados y su carga sobre sobre camión o contenedor. 

 

4.6 REFUERZO MEDIANTE FIBRAS DE CARBONO.  

Las actuaciones de refuerzo serán efectuadas por personal especialista con formación 
acreditada en el empleo y aplicación del sistema de refuerzo estructural empleado. La dirección 
facultativa recabará dicha acreditación antes del inicio de los trabajos. 

El refuerzo consiste en la aplicación de fibras de carbono en la disposición y cuantía indicada 
en los planos correctamente ancladas al soporte. El proceso comprende las siguientes 
actuaciones:  
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Para el refuerzo de la cubierta. 

o Ejecución de base de anclaje en las zonas a colocar el refuerzo de carbono, 
ejecutado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia, con unas dimensiones 
aproximadas de 12-15cm de anchura y un centímetro de grosor.  

o Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y 
consolidación del soporte.  

o Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales, ,   

o Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 1200g/m2 y un ancho de 
10cm, adheriendo y compactando el tejido contra la superficie del soporte para 
eliminar cualquier presencia de aire.  

o Aplicación de resina impregnante y rigidizante aplicada mediante brocha hasta la 
saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo.  

- Para el confinamiento de los pilares.  

o Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y 
consolidación del soporte.  

o Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales.  

o Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 320g/m2 alrededor del 
pilar en un ancho de 50cm y con solape suficiente, adheriendo y compactando el 
tejido contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire y con 
solapo vertical de fibra de 10 cm.  

o Aplicación de resina impregnante y rigidizante aplicada mediante brocha hasta la 
saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo.  

En la aplicación de los distintos productos se respetarán la secuencia de aplicación, 
dosificación de las mezclas, tiempos de amasados, espesores y tiempos de aplicación de los 
productos recogidos en las fichas técnicas de los mismos.   

UNIDADES 

 

DEP005 ml Refuerzo cubierta 

DEP010 ml Refuerzo pilares 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

En el refuerzo de la cubierta se medirá la longitud realmente colocada.  

En el refuerzo de los pilares se medirá la superficie realmente confinada.  

Las unidades comprenden los medios auxiliares necesarios para su ejecución así como la 
retirada de los restos generados y su carga sobre sobre camión o contenedor. 
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4.7 REFUERZO MEDIANTE FIBRAS METALICAS.  

Las actuaciones de refuerzo serán efectuadas por personal especialista con formación 
acreditada en el empleo y aplicación del sistema de reparación estructural empleado. La 
dirección facultativa recabará dicha acreditación antes del inicio de los trabajos. 

El refuerzo consiste en la colocación de tres bandas metálicas disponiéndose una en tercio 
superior, una en el centro y otra en el tercio inferior. El proceso consistirá en: 

o Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de 
puzolana, amasado con resina sintética.  

o Colocación de tejido de armadura unidireccional en fibra de acero inoxidable de alta 
resistencia para consolidación estructural, conformando anillo sobre todo el 
perímetro del depósito, colocado extendido pero sin tensión y anclada en sus 
extremos por prolongación recta en una longitud aproximada de 10cm, sobre placa 
de acero anclada al soporte mediante fijaciones mecánicas y fijada mediante resina 
epoxídica tipo.  

o Aplicación de segunda capa de confinamiento de mortero en base de ligante 
hidráulico de pasta de puzolana tipo, amasado con resina sintética.  

UNIDADES 

DEP007 ml Refuerzo tambor 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

La unidad comprenden los medios auxiliares necesarios para su ejecución así como la retirada 
de los restos generados y su carga sobre sobre camión o contenedor. 

 

4.8 IMPERMEABILIZACIÓN DEL DEPÓSITO.  

Las actuaciones de impermeabilización serán efectuadas por personal especialista con 
formación acreditada en el empleo y aplicación del sistema empleado. La dirección facultativa 
recabará dicha acreditación antes del inicio de los trabajos. 

Se procederá a la impermeabilización del paramento lateral interior y la base del depósito 
mediante la aplicación de dos manos de mortero impermeabilizante de efecto osmótico y apto 
para el agua de consumo humano aditivado con resina sintética para aumentar su flexibilidad, 
aplicadas con brocha y armada con malla de polipropileno. 

En la aplicación de los distintos productos se respetarán la secuencia de aplicación, 
dosificación de las mezclas, tiempos de amasados, espesores y tiempos de aplicación de los 
productos recogidos en las fichas técnicas de los mismos.   

 

UNIDADES 

DEP004 m2 Impermeabilización interior 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

La unidad comprenden los medios auxiliares necesarios para su ejecución así como la retirada 
de los restos generados y su carga sobre sobre camión o contenedor. 
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4.9 PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN Y ELEMENTOS METALICOS.  

Comprende las siguientes actuaciones: 

- Dotar a la pared exterior del depósito de recubrimiento suficiente mediante la aplicación de 
una capa de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana de 1,5 cm de 
mortero.  

- Protección de los paramentos de hormigón mediante de resina acrílica anticarbonatación. 
Esta protección se extenderá también a las tuberías existentes. 

- En los elementos metálicos tras la limpieza y preparación del soporte se aplicará  esmalte 
anticorrosión. 

 

UNIDADES 

 

DEP008 m2 Protección exterior tambor 

DEP011 m2 Revestimiento anticarbonatación 

DEP012 m2 Protección elementos metálicos 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

La unidad comprenden los medios auxiliares necesarios para su ejecución así como la retirada 
de los restos generados y su carga sobre sobre camión o contenedor. 

 

4.10 OBRAS OCULTAS 

Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultos, será obligación del Contratista 
comunicar su ejecución a la Dirección Facultativa con la antelación suficiente para que dichas 
obras y trabajos puedan ser reconocidos y medidos para su posterior liquidación, levantando 
para ello los planos que sean necesarios. 

Dichas obras y trabajos no se ocultarán mientras no hayan sido reconocidas y medidas. De no 
hacerlo así el Contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar las demoliciones necesarias, 
demoliciones que, como los trabajos de reposición de lo demolido, serán a cargo del 
Contratista quien además en tal caso vendrá obligado a aceptar la valoración que de dichas 
obras y trabajos haga el Director de Obra. 

 

4.11 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo 
a las buenas prácticas de la Construcción y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas de la Dirección Facultativa. 

Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, el 
Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese 
necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de 
trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala 
ejecución de obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello pueda influir en los 
plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 



PROYECTO DE REPARACIÓN DEPÓSITO AMOROS. VILA-REAL (CASTELLÓN) 
 

DOCUMENTO Nº 1: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 17 

5 CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1 OBRAS QUE NO SON DE ABONO 

No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al proyecto o a 
lo expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el Contratista haya 
ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad. 

 

5.2 PRECIOS UNITARIOS 

En los precios unitarios del proyecto adjudicado, están incluidos todos los materiales, medios 
auxiliares, mano de obra y operaciones necesarias para la ejecución total de la unidad 
correspondiente, así como todo lo preciso para la debida seguridad en el trabajo. 

 

5.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso excepcional en que alguna unidad, sea de partidas cubicadas en el proyecto, sea de 
partidas alzadas, no tuviera precio unitario aplicable, se establecerán precios contradictorios 
que deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección Técnica. 

 

5.4 APLICACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS 

El cuadro de precios número dos solo será de aplicación en el caso de liquidación de las obras 
antes de ser terminadas, en tanto y cuanto la parte que se valore sea de ulterior 
aprovechamiento para la Administración. 

 

5.5 FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 
aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente al cuadro de 
precios número uno. 

El abono se realizará según los precios estipulados en el Cuadro de Precios n°1 del 
Documento n°4 Presupuesto, aplicando a los mismos todos los coeficientes (Gastos 
Generales, Beneficio Industrial, coeficiente de baja de la adjudicación,...) especificados en el 
Contrato. 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el 
presente Pliego, se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de 
todos los materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de obra a menos que, 
específicamente, se excluya alguno en el artículo correspondiente. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de maquinaria, 
mano de obra, materiales, elementos accesorios, medios auxiliares, transporte, herramientas y 
todas cuantas operaciones directas o indirectas sean necesarias para la ejecución de las 
unidades de obra terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos. 
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5.6 OBRAS ACCESORIAS 

Aquellas obras no previstas en el presente proyecto y que a juicio del Director de Obra fuese 
necesario ejecutar, se abonarán de acuerdo con mediciones efectuadas en obra y a los precios 
del proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios a que hubiere lugar. 

 

5.7 REVISIÓN DE PRECIOS 

Como el plazo de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto es de 2 meses 
desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, en aplicación del artículo 229 del Texto 
refundido de la ley de Contratos del Sector Público, (BOE 276 de 16/11/2011), se considera 
que nunca debe superarse el año para la ejecución de las obras y por tanto no resulta 
procedente la aplicación de la revisión de precios en el contrato que regule la contratación de la 
ejecución de las obras de este Proyecto. 

 

5.8 DISPOSICIONES FINALES 

Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos: 

Los impuestos estatales, provinciales y municipales de acuerdo con la legislación vigente y 
especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

Los gastos necesarios para el balizamiento de las obras y los generados para el cumplimiento 
de la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Los carteles anunciadores de la obra, salvo que figure especificado su pago en el Presupuesto 
del proyecto y exista precio unitario en los Cuadros de Precios. 

El Control de Calidad hasta un 1% del presupuesto de adjudicación, salvo que figure una 
partida específica para el mismo en el Presupuesto del Proyecto, caso en el que el pago se 
efectuará de acuerdo con las indicaciones de dicho documento y que tendrá el carácter de 
documento contractual. 

 

6 DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Las obras a las que se refiere el presente Proyecto de Construcción se definen en los 
Documentos contractuales del Proyecto, que son los siguientes: 

Documento n° 1 Memoria, su apartado de "Descripción de las obras" 

Documento n° 2: Planos. 

Documento n° 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cuadro de Precios n° 1.  
Cuadro de Precios n° 2. 

Las omisiones que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las 
descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 
para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos Documentos, o que por su uso o 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al contratista de la obligación de ejecutar 
estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 
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ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En caso de contradicción entre los datos contenidos en el Documento n°3 Pliego de 
Prescripciones Técnicas, o en el Documento n° 2 Planos, y los que se deduzcan de los 
restantes Documentos, prevalecerán los primeros (Documentos n° 2 y 3). Si la contradicción 
existe entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá lo prescrito en los Planos en relación a 
dimensiones, situación y replanteo de las obras y lo prescrito en el Pliego en lo referente a 
calidades de los materiales y condiciones de ejecución de las obras (excepto si se dedujese lo 
contrario sin lugar a duda, del examen del resto de los Documentos). 

Lo omitido en el Pliego, y mencionado en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como 
si estuviese expuesto en ambos Documentos, siempre que, a juicio del Director de Obra, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato. 

Si hubiese contradicción entre el Pliego y el enunciado del Cuadro de Precios prevalecerá el 
más exigente de los dos. 

Los datos incluidos en la Memoria y sus anejos, son Documentos de carácter informativo. 

Dichos Documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben aceptarse tan 
sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 
sus propios medios. 

Por tanto el Adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto 
o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planteamiento y 
a la ejecución de las obras. 

 

6.2 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS 

El Contratista tiene la obligación de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes durante la ejecución de las obras; tanto de los accidentes de trabajo, 
como los que pudieran ocurrir a terceros por causa de la ejecución de las obras. 

El Contratista de las obras habrá de establecer por su cuenta la guardería que sea necesaria 
para evitar cualquier desperfecto, la desaparición de materiales y mantener la obra en 
suficiente estado de limpieza para permitir una inspección cómoda de todas sus partes. Vendrá 
obligado también a realizar la señalización que sea necesaria para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupen los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de los trabajo, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones. 

El Contratista estará obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes durante la 
ejecución de las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y de señalización 
necesarias para tal fin. 

 

6.3 REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

El Contratista nombrará un representante como encargado de las obras, con el que se 
entenderá el Director Técnico nombrado por la Administración, en todas las cuestiones técnicas 
o de otro orden que se relacionen con la ejecución de la obra. 

El Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico con 
titulación profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de carácter técnico 
relacionadas con la contrata. 
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6.4 PLAZO DE EJECUCIÓN Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será el ofertado por el Contratista en la licitación, no 
pudiendo sobrepasarse el señalado en la Memoria del proyecto técnico.  

El adjudicatario someterá a la aprobación de la Administración en el plazo de un mes a contar 
desde la firma del contrato, un programa de trabajo, en el que se señalen los plazos parciales 
de ejecución de las distintas partes de la obra, considerando la anualidad y el plazo total de 
ejecución. 

En cualquier caso el orden de ejecución será el que se fije por la Administración, y el 
Contratista se obligará a cumplir los plazos marcados, tanto totales como parciales. 

 

6.5 PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN 

El plazo de garantía se fija en doce meses, contados a partir de la recepción de las obras. Si la 
dirección facultativa informa favorablemente el estado de las obras, con anterioridad al 
cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la liquidación del contrato de obras. 

 

6.6 LEGISLACIÓN SOCIAL 

El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo que se 
legisle sobre contratos de trabajo y sobre los problemas de índole social, así como lo relativo a 
seguridad en el trabajo. 

 

6.7 DISPOSICIONES FINALES 

Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos: 

• Los impuestos estatales, provinciales y municipales de acuerdo con la legislación 
vigente y especialmente el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

• Los gastos necesarios para el balizamiento de las obras y los generados para el 
cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• El Control de Calidad hasta un 1% del presupuesto de adjudicación. 

• Todos los gastos relacionados se entienden incluidos en el porcentaje de Gastos 
Generales, Financieros y Fiscales que figuran en el Presupuesto de Ejecución por 
Contrata, incluido a su vez en el Presupuesto Global de Licitación. 

 

Vila-real, abril 2015 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Municipal. 

Pedro de Llago Corella 
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Mediciones auxiliares

Dimensiones Superficies hormigón

Cúpula radio interior 13,12 m Interiores

radio exterior 13,2 m - Cara interior cúpula: 84,91 m2

Altura interior 1,03 m - Tambor interior: 125,96 m2

Altura exterior 1,11 m - Suelo: 76,98 m2

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 287,85 m2

Tambor Canto zuncho superior 0,25 m

Diámetro zuncho superior 10,46 m Exteriores:

Diámetro interior 9,9 m - Cara exterior cúpula: 92,06 m2

Diámetro exterior 10,3 m - Zuncho superior: 8,22 m2

Altura interior 4,05 m - Tambor exterior: 134,29 m2

Altura exterior 4,15 m - Losa cara sup y canto 14,42 m2

- Losa cara inferior 75,23 m2

- Refuerzo voladizo (los 4) 3,40 m2

Losa Canto 0,33 m - Vigas nivel 2 caras exteriores (las 4)  25,50 m2

Diámetro exterior 10,7 m - Vigas nivel 2 caras interiores (las 4) 22,04 m2

dist pared-canto losa 0,2 m - Vigas nivel 2 caras inferiores (las 4) 12,76 m2

- Pilar caras exteriores (las 8) 35,51 m2

Pilar lado 0,55 m - Pilar caras interiores (las 8) 33,11 m2

Largo (incl.) 8,07 m - Vigas nivel 1 caras exteriores (las 4) 33,44 m2

- Vigas nivel 1 caras interiores (las 4) 33,44 m2

- Vigas nivel 1 caras superiores (las 4) 8,92 m2

Viga sup Canto 0,95 m - Vigas nivel 1 caras inferiores (las 4) 8,54 m2

Ancho 0,55 m TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR 540,87 m2

Lado ext 6,9 m

Lado int 5,8 m Superficies tuberías

Tubería de llenado. 14,04 m2

Refuerzo voladizo Ancho 0,3 m Tubería de aliviadero 8,95 m2

L sup y lateral 0,6 m Tubería de vaciado 3,58 m2

Area lateral (1) 0,28 m2 Tubería de suministro 3,43 m2

Area frontal (1) 0,29 m2 TOTAL SUPERFICIE TUBERIAS 30,01 m2

Viga n1 Longitud empotramiento 1 m Superficies metálicas

Ancho 0,3 m Barandilla 4,25 m2

Area lateral 4,18 m2 Escalera y protección 7,80 m2

Longitud  borde sup 7,12 m Bridas de sujeción (las 18) 4,50 m2

Longitud borde inferior 7,43 m TOTAL SUPERFICIE METÁLICA 16,55 m2

Tubería de llenado. Longitud 14,9 m

Diametro 0,3 m

Tubería de aliviadero Longitud 9,5 m

Diametro 0,12 m

Tubería de vaciado Longitud 9,1 m

Diametro 0,12 m

Tubería de suministro Longitud 8,95 m

Diametro 0,3 m

Barandilla Longitud 17 m

Superficie/ml 0,25 m2

Escalera y protección Longitud 12 m

Superficie/ml 0,65 m2

Bridas de sujeción Superficie media/ud 0,25 m2

MEDICIONES AUXILIARES

DIMENSIONES Y SUPERFICIES

ACTUACIONES 

1
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Mediciones auxiliares
Picado y limpieza de armaduras: 196,069 m2

Cara inferior cúpula 14,766 m2

Zona alrededor óculo 1 3,14 4,00 12,57 m2

Zona tubería llenado 1 1,50 0,80 1,20 m2

Estimación reparaciones puntuales 20 0,10 0,50 1,00 m2

Preparación refuerzo cúpula 10,274 m2

Brazos radiales incluso zona anclaje 6 5,40 0,12 3,89 m2

Anillo de borde 1 3,14 10,46 0,12 3,94 m2

Anillo central 1 3,14 5,32 0,12 2,01 m2

Anillo del óculo 1 3,14 1,16 0,12 0,44 m2

Exterior Tambor 134,287 m2

1 3,14 10,3 4,15 134,29 m2

Borde de losa (5 cm cara sup+canto+20 cm cara inf) 19,497 m2

1 3,14 10,7 0,58 19,50 m2

Cara inferior losa 4,160 m2

Cuadrante P1 1 0,40 1,00 0,40 m2

1 0,40 0,60 0,24 m2

1 0,40 0,40 0,16 m2

1 0,20 0,20 0,04 m2

1 0,40 0,20 0,08 m2

Cuadrante P2 1 1,20 0,40 0,48 m2

1 0,40 0,60 0,24 m2

1 1,20 0,40 0,48 m2

Cuadrante P3 1 1,20 0,40 0,48 m2

1 0,40 1,00 0,40 m2

1 0,40 0,60 0,24 m2

Cuadrante P4 2 0,40 0,40 0,32 m2

1 0,40 1,00 0,40 m2

1 0,50 0,40 0,20 m2

Vigas Nivel 2 Alzado P4-P3 1 0,40 0,40 0,16 m2 0,240 m2

Alzado P3-P2 1 0,20 0,20 0,04 m2

Sección P4-P1 1 0,20 0,20 0,04 m2

Vigas Nivel 1 Alzado P1-P4 1 0,40 0,40 0,16 m2 8,735 m2

Las cara inferiores incluidad en 1 1,30 0,15 0,20 m2

medición de alzados 1 0,40 0,40 0,16 m2

1 0,40 0,40 0,16 m2

Alzado P4-P3 1 0,80 0,55 0,44 m2

1 0,65 0,20 0,13 m2

1 0,40 0,40 0,16 m2

1 1,30 0,15 0,20 m2

Alzado P3-P2 1 1,00 0,20 0,20 m2

1 2,00 0,75 1,50 m2

1 1,30 0,45 0,59 m2

Alzado P2-P1 1 0,40 0,40 0,16 m2

1 0,90 0,55 0,50 m2

1 1,30 0,15 0,20 m2

Las caras superiores incluidas en Sección P2-P3 1 1,30 0,10 0,13 m2

medición de secciones 1 2,00 0,10 0,20 m2

1 1,00 0,40 0,40 m2

Sección P1-P2 1 2,40 0,40 0,96 m2

1 1,70 0,40 0,68 m2

Sección P4-P1 1 0,40 0,15 0,06 m2

1 1,30 0,40 0,52 m2

1 0,40 0,10 0,04 m2

Sección P3-P4 1 1,30 0,40 0,52 m2

1 0,40 0,40 0,16 m2

1 0,65 0,40 0,26 m2

1 0,70 0,10 0,07 m2

Pilares Alzado P1-P4 1 0,30 0,40 0,12 m2 4,110 m2

2 0,40 0,40 0,32 m2

1 0,20 0,15 0,03 m2

Alzado P4-P3 1 0,55 0,35 0,19 m2

1 0,30 0,60 0,18 m2

1 0,40 0,40 0,16 m2

1 1,20 0,10 0,12 m2

2 0,50 0,40 0,40 m2

Alzado P3-P2 1 0,55 0,35 0,19 m2

1 0,40 0,40 0,16 m2

1 0,60 0,45 0,27 m2

Alzado P2-P1 1 0,95 0,40 0,38 m2

2 0,40 0,40 0,32 m2

1 1,00 0,55 0,55 m2

1 1,30 0,55 0,72 m2

Preparación refuerzo cúpula 87,640 m2

Brazos radiales incluso zona anclaje 6 5,40 1,000 32,40 m2

Anillo de borde 1 3,14 10,46 1,025 33,68 m2

Anillo central 1 3,14 5,32 1,050 17,55 m2

Anillo del óculo 1 3,14 1,16 1,100 4,01 m2
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES `PREVIAS 
 DEP001 m Andamio 

 Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado y certificado según normativa de 

 seguridad, realizado con tubos de acero galvanizado hasta permitir el acceso a la cubierta con plata- 

 formas en todos los niveles de trabajo, incluso carga y descarga del material, ménsulas, contrape- 

 sos, doble barandilla de protección en todos los niveles, mantenimiento, sistemas de protección, al- 

 quiler durante toda la obra, proyecto de andamio, plan de montaje, de utilización de desmontaje y cer- 

 tificados según normativa vigente. 

  1,000 

 

 
 CAPÍTULO 02 REPARACIÓN Y REFUERZO 
 DEP002 m2 Limpieza de superficies con chorro de agua 

 Limpieza de superficie de paramentos  a base de chorro de agua a alta presión, aplicación de sílice si 

 fuera necesario para eliminar pinturas, morteros sueltos, líquenes y musgos. 

 Superficies interiores 1 287,850 287,850 
 Superficies exteriores 1 540,870 540,870 
 Tuberías 1 30,010 30,010 
 Elementos metálicos 1 16,550 16,550 
 

  875,280 

 

 DEP003 m2 Saneo de hormigón y limpieza de armaduras 

 Picado mecánico mediante pistolete, bujarda o similar, de superficie de hormigón hasta una profundi- 

 dad de 30mm, incluso posterior limpieza del soporte para recibir tratamientos posteriores. Limpieza de 

 armaduras y aplicación de convertidor de óxido RUGGINE. Eliminación de residuos. 

 

 Según mediciones auxiliares 
 Cara interior cúpula 1 14,766 14,766 
 Preparación refeurzo cúpula 1 10,274 10,274 
 Exterior tambor 1 134,287 134,287 
 Borde de losa 1 19,497 19,497 
 Cara inferior losa 1 4,160 4,160 
 Vigas Nivel 2 1 0,240 0,240 
 Vigas Nivel 1 1 8,735 8,735 
 Pilares 1 4,110 4,110 

  196,069 

 

 DEP004_1 m2 Reparación cara inferior cubierta 

 Reparación de hormigón armado estructural en cara inferior de la cubierta con mortero monocompo- 

 nente, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para repara- 

 ciones estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morte- 

 ros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio 

 de 20 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 

 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado ma- 

 nual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivacion de armadu- 

 ras con KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa protectora anticarbonata- 

 ción, incluso medios de elevación auxiliares. 

 

 Cara interior cúpula 1 14,770 14,770 

  14,770 

 

 DEP004 m2 Impermeabilización interior 

 Impermeabilización de paramentos verticales y base del depósito mediante la aplicación de dos ma- 

 nos de mortero impermeabilizante de efecto osmótico BETONFIX 300  ó equivalente aditivado con 

 resina sintética para aumentar su flexibilidad KIMITECH Elaxtofix ó  equivalente, aplicadas con bro- 

 cha y armada con malla Kimitech 120 ó equivalente, unidad completamente terminada, incluye me- 

 dios auxiliares, materiales y mano de obra. 

 

 Base y paredes interiores 1 202,940 202,940 

  202,940 
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 DEP005 ml Refuerzo cubierta 

 Refuerzo de cubierta de depósito mediante tejido de fibra de carbono, colocado en la parte exterior del 

 mismo, formando un casquete compuesto por seis brazos radiales, un anillo perimetral en el borde 

 exterior, un anillo circular en la zona central de la cubierta y un anillo en el óculo,  dispuesta sobre 

 base de apoyo realizada mediante mortero de cemento tixotrópico de alta resistencia. El proceso 

 consistirá en:  1.- Ejecución de base de anclaje en las zonas a colocar el refuerzo de carbono, ejecu- 

 tado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia tipo BETONFIX TX o equivalente, con unas di- 

 mensiones aproximadas de 12-15cm de anchura y un centímetro de grosor. 2.- Imprimación de la 

 base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y consolidación del soporte tipo Kimi- 

 cover FIX ó equivalente. 3.-Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados es- 

 tructurales tipo Kimitech EP-TX é equivalente.  4.- Colocación del tejido de fibra de carbono con den- 

 sidad de 1200g/m2 y un ancho de 10cm tipo KIMITECH CB 1200 ó equivalente, adheriendo y 

 compactando el tejido contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire. 5.-. 

 Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN ó equivalente aplicada me- 

 diante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo. Suministro y coloca- 

 ción completamente terminado. 

 

 Según mediciones auxiliares 1 87,640 87,640 

  87,640 

 

 DEP006 m2 Reparación tambor 

 Reconstrucción geométrica de elementos de hormigón con mortero monocomponente, de elevada re- 

 sistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructurales 

 y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de clase R3, con 

 el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio de 30mm y un consu- 

 mo de 1,8 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas de >18N/mm2 y 

 un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado manual. Aplicación inicial de 

 puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivación de armaduras con KIMIFER ó equiva- 

 lente. Reposición de armadura mediante fibra de vidrio de 6 mm de diámetro. 

 

 Según mediciones auxiliares 1 134,290 134,290 

  134,290 

 

 DEP007 ml Refuerzo tambor 

 Ejecución de zuncho de refuerzo en perímetro depósito, mediante la colocación de tres bandas metá- 

 licas tipo KIMISTEEL INOX, disponiéndose una en tercio superior, una en el centro y otra en el ter- 

 cio inferior. El proceso consistirá en: 1.- Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hi- 

 dráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina sintética tipo 

 KIMITECH B2 ó equivalente. 2.-Colocación de tejido de armadura unidireccional en fibra de acero 

 inoxidable de alta resistencia para consolidación estructural tipo KIMISTEEL INOX o equivalente, 

 conformando anillo sobre todo el perímetro del depósito, colocado extendido pero sin tensión y ancla- 

 da en sus extremos por prolongación recta en una longitud aproximada de 10cm, sobre placa de 

 acero anclada al soporte mediante fijaciones mecánicas y fijada mediante resina epoxídica tipo KIMI- 

 TECH EP-TX ó equivalente. 3.- Aplicación de segunda capa de confinamiento de mortero en base 

 de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina 

 sintética tipo KIMITECH B2 o equivalente. Unidad totalmente terminada. 

 

 Anillo de refuerzo 3 32,360 97,080 

  97,080 

 

 DEP008 m2 Protección exterior tambor 

 Capa de mortero de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM 

 o equivalente,  sobre soporte de tambor reparado, en una capa fratasada de espesor medio 15 mm; 

 incluso medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombro y limpieza del lugar de trabajo. 

 

 Según mediciones auxiliares 1 142,370 142,370 

  142,370 
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 DEP009 m2 Reparación losa, vigas y pilares 

 Reparación de hormigón armado estructural en losa, vigas y pilares con mortero monocomponente, 

 de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones 

 estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de 

 clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio de 35 

 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas 

 de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado manual. 

 Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivación de armaduras con 

 KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa protectora anticarbonatación, inclu- 

 so medios de elevación auxiliares. 

 

 Según mediciones auxiliares 
 Cara inferior losa 1 4,160 4,160 
 Vigas Nivel 2 1 0,240 0,240 
 Vigas Nivel 1 1 8,735 8,735 
 Pilares 1 4,110 4,110 

  17,245 

 

 DEP010 m2 Refuerzo pilares 

 Refuerzo por confinamiento en cabeza de pilares de dimensiones 55X55cm.mediante tejido de fibra 

 de carbono. El proceso consistirá en:  1.- Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bi- 

 componente para sellado y consolidación del soporte tipo Kimicover FIX o equivalente. 2.-Imprima- 

 ción con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales tipo Kimitech EP-TX o equi- 

 valente. 3.- Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 320g/m2 y un ancho de 50cm 

 tipo KIMITECH CB 320 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido contra la superficie del 

 soporte para eliminar cualquier presencia de aire y con solapo vertical de fibra de 10 cm. 4.-. Aplica- 

 ción de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN o equivalente aplicada mediante bro- 

 cha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo. Suministro y colocación comple- 

 tamente terminado incluso medios de elevación auxiliares. 

 

 Cabeza pilares nivel 2 4 2,200 1,500 13,200 

  13,200 

 

 DEP011 m2 Revestimiento anticarbonatación 

 Aplicación de revestimiento anticarbonatación KIMICOVER BLINDO ó equivalente en color gris ar- 

 mada sobre superficies de depósito, vigas y pilares con un rendimiento aproximado de 250gr./m2 

 

 Según mediciones auxiliares 
 Cara interior ´cúpula 1 84,910 84,910 
 Superficies exteriores 1 540,870 540,870 
 Tuberías 1 30,010 30,010 

  655,790 

 

 DEP012 m2 Protección elementos metálicos 

 Aplicación de esmalte anticorrosión en color negro ó gris en elementos metálicos, escaleras de acce- 

 so, barandillas y bridas de tuberías. Incluso preparación del soporte unidad completamente termina- 

 da. 

 Según mediciones auxiliares 
 Total superficie 1 16,550 16,550 

  16,550 

 
 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
 P01  Partida seguridad y salud 

 Partida correspondiente a seguridad y salud para las distintas medidas a adoptar al respecto en cuan- 

 to a protecciones colectivas, señalización, equipamiento y formación según Estudio Básico de Segu- 

 ridad y Salud. 

 1 1,00 

  1,000 

 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 P02  Partida gestión de residuos 

 Coste de la gestión de residuos según Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. 

 1 1,00 

  1,000 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 DEP001 m Andamio 12.500,00 
 Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado y certificado según normativa 
 de seguridad, realizado con tubos de acero galvanizado hasta permitir el acceso a la cubierta con 
 plataformas en todos los niveles de trabajo, incluso carga y descarga del material, ménsulas, 
 contrapesos, doble barandilla de protección en todos los niveles, mantenimiento, sistemas de pro- 
 tección, alquiler durante toda la obra, proyecto de andamio, plan de montaje, de utilización de 
 desmontaje y certificados según normativa vigente. 
 DOCE MIL QUINIENTOS  EUROS 
 
 
CAPÍTULO 02 REPARACIÓN Y REFUERZO 
 DEP002 m2 Limpieza de superficies con chorro de agua 2,37 
 Limpieza de superficie de paramentos  a base de chorro de agua a alta presión, aplicación de síli- 
 ce si fuera necesario para eliminar pinturas, morteros sueltos, líquenes y musgos. 
 DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 DEP003 m2 Saneo de hormigón y limpieza de armaduras 16,00 
 Picado mecánico mediante pistolete, bujarda o similar, de superficie de hormigón hasta una pro- 
 fundidad de 30mm, incluso posterior limpieza del soporte para recibir tratamientos posteriores. 
 Limpieza de armaduras y aplicación de convertidor de óxido RUGGINE. Eliminación de resi- 
 duos. 
 DIECISEIS  EUROS 
 
 
 DEP004_1 m2 Reparación cara inferior cubierta 62,29 

 Reparación de hormigón armado estructural en cara inferior de la cubierta con mortero monocom- 
 ponente, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para 
 reparaciones estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para 
 los morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un es- 
 pesor medio de 20 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a com- 
 presión a las 24 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. aca- 
 bado fratasado manual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, 
 pasivacion de armaduras con KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa 
 protectora anticarbonatación, incluso medios de elevación auxiliares. 
 SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 
 
 
 DEP004 m2 Impermeabilización interior 25,18 

 Impermeabilización de paramentos verticales y base del depósito mediante la aplicación de dos 
 manos de mortero impermeabilizante de efecto osmótico BETONFIX 300  ó equivalente aditivado 
 con resina sintética para aumentar su flexibilidad KIMITECH Elaxtofix ó  equivalente, aplicadas 
 con brocha y armada con malla Kimitech 120 ó equivalente, unidad completamente terminada, in- 
 cluye medios auxiliares, materiales y mano de obra. 
 VEINTICINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
 
 DEP005 ml Refuerzo cubierta 67,34 
 Refuerzo de cubierta de depósito mediante tejido de fibra de carbono, colocado en la parte exterior 
 del mismo, formando un casquete compuesto por seis brazos radiales, un anillo perimetral en el 
 borde exterior, un anillo circular en la zona central de la cubierta y un anillo en el óculo,  dispues- 
 ta sobre base de apoyo realizada mediante mortero de cemento tixotrópico de alta resistencia. El 
 proceso consistirá en:  1.- Ejecución de base de anclaje en las zonas a colocar el refuerzo de 
 carbono, ejecutado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia tipo BETONFIX TX o equiva- 
 lente, con unas dimensiones aproximadas de 12-15cm de anchura y un centímetro de grosor. 2.- 
 Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y consolida- 
 ción del soporte tipo Kimicover FIX ó equivalente. 3.-Imprimación con adhesivo epoxídico bi- 
 componente para encolados estructurales tipo Kimitech EP-TX é equivalente.  4.- Colocación del 
 tejido de fibra de carbono con densidad de 1200g/m2 y un ancho de 10cm tipo KIMITECH CB 
 1200 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido contra la superficie del soporte para elimi- 
 nar cualquier presencia de aire. 5.-. Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMI- 
 TECH EP-IN ó equivalente aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo 
 la totalidad del mismo. Suministro y colocación completamente terminado. 
                                                                                   SESENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATROCÉNTIMOS 
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 DEP006 m2 Reparación tambor 121,36 

 Reconstrucción geométrica de elementos de hormigón con mortero monocomponente, de elevada 
 resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructu- 
 rales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de clase 
 R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio de 30mm 
 y un consumo de 1,8 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas 
 de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado manual. 
 Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivación de armaduras 
 con KIMIFER ó equivalente. Reposición de armadura mediante fibra de vidrio de 6 mm de diá- 
 metro. 
                                                                                      CIENTO VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 DEP007 ml Refuerzo tambor 113,53 

 Ejecución de zuncho de refuerzo en perímetro depósito, mediante la colocación de tres bandas 
 metálicas tipo KIMISTEEL INOX, disponiéndose una en tercio superior, una en el centro y otra 
 en el tercio inferior. El proceso consistirá en: 1.- Aplicación de primera capa de mortero en base 
 de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resi- 
 na sintética tipo KIMITECH B2 ó equivalente. 2.-Colocación de tejido de armadura unidireccional 
 en fibra de acero inoxidable de alta resistencia para consolidación estructural tipo KIMISTEEL 
 INOX o equivalente, conformando anillo sobre todo el perímetro del depósito, colocado extendido 
 pero sin tensión y anclada en sus extremos por prolongación recta en una longitud aproximada 
 de 10cm, sobre placa de acero anclada al soporte mediante fijaciones mecánicas y fijada me- 
 diante resina epoxídica tipo KIMITECH EP-TX ó equivalente. 3.- Aplicación de segunda capa de 
 confinamiento de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM 
 o equivalente, amasado con resina sintética tipo KIMITECH B2 o equivalente. Unidad totalmente 
 terminada. 
                                                                              CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 DEP008 m2 Protección exterior tambor 27,22 
 Capa de mortero de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL 
 LM o equivalente,  sobre soporte de tambor reparado, en una capa fratasada de espesor medio 
 15 mm; incluso medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombro y limpieza del lu- 
 gar de trabajo. 
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 
 DEP009 m2 Reparación losa, vigas y pilares 101,21 
 Reparación de hormigón armado estructural en losa, vigas y pilares con mortero monocompo- 
 nente, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para re- 
 paraciones estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los 
 morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espe- 
 sor medio de 35 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a com- 
 presión a las 24 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. aca- 
 bado fratasado manual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, 
 pasivación de armaduras con KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa 
 protectora anticarbonatación, incluso medios de elevación auxiliares. 
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 
 
 DEP010 m2 Refuerzo pilares 104,21 
 Refuerzo por confinamiento en cabeza de pilares de dimensiones 55X55cm.mediante tejido de fi- 
 bra de carbono. El proceso consistirá en:  1.- Imprimación de la base realizada con resina epoxí- 
 dica bicomponente para sellado y consolidación del soporte tipo Kimicover FIX o equivalente. 
 2.-Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales tipo Kimitech 
 EP-TX o equivalente. 3.- Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 320g/m2 y 
 un ancho de 50cm tipo KIMITECH CB 320 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido 
 contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire y con solapo vertical de 
 fibra de 10 cm. 4.-. Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN o equi- 
 valente aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo. 
 Suministro y colocación completamente terminado incluso medios de elevación auxiliares. 
 CIENTO CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
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 DEP011 m2 Revestimiento anticarbonatación 7,06 
 Aplicación de revestimiento anticarbonatación KIMICOVER BLINDO ó equivalente en color gris 
 armada sobre superficies de depósito, vigas y pilares con un rendimiento aproximado de 
 250gr./m2 
 SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 DEP012 m2 Protección elementos metálicos 29,84 
 Aplicación de esmalte anticorrosión en color negro ó gris en elementos metálicos, escaleras de 
 acceso, barandillas y bridas de tuberías. Incluso preparación del soporte unidad completamente 
 terminada. 
 VEINTINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
 P01  Partida seguridad y salud 950,00 

 Partida correspondiente a seguridad y salud para las distintas medidas a adoptar al respecto en 
 cuanto a protecciones colectivas, señalización, equipamiento y formación según Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
 NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS 
 
 
CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 P02  Partida gestión de residuos 678,00 
 Coste de la gestión de residuos según Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. 
 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS 
 
 
 

Vila-real, abril 2015 

 

 

 

     El Ingeniero Técnico Municipal. 

   Pedro de Llago Corella 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 DEP001 m Andamio 
 Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado y certificado según normativa 

 de seguridad, realizado con tubos de acero galvanizado hasta permitir el acceso a la cubierta con 

 plataformas en todos los niveles de trabajo, incluso carga y descarga del material, ménsulas, 

 contrapesos, doble barandilla de protección en todos los niveles, mantenimiento, sistemas de pro- 

 tección, alquiler durante toda la obra, proyecto de andamio, plan de montaje, de utilización de 

 desmontaje y certificados según normativa vigente. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.500,00 
 
 
CAPÍTULO 02 REPARACIÓN Y REFUERZO 
 DEP002 m2 Limpieza de superficies con chorro de agua 
 Limpieza de superficie de paramentos  a base de chorro de agua a alta presión, aplicación de síli- 

 ce si fuera necesario para eliminar pinturas, morteros sueltos, líquenes y musgos. 
 Mano de obra .........................................................  2,05 

 Maquinaria .............................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales....................................  0,11 

 Suma la partida......................................................  2,24 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,37 

 
 DEP003 m2 Saneo de hormigón y limpieza de armaduras 

 Picado mecánico mediante pistolete, bujarda o similar, de superficie de hormigón hasta una pro- 

 fundidad de 30mm, incluso posterior limpieza del soporte para recibir tratamientos posteriores. 

 Limpieza de armaduras y aplicación de convertidor de óxido RUGGINE. Eliminación de resi- 

 duos. 
 Mano de obra .........................................................  9,25 

 Resto de obra y materiales....................................  5,84 

 Suma la partida......................................................  15,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,91 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,00 

 
 DEP004_1 m2 Reparación cara inferior cubierta 

 Reparación de hormigón armado estructural en cara inferior de la cubierta con mortero monocom- 

 ponente, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para 

 reparaciones estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para 

 los morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un es- 

 pesor medio de 20 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a com- 

 presión a las 24 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. aca- 

 bado fratasado manual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, 

 pasivacion de armaduras con KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa 

 protectora anticarbonatación, incluso medios de elevación auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  8,23 

 Resto de obra y materiales....................................  50,53 

 Suma la partida......................................................  58,76 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,53 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,29 

 
 DEP004 m2 Impermeabilización interior 

 Impermeabilización de paramentos verticales y base del depósito mediante la aplicación de dos 

 manos de mortero impermeabilizante de efecto osmótico BETONFIX 300  ó equivalente aditivado 

 con resina sintética para aumentar su flexibilidad KIMITECH Elaxtofix ó  equivalente, aplicadas 

 con brocha y armada con malla Kimitech 120 ó equivalente, unidad completamente terminada, in- 

 cluye medios auxiliares, materiales y mano de obra. 
 Mano de obra .........................................................  7,19 

 Resto de obra y materiales....................................  16,56 

 Suma la partida......................................................  23,75 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,43 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,18 
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 DEP005 ml Refuerzo cubierta 
 Refuerzo de cubierta de depósito mediante tejido de fibra de carbono, colocado en la parte exterior 

 del mismo, formando un casquete compuesto por seis brazos radiales, un anillo perimetral en el 

 borde exterior, un anillo circular en la zona central de la cubierta y un anillo en el óculo,  dispues- 

 ta sobre base de apoyo realizada mediante mortero de cemento tixotrópico de alta resistencia. El 

 proceso consistirá en:  1.- Ejecución de base de anclaje en las zonas a colocar el refuerzo de 

 carbono, ejecutado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia tipo BETONFIX TX o equiva- 

 lente, con unas dimensiones aproximadas de 12-15cm de anchura y un centímetro de grosor. 2.- 

 Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y consolida- 

 ción del soporte tipo Kimicover FIX ó equivalente. 3.-Imprimación con adhesivo epoxídico bi- 

 componente para encolados estructurales tipo Kimitech EP-TX é equivalente.  4.- Colocación del 

 tejido de fibra de carbono con densidad de 1200g/m2 y un ancho de 10cm tipo KIMITECH CB 

 1200 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido contra la superficie del soporte para elimi- 

 nar cualquier presencia de aire. 5.-. Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMI- 

 TECH EP-IN ó equivalente aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo 

 la totalidad del mismo. Suministro y colocación completamente terminado. 
 Mano de obra .........................................................  7,19 

 Resto de obra y materiales....................................  56,34 

 Suma la partida......................................................  63,53 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,81 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,34 

 
 DEP006 m2 Reparación tambor 
 Reconstrucción geométrica de elementos de hormigón con mortero monocomponente, de elevada 

 resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructu- 

 rales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de clase 

 R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio de 30mm 

 y un consumo de 1,8 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas 

 de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado manual. 

 Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivación de armaduras 

 con KIMIFER ó equivalente. Reposición de armadura mediante fibra de vidrio de 6 mm de diá- 

 metro. 
 Mano de obra .........................................................  8,23 

 Resto de obra y materiales....................................  106,26 

 Suma la partida......................................................  114,49 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,87 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  121,36 

 
 DEP007 ml Refuerzo tambor 
 Ejecución de zuncho de refuerzo en perímetro depósito, mediante la colocación de tres bandas 

 metálicas tipo KIMISTEEL INOX, disponiéndose una en tercio superior, una en el centro y otra 

 en el tercio inferior. El proceso consistirá en: 1.- Aplicación de primera capa de mortero en base 

 de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resi- 

 na sintética tipo KIMITECH B2 ó equivalente. 2.-Colocación de tejido de armadura unidireccional 

 en fibra de acero inoxidable de alta resistencia para consolidación estructural tipo KIMISTEEL 

 INOX o equivalente, conformando anillo sobre todo el perímetro del depósito, colocado extendido 

 pero sin tensión y anclada en sus extremos por prolongación recta en una longitud aproximada 

 de 10cm, sobre placa de acero anclada al soporte mediante fijaciones mecánicas y fijada me- 

 diante resina epoxídica tipo KIMITECH EP-TX ó equivalente. 3.- Aplicación de segunda capa de 

 confinamiento de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM 

 o equivalente, amasado con resina sintética tipo KIMITECH B2 o equivalente. Unidad totalmente 

 terminada. 
 Mano de obra .........................................................  47,18 

 Resto de obra y materiales....................................  59,92 

 Suma la partida......................................................  107,10 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,43 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,53 
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 DEP008 m2 Protección exterior tambor 
 Capa de mortero de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL 

 LM o equivalente,  sobre soporte de tambor reparado, en una capa fratasada de espesor medio 

 15 mm; incluso medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombro y limpieza del lu- 

 gar de trabajo. 
 Mano de obra .........................................................  5,14 

 Resto de obra y materiales....................................  20,54 

 Suma la partida......................................................  25,68 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,54 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,22 

 
 DEP009 m2 Reparación losa, vigas y pilares 
 Reparación de hormigón armado estructural en losa, vigas y pilares con mortero monocompo- 

 nente, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para re- 

 paraciones estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los 

 morteros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espe- 

 sor medio de 35 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a com- 

 presión a las 24 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. aca- 

 bado fratasado manual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, 

 pasivación de armaduras con KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa 

 protectora anticarbonatación, incluso medios de elevación auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  8,23 

 Resto de obra y materiales....................................  87,25 

 Suma la partida......................................................  95,48 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,73 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,21 

 
 DEP010 m2 Refuerzo pilares 
 Refuerzo por confinamiento en cabeza de pilares de dimensiones 55X55cm.mediante tejido de fi- 

 bra de carbono. El proceso consistirá en:  1.- Imprimación de la base realizada con resina epoxí- 

 dica bicomponente para sellado y consolidación del soporte tipo Kimicover FIX o equivalente. 

 2.-Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales tipo Kimitech 

 EP-TX o equivalente. 3.- Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 320g/m2 y 

 un ancho de 50cm tipo KIMITECH CB 320 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido 

 contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire y con solapo vertical de 

 fibra de 10 cm. 4.-. Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN o equi- 

 valente aplicada mediante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo. 

 Suministro y colocación completamente terminado incluso medios de elevación auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  17,45 

 Resto de obra y materiales....................................  80,86 

 Suma la partida......................................................  98,31 

 Costes indirectos ................................  6,00% 5,90 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,21 

 
 DEP011 m2 Revestimiento anticarbonatación 
 Aplicación de revestimiento anticarbonatación KIMICOVER BLINDO ó equivalente en color gris 

 armada sobre superficies de depósito, vigas y pilares con un rendimiento aproximado de 

 250gr./m2 
 Mano de obra .........................................................  4,52 

 Resto de obra y materiales....................................  2,14 

 Suma la partida......................................................  6,66 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,40 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,06 
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 DEP012 m2 Protección elementos metálicos 
 Aplicación de esmalte anticorrosión en color negro ó gris en elementos metálicos, escaleras de 

 acceso, barandillas y bridas de tuberías. Incluso preparación del soporte unidad completamente 

 terminada. 
 Mano de obra .........................................................  20,52 

 Resto de obra y materiales....................................  7,63 

 Suma la partida......................................................  28,15 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,69 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,84 
 

 
CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
 P01  Partida seguridad y salud 

 Partida correspondiente a seguridad y salud para las distintas medidas a adoptar al respecto en 

 cuanto a protecciones colectivas, señalización, equipamiento y formación según Estudio Básico 

 de Seguridad y Salud. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  950,00 
 
 
CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 P02  Partida gestión de residuos 
 Coste de la gestión de residuos según Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  678,00 
 
 
 

Vila-real, abril 2015 

 

 

 

     El Ingeniero Técnico Municipal. 

   Pedro de Llago Corella 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 DEP001 m Andamio 

 Transporte, montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado y certificado según normativa de 

 seguridad, realizado con tubos de acero galvanizado hasta permitir el acceso a la cubierta con plata- 

 formas en todos los niveles de trabajo, incluso carga y descarga del material, ménsulas, contrape- 

 sos, doble barandilla de protección en todos los niveles, mantenimiento, sistemas de protección, al- 

 quiler durante toda la obra, proyecto de andamio, plan de montaje, de utilización de desmontaje y cer- 

 tificados según normativa vigente. 

 

  1,000 12.500,00 12.500,00 

 
 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................... 12.500,00 
 
 
 
 CAPÍTULO 02 REPARACIÓN Y REFUERZO 
 DEP002 m2 Limpieza de superficies con chorro de agua 

 Limpieza de superficie de paramentos  a base de chorro de agua a alta presión, aplicación de sílice si 

 fuera necesario para eliminar pinturas, morteros sueltos, líquenes y musgos. 

 875,280 2,37 2.074,41 

 

 DEP003 m2 Saneo de hormigón y limpieza de armaduras 

 Picado mecánico mediante pistolete, bujarda o similar, de superficie de hormigón hasta una profundi- 

 dad de 30mm, incluso posterior limpieza del soporte para recibir tratamientos posteriores. Limpieza de 

 armaduras y aplicación de convertidor de óxido RUGGINE. Eliminación de residuos. 

 196,069 16,00 3.137,10 

 

 DEP004_1 m2 Reparación cara inferior cubierta 

 Reparación de hormigón armado estructural en cara inferior de la cubierta con mortero monocompo- 

 nente, de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para repara- 

 ciones estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morte- 

 ros de clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio 

 de 20 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 

 horas de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado ma- 

 nual. Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivacion de armadu- 

 ras con KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa protectora anticarbonata- 

 ción, incluso medios de elevación auxiliares. 

 14,770 62,29 920,02 

 

 DEP004 m2 Impermeabilización interior 

 Impermeabilización de paramentos verticales y base del depósito mediante la aplicación de dos ma- 

 nos de mortero impermeabilizante de efecto osmótico BETONFIX 300  ó equivalente aditivado con 

 resina sintética para aumentar su flexibilidad KIMITECH Elaxtofix ó  equivalente, aplicadas con bro- 

 cha y armada con malla Kimitech 120 ó equivalente, unidad completamente terminada, incluye me- 

 dios auxiliares, materiales y mano de obra. 

 202,940 25,18 5.110,03 
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 DEP005 ml Refuerzo cubierta 

 Refuerzo de cubierta de depósito mediante tejido de fibra de carbono, colocado en la parte exterior del 

 mismo, formando un casquete compuesto por seis brazos radiales, un anillo perimetral en el borde 

 exterior, un anillo circular en la zona central de la cubierta y un anillo en el óculo,  dispuesta sobre 

 base de apoyo realizada mediante mortero de cemento tixotrópico de alta resistencia. El proceso 

 consistirá en:  1.- Ejecución de base de anclaje en las zonas a colocar el refuerzo de carbono, ejecu- 

 tado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia tipo BETONFIX TX o equivalente, con unas di- 

 mensiones aproximadas de 12-15cm de anchura y un centímetro de grosor. 2.- Imprimación de la 

 base realizada con resina epoxídica bicomponente para sellado y consolidación del soporte tipo Kimi- 

 cover FIX ó equivalente. 3.-Imprimación con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados es- 

 tructurales tipo Kimitech EP-TX é equivalente.  4.- Colocación del tejido de fibra de carbono con den- 

 sidad de 1200g/m2 y un ancho de 10cm tipo KIMITECH CB 1200 ó equivalente, adheriendo y 

 compactando el tejido contra la superficie del soporte para eliminar cualquier presencia de aire. 5.-. 

 Aplicación de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN ó equivalente aplicada me- 

 diante brocha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo. Suministro y coloca- 

 ción completamente terminado. 

 87,640 67,34 5.901,68 

 

 DEP006 m2 Reparación tambor 

 Reconstrucción geométrica de elementos de hormigón con mortero monocomponente, de elevada re- 

 sistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones estructurales 

 y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de clase R3, con 

 el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio de 30mm y un consu- 

 mo de 1,8 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas de >18N/mm2 y 

 un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado manual. Aplicación inicial de 

 puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivación de armaduras con KIMIFER ó equiva- 

 lente. Reposición de armadura mediante fibra de vidrio de 6 mm de diámetro. 

 134,290 121,36 16.297,43 

 

 DEP007 ml Refuerzo tambor 

 Ejecución de zuncho de refuerzo en perímetro depósito, mediante la colocación de tres bandas metá- 

 licas tipo KIMISTEEL INOX, disponiéndose una en tercio superior, una en el centro y otra en el ter- 

 cio inferior. El proceso consistirá en: 1.- Aplicación de primera capa de mortero en base de ligante hi- 

 dráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina sintética tipo 

 KIMITECH B2 ó equivalente. 2.-Colocación de tejido de armadura unidireccional en fibra de acero 

 inoxidable de alta resistencia para consolidación estructural tipo KIMISTEEL INOX o equivalente, 

 conformando anillo sobre todo el perímetro del depósito, colocado extendido pero sin tensión y ancla- 

 da en sus extremos por prolongación recta en una longitud aproximada de 10cm, sobre placa de 

 acero anclada al soporte mediante fijaciones mecánicas y fijada mediante resina epoxídica tipo KIMI- 

 TECH EP-TX ó equivalente. 3.- Aplicación de segunda capa de confinamiento de mortero en base 

 de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM o equivalente, amasado con resina 

 sintética tipo KIMITECH B2 o equivalente. Unidad totalmente terminada. 

 97,080 113,53 11.021,49 

 

 DEP008 m2 Protección exterior tambor 

 Capa de mortero de mortero en base de ligante hidráulico de pasta de puzolana tipo KIMISTEEL LM 

 o equivalente,  sobre soporte de tambor reparado, en una capa fratasada de espesor medio 15 mm; 

 incluso medios de elevación, carga y descarga, retirada de escombro y limpieza del lugar de trabajo. 

 142,370 27,22 3.875,31 

 

 DEP009 m2 Reparación losa, vigas y pilares 

 Reparación de hormigón armado estructural en losa, vigas y pilares con mortero monocomponente, 

 de elevada resistencia mecánica, elevado módulo y con retracción compensada, para reparaciones 

 estructurales y según requerimientos de la Norma Europea EN 1504 Parte 3 para los morteros de 

 clase R3, con el mortero Betonfix TX Rapid de KIMIA ó equivalente, con un espesor medio de 35 

 mm y un consumo de 1,9 kg/m2/mm de espesor, con una resistencia a compresión a las 24 horas 

 de >18N/mm2 y un módulo E; >20000 N/mm2, según prEN 13412. acabado fratasado manual. 

 Aplicación inicial de puente de unión KIMICOVER FIX ó equivalente, pasivación de armaduras con 

 KIMIFER ó equivalente. Unidad terminada lista para recibir capa protectora anticarbonatación, inclu- 

 so medios de elevación auxiliares. 

 17,245 101,21 1.745,37 
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 DEP010 m2 Refuerzo pilares 

 Refuerzo por confinamiento en cabeza de pilares de dimensiones 55X55cm.mediante tejido de fibra 

 de carbono. El proceso consistirá en:  1.- Imprimación de la base realizada con resina epoxídica bi- 

 componente para sellado y consolidación del soporte tipo Kimicover FIX o equivalente. 2.-Imprima- 

 ción con adhesivo epoxídico bicomponente para encolados estructurales tipo Kimitech EP-TX o equi- 

 valente. 3.- Colocación del tejido de fibra de carbono con densidad de 320g/m2 y un ancho de 50cm 

 tipo KIMITECH CB 320 ó equivalente, adheriendo y compactando el tejido contra la superficie del 

 soporte para eliminar cualquier presencia de aire y con solapo vertical de fibra de 10 cm. 4.-. Aplica- 

 ción de resina impregnante y rigidizante tipo KIMITECH EP-IN o equivalente aplicada mediante bro- 

 cha hasta la saturación del tejido y cubriendo la totalidad del mismo. Suministro y colocación comple- 

 tamente terminado incluso medios de elevación auxiliares. 

 13,200 104,21 1.375,57 

 

 DEP011 m2 Revestimiento anticarbonatación 

 Aplicación de revestimiento anticarbonatación KIMICOVER BLINDO ó equivalente en color gris ar- 

 mada sobre superficies de depósito, vigas y pilares con un rendimiento aproximado de 250gr./m2 

 655,790 7,06 4.629,88 

 

 DEP012 m2 Protección elementos metálicos 

 Aplicación de esmalte anticorrosión en color negro ó gris en elementos metálicos, escaleras de acce- 

 so, barandillas y bridas de tuberías. Incluso preparación del soporte unidad completamente termina- 

 da. 

 16,550 29,84 493,85 

 TOTAL CAPÍTULO 02 REPARACIÓN Y REFUERZO ............................................................... 56.582,14 
 
 
 
 CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
 P01  Partida seguridad y salud 

 Partida correspondiente a seguridad y salud para las distintas medidas a adoptar al respecto en cuan- 

 to a protecciones colectivas, señalización, equipamiento y formación según Estudio Básico de Segu- 

 ridad y Salud. 

 1,000 950,00 950,00 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 950,00 
 
 
 
 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 P02  Partida gestión de residuos 

 Coste de la gestión de residuos según Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. 

 1,000 678,00 678,00 

 TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................... 678,00 
 
 TOTAL........................................................................................................................................... 70.710,14 
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 01 ACTUACIONES PREVIAS………………………………………………………………………………12.500,00 ............. 17,68 
 02 REPARACIÓN Y REFUERZO..…………………………………………………………………………56.582,14 ............. 80,02 
 03 SEGURIDAD Y SALUD………………………………………………………………………………………950,00 .............. 1,34 
 04 GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………………………………………………………………678,00 .............. 0,96 

                                                                                                     PRESUPUESTO DE  EJECUCIÓN MATERIAL         70.710,14 

                                                                                                                       13,00 % Gastos generales…..     9.192,32 

                                                                                                                         6,00% Beneficio industrial…..     4.242,61 
 
                                                                                                                                            SUMA DE G.G. y B.I…….    13.434,93 
                                                                                                                                                  ________ 
                                                                                     PRESUPUESTO BASE DE  LICITACIÓN (IVA no incluido)     84.145,07 

                                                                                                                                                21,00 % I.V.A……             17.670,46 
                                                                                                                                                  ________ 
                                                                                                                     PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido)    101.815,53 

 

Asciende el presupuesto total (IVA incluido) a la expresada cantidad de CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con 

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
Vila-real, abril 2015 

 

 

 

     El Ingeniero Técnico Municipal. 

   Pedro de Llago Corella 
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1 DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD  Y SALUD 

Siendo necesaria la redacción de un proyecto para la Reparación del depósito Amorós de 
Vila-real (Castellón) , es obligación legal la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud que lo complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los 
problemas de Seguridad y Salud en el trabajo, de forma técnica y eficaz. 

 

2 DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BÁSICO  DE SEGUR IDAD Y SALUD 

• Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Proyecto de reparación del depósito 
Amorós de Vila-real (Castellón).  

• La autoría del Proyecto es de: D. Pedro de Llago Corella; Ingeniero Técnico 
Municipal.  

• La autoría de este Estudio de Seguridad y Salud es de: D. Pedro de Llago Corella. 
Ingeniero Técnico Municipal.  

• Dirección y teléfono de contacto con la autoría del proyecto y de Seguridad y Salud: 
Plaça Major s/n, CP 12540, Castellón Tel .964 547 0 00. 

• El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto es de “70.710,14 €” (Setenta mil 
setecientos diez euros con catorce céntimos €) . 

• El plazo inicial de la ejecución de la obra es de: 2 meses . 

• El número medio y máximo de trabajadores empleados es de: 4. 

• El volumen previsto de mano de obra es de: 114 días de trabajo . 

• Descripción de las Obras: Las obras objeto del contrato son las que quedan 
especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales como Memoria, Planos, 
Mediciones y Presupuesto, y que consisten fundamentalmente en las necesarias para la 
reparación del depósito Amorós de Vila-real (Castel lón) . 

De los datos expuestos anteriormente y de acuerdo con las exigencias del artículo 4 del R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre, se concluye que el promotor queda obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

 

3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
para la reparación del depósito Amorós de Vila-real (Castel lón) , se enfrenta con el 
problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su proyección al acto de 
construir. 

Intenta definir además aquellos riesgos reales que en su día presente la realización material de 
la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas 
pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 

Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir 
una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la 
obra, sean ajenas a ella. 

Se pretende además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia 
en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las 
personas. 
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Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se 
definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se 
consideran todos de un mismo rango: 

A Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para la realización 
técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los 
posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo. 

B Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de 
sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción a poner en práctica. 

C Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de 
la realización de los trabajos. 

D Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología 
que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar 
durante todo el proceso de esta construcción. 

E Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de 
Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud que basándose en él, elabore el 
Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que 
intervienen en el proceso de construcción y esperamos que sea capaz por si misma, de animar 
a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 
colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada 
servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se  proyecta hacia la empresa 
constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos, 
mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas 
partes que les afecten directamente y en su medida. 

F Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 

G Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico 
preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la 
adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

H Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a 
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

J Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se 
realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y 
conservación tanto de la obra en si como de sus instalaciones. 

Esta autoría de Seguridad y Salud declara que es su voluntad la de analizar primero sobre el 
proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su 
buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y 
los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el 
Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será 
capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la 
mejor solución posible. 

Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por 
el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y 
Salud  que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este 
trabajo. 
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Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de 
construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el 
motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este 
trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni 
enfermedades profesionales. 

 

4 LUGAR CENTRO ASISTENCIAL 

Los centros asistenciales más próximos son: 

CENTRO DE SALUD LA BÒVILA 

Calle  Vilanova i la Geltrú, s/n 

CP: 12540, Vila-real 

Teléfono: 964 558200 

Tiempo Estimado de llegada: 10 minutos 

HOSPITAL DE LA PLANA 

Carretera de Borriana, 2º sedeny  

CP: 12540, Vila-real 

Teléfono: 964357600 

Tiempo Estimado de llegada: 20 minutos 

 

5 DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGO S LABORALES 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VA A REALIZA R LA OBRA 

Los terrenos en los que se ubicará la zona de actuación se encuentran situados en una parcela 
urbana en la calle Molí Bisbal de Vila-real (Castellón). El acceso al lugar se efectúa desde la 
calle Molí Bisbal. 

Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización de 
los trabajos de la obra: 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa de accidentes, por ello se 
considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin 
de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos. 

Tras el reconocimiento del emplazamiento de las obras, no se ha detectado la presencia de 
ninguna conducción que pueda interferir en la seguridad de los trabajos a realizar. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras objeto del Proyecto son las que quedan especificadas en los restantes documentos 
del Proyecto, tales como Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto, y que consisten 
fundamentalmente en las necesarias para la reparación del depósito Amorós de Vila-real 
(Castellón) . 
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Básicamente y conforme a los capítulos recogidos en el Presupuesto del Proyecto, las obras 
que nos ocupan pueden estructurarse del siguiente modo: 

• Limpieza de todos los paramentos mediante chorro de agua a presión. 

• Reparación y protección anticarbonatación del interior de la cúpula. 

• Impermeabilización del interior del depósito 

• Refuerzo de la cúpula mediante fibras de carbono. 

• Reparación de la pared exterior del depósito. 

• Refuerzo de la pared exterior del depósito. 

• Protección del refuerzo.  

• Reparación de losa, pilares y vigas. 

• Refuerzo de las cabezas de los pilares mediante confinamiento con malla de fibra de 
carbono. 

• Protección anticarbonatación de todos los paramentos exteriores. 

• Limpieza y pintado de elementos metálicos. 
 

5.3 ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA 

Las obras contempladas en el presente Proyecto, constan básicamente de las siguientes 
actividades de obra: 

• Organización en el lugar que se va a construir. 

• Acometidas para servicios provisionales de obra. 

• Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 

• Montaje de andamio tubular. 

• Limpieza de superficies de paramentos. 

• Saneado mecánico de superficies de hormigón. 

• Reconstrucción superficial de estructuras de hormigón. 

• Refuerzo de estructuras de hormigón. 

• Revestimiento de superficies de estructuras de hormigón. 

• Protección superficial de elementos metálicos. 

• Desmontaje y retirada de instalaciones provisionales, medios auxiliares y andamio 
tubular. 

 

5.4 OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVE NCIÓN DE LOS 
RIESGOS LABORALES 

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios: 

• Albañilería. 

• Ferrallado. 

• Estructuras Tubulares. 
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5.5 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN  DE LA OBRA 

Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable a la 
obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad de su plan de ejecución, fiel planificación 
de lo que realmente se desea hacer. 

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

Escaleras de mano: se le supone de propiedad la empresa principal, empresa subcontratista o 
trabajador autónomo. Deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica. 
 
Andamio tubular: se le supone en propiedad o alquiler de la empresa principal o de empresa 
subcontratista. Los andamios, así como sus plataformas, pasarelas y escaleras, deberán  
justarse a lo establecido en su normativa específica. 
 

5.6 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA O BRA 

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la maquinaria 
que es necesario utilizar en la obra. 

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea facilitada por el  Contratista 
adjudicatario. 

En el listado que se suministra, se incluyen los diversos supuestos propietarios y su forma de 
permanencia en la obra. Conocidas ciertas prácticas del sector, estas circunstancias son un 
condicionante importante de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a alcanzar. 
El pliego de condiciones técnicas y particulares, suministra las normas para garantizar la 
seguridad de la maquinaria. 

• Plataforma elevadora de tijera: se le supone de alquiler puntual, por lo que la seguridad 
puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el 
momento de realizarse la obra. 

• Maquinillo eléctrico para izado de cargas: se le supone de alquiler puntual, por lo que la 
seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler 
en el momento de realizarse la obra. 

• Máquinas herramienta en general (hidrolimpiadora radiales, cizallas, cortadoras y 
asimilables): se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, 
por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede 
ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material 
viejo en buen uso. 

• Hormigonera eléctrica: se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna 
subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, 
exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de 
servirse material viejo en buen uso. 

• Taladro eléctrico percutor-demoledor : se le supone de propiedad la empresa principal o 
de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 

• Camión de transporte de materiales: se le supone de propiedad la empresa principal o 
de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista 
adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su 
consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista 
inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso. 
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5.7 INSTALACIONES DE OBRA 

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las 
Instalaciones de obra que es necesario realizar en la obra: 

• Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios. 

• Instalación eléctrica provisional de la obra. 

 

6 PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Se prevé que las obras tengan una duración de 2 meses. 

 

7 NÚMERO DE TRABAJADORES 

El número estimado de trabajadores para la ejecución de las obras de referencia en el plazo de 
2 meses, se ha calculado a partir de los rendimientos aplicados en el presupuesto del proyecto 
y de la jornada ordinaria anual prevista en el convenio de la construcción. 

 

Número de horas totales de mano de obra según rendimientos  aplicados en 
proyecto. 

885 horas 

Número de horas totales de maquinaria según rendimientos aplicados en 
proyecto. 

25 horas 

Total de horas trabajadas.             910 horas 

Plazo de ejecución (años). 0,17 años 

Jornada ordinaria anual según convenio de la construcción. 1.738 horas 

Número medio de trabajadores. 3,08 trabajadores 

Redondeo al alza  del número de trabajadores. 4 trabajadores 

 

El número medio de trabajadores previsto para realizar la obra en el plazo de 2 meses  es de 4. 

 

8 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES  Y ÁREAS 
AUXILIARES DE EMPRESA 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los 
problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos 
cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o 
relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su diseño. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que 
permiten la dispersión de los trabajadores en  pequeños grupos repartidos descontroladamente 
por toda la obra, con el desorden por todos conocido y que es causa del aumento de los 
riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las 
personas. 
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Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con 
las mejoras que exige el avance de los tiempos. 

2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; 
es decir, centralizarlas metódicamente. 

3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, 
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las 
empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de esporádica 
concurrencia. 

4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las 
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o 
formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 

8.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADOR ES CON MÓDULOS 
PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 
metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y 
acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero 
digno. El pliego de condiciones aclara las características técnicas de estos módulos metálicos, 
que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben 
retirarse al finalizar la obra. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de tal forma que den servicio a todos los 
trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación. 

 

NECESIDADES DE INSTALACIONES CONSIDERADAS 

Nº Trabajadores 4 

Superficie de vestuarios, 2 m²/trabajador 8 m² 

Nº de módulos vestuarios de 12,35 m² necesarios 1ud 

Nº de módulos de aseos de 4,41 m² necesarios 1 ud 

Nº de retretes ( 1 cada 25 hombres y 1 cada 15 mujeres) 1 ud 

Nº de lavabos (1 cada 10 trabajadores) 1 ud 

Nº de duchas (1 cada 10 trabajadores) 1 ud 

Nº de espejos ( 1 cada 25 trabajadores) 1 ud 

 

Dada la proximidad de la obra a zonas urbanas consolidadas con locales (bares y restaurantes) 
donde poder comer, no se prevé la colocación en el interior de la obra de módulos de 
comedores. 
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8.2 ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES  DE OBRA 

A pie de obra: las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las 
acometidas: eléctrica, de agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para 
la prevención de riesgos laborales. 

 

9 FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 

A la vista del plan de ejecución de obra segura y del gráfico de contratación mensual, así como 
de las características técnicas de la obra, se define el siguiente diagrama crítico de riesgos, 
como consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como 
queda reflejado en el apartado correspondiente. Cuando dos o más actividades de obra 
coinciden, los riesgos potenciales que se generan son distintos, se agravan por coincidir 
vertical y temporalmente, alcanzando valores superiores a la suma de los riesgos de las fases 
coincidentes. 

Teniendo presente esto y que todo el proceso de producción es peligroso en sí mismo, se 
destacan las siguientes fases globales especialmente peligrosas en sí mismas y más aún 
cuando coinciden entre sí como es el caso de esta obra. 

10 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se trata de 
un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles durante 
la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación realista a lo que puede 
suceder en las obras de reparación del depósito Amorós de Vila-real (Castel lón).  

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el Proyecto reparación 
del depósito Amorós de Vila-real (Castellón)  en consecuencia de la tecnología decidida para 
construir, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su Plan de Seguridad y 
Salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 

En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección colectiva 
necesaria, los equipos de protección individual y señalización oportunos para para su 
neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo 
moderado” , porque se entienden “controlados sobre el papel” por las decisiones preventivas 
que se adoptan en este estudio básico de Seguridad y Salud. 

El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se alcance 
durante la ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad entiende, que el Plan 
de Seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario respetará la metodología y 
concreción conseguidas por este trabajo. El pliego de condiciones técnicas y particulares, 
recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que presente en su momento a 
la aprobación de esta autoría de Seguridad y Salud. 
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10.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASI FICADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DE LA OBRA 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: La organización en el lugar en el que se va a cons truir Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los derivados de la actitud vecinal ante la obra: ( protestas; rotura de vallas 
de cerramiento; paso a través; etc.). 

             

Sobre esfuerzos, golpes y atrapamientos durante el montaje del cerramiento 
provisional de la obra. 

X    X X   X     

Caídas al mismo nivel por: (irregularidades del ter reno, barro, escombros).  X    X X   X     
Caídas a distinto nivel por: (laderas de fuerte pen diente).  X    X  X   X     
Alud por vibraciones por ruido o circulación de veh ículos.  X      X   X     
Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar,               
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Acometidas pa ra servicios provisionales de obra, (fuerza, agua, 
alcantarillado)   

Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a distinto nivel, (z anja, barro, irregularidades del terreno, escombros ).  X    X X   X     
Caída al mismo nivel, (barro, irregularidades del t erreno, escombros).  X    X X   X     
Cortes por manejo de herramientas.  X    X X   X     
Sobre esfuerzos por posturas forzadas o s oportar cargas.  X    X X   X     
              
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañin o 
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Recepción de maquinaria, medios auxiliare s y montajes.  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a distinto nivel, (salto desde la caja del ca mión al suelo de forma 
descontrolada, empujón por penduleo de la carga). 

X      X   X    

Sobre esfuerzos por manejo de objetos pesados.  x    x x   x     
Caídas a nivel o desde escasa altura, (caminar sobr e el objeto que se está 
recibiendo o montando). 

x    x x   x     

Atrapamiento entre piezas pesadas.  X    X X   X     
Cortes por manejo de herramientas o piezas metálica s. X    X X   X     
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL  DE RIESGOS  
Actividad: Trabajos en espacios confinados  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas de objetos, (piedras, material es, etc.).  X    X X     X        
Golpes por objetos desprendidos en manipulación man ual.  X     X X     X        
Caídas de personas al entrar y al salir de espacios confinados por; 
(utilización de elementos inseguros para la maniobr a: módulos de andamios 
metálicos, el gancho de un torno, el de un maquinil lo, etc.). 

X    X   X   X     

Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 

X       X X    X       

Interferencias con conduccion es, (inundación súbita, electrocución).  X    X   X     X      
Asfixia, (por gases tóxicos  o simple falta de oxígeno).   X    X    X    X    
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).  X    X X    X      
Estrés térmico, (por lo genera l por temperatura alta).  X    X X    X      
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre material es. X    X X   X     
Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramienta s de albañilería.  X    X X   X     
Dermatitis por contacto con el cemento  o conglomera ntes. . X    X X   X     
Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías y  sellados).  X    X  X   X    

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL D E RIESGOS  
Actividad: Construcción y reparación de estructuras de hormigón armado . 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Explosión fuera de control por: (manipulación de detonadores sin 
cortocircuitar; barrenos fallidos).  

X          x     x    

Derrumbamientos inesperados de tierras o rocas.  x           x     x    
Proyección violenta de tierras o rocas.  x        x   x     
Explosión  por almacenamiento peligroso, (de detonadores fulmi nantes, 
mechas y explosivos). 

x           x x   x   

Explosión por manipulación incorrecta de explosivos , (impericia, exceso de 
confianza). 

x        x    x   

Explosión por existencia de corrientes erráti cas. x          x     x    
Daños motivados por terceros, por irrupción espontá nea en los tajos.   x    x  x    x      
Daños a terceros por la onda aérea de la explosión y asociados, 
(vibraciones). 

X      x    x      

Caídas de personas a distinto nivel du rante las  operaciones de saneo de 
bloques o fragmentos inestables. 

X   x x  x    x     

Caídas de personas a distinto nivel en operaciones de saneo de viseras de 
terrenos, grietas, etc., tanto en tierras como en r ocas. 

x   x x  x    x    

Vuelco de talude s inestables o sobrecargados tras la explosión.  x    x x   x     
Caídas de objetos, (piedras, etc.).  x    x x   x     
Golpes por objetos desprendidos en manutención a ga ncho de grúa.  x    x x   x     
Caídas de personas al entrar y al salir de la excav ación.  x    x x   x     
Interferencias con conducciones subterráneas, (inun dación súbita, 
electrocución). 

             

Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).  x    x x   x     
Estrés térmico, (por lo general por temperatura alt a). x    x x   x     
Desprendimiento de tierras, (por sobrecarga o tensi ones internas del terreno).  x    x x   x     
Desprendimiento del borde de coronación de la excav ación por sobrecarga.  x    x x   x     
Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre te rreno suelto o embarrado).  x    x x   x     
Caídas de personal al interior de la excavación, (f alta de señalización o 
iluminación). 

x    x  x   x    

Atrapamiento de personas mediante maquinaria, (cuch ara al trabajar de 
refino). 

x      x   x    

Los deriv ados de las operaciones de carga y descarga de made ra para 
formación de encofrados: 

             

Atrapamientos.  X    X  X   X    
Erosiones.  X    X X   X     
Caídas. X    X  X   X    
Sobre esfuerzos.  X    X X   X     
Los derivados del fallo de la entib ación:               
Aterramiento general.  x   x    x   x   
Aterramiento de personas.  x   x    x   x   
Golpes a las personas por los componentes de la ent ibación.  x      x   x    
Caídas al interior de la excavación por:               
Salto directo sobr e ella. x    x  x   x    
Bajada a través del acodalamiento.   x   x x   x     
Riesgos de las entibaciones tradicionales de madera :              
Los derivados de las operaciones de descarga y tran sporte de piezas o de 
módulos ya montados: 

             

At rapamientos.  x    x  x   x    
Sobre esfuerzos.  x    x x   x     
Cortes y erosiones, (manejo de madera).  x    x x   x     
Otros riesgos:               
Sobre esfuerzos por: sustentación de piezas de made ra pesadas.  x    x x   x     
Atrapamientos entre pi ezas pesadas, (guía a gancho de grúa ; sustentación  
manual). 

x      x   x    

Golpes por penduleo de piezas en sustentación a gan cho de grúa.  x      x   x    
Caída de personas al mismo nivel, por: (obra sucia,  desorden, modulación 
irregular o mal montada  del acodalamiento). 

x    x x   x     

Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepill adoras.  x    x x   x     
Proyección violenta de partículas.  x   x x  x   x    
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular, (a usencia o anulación de la 
protección del disco de corte). 

x   x x  x   x    

Electrocución por anulación de tomas de tierra de m aquinaria eléctrica, 
(empalmes directos con cable desnudo; empalmes con cinta aislante simple; 
cables lacerados o rotos). 

 x  x x  x     x  

Riesgos por otras acti vidades:               
Dermatitis por contactos con el cemento.  x    x x   x     
Pisadas sobre objetos punzantes.  x    x x   x     
Dermatitis por contacto con desencofrantes.  x    x x   x     
Riesgo de rotura de encofrados por impericia o sobr ecarga, (a trapamiento).  x      x   x    
Vibración corporal, (manejo de agujas vibrantes).  x    x  x   x    
Ruido ambiental y puntual.  x    x x   x     
Sobre esfuerzos.  x    x x   x     
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo imp ortante  
In    Riesgo intolerable 
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10.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASI FICADOS POR LOS 
OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Trabajador en e spacios confinados  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la ob ra y de su entorno natural.               
Caída de personas al mismo nivel p or: (desorden de obra, cascotes, barro).  X        X    X       
Caída de personas a distinto nivel por: (subir o ba jar utilizando elementos 
artesanales; utilizar el gancho del torno o del cab restante mecánico). 

 X      X   X     X     

Golpes y cortes en manos por el uso de herramientas manuales y 
manipulación de material cerámico. 

 X    X X     X    

Sobre esfuerzos por posturas obligadas, (caminar o permanecer en cuclillas).   X   X X       X     
Los derivados de trabajos realizados en ambientes h úmedos,  encharcados y 
cerrados, (artritis, artrosis, intoxicaciones). 

X    X  X   X    

Electrocución por: (líneas eléctricas).  X     X    X     X  
Electrocución por: (anulación de protecciones; cone xiones directas sin 
clavija; cables lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Atrapamiento por rotura y caída del: (torno; cabres tante mecánico).  X      X   X    
Dermatitis por contacto con el cemento  o conglomerantes . X    X X   X     
Ruido, (uso de martillos neumáticos).   X   X X    X    
              

Interpretaci ón de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B       Baja  
M      Media 
A       Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld  Ligermente dañino  
D    Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 

I        Riesgo importante  
In      Riesgo intolerable 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Albañilería.  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la ob ra y de su entorno natural:               
Caída de personas desde altura por: (penduleo de ca rgas sustentadas a 
gancho de grúa; andamios; huecos horizontales y ver ticales).  

X   X X   X     X     

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, ca scotes, pavimentos 
resbaladizos). 

 X      X   X     X     

Caída de objetos sobre las personas.  X      X   X     X     
Golpes contra objetos.    X    X X      X     
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de ob jetos cerámicos o de 
hormigón y herramientas manuales. 

 X    X X     X    

Dermatitis por contactos con el cemento.   X   X X       X     
Proyección violenta de partículas a los ojos u ot ras partes del cuerpo por: 
(corte de material cerámico a golpe de paletín; sie rra circular). 

X     X   X    X     

Cortes por utilización de máquinas herramienta.  X    X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de l os trabajos realizados e n 
ambientes saturados de polvo,  (cortando ladrillos) . 

X    X  X   X    

Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o f orzadas; sustentación de 
cargas). 

X     X X     X       

Electrocución, (conexiones directas de cables sin c lavijas; anulación de 
protecciones; cables lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación y transpo rte de cargas a gancho.  X       X   X    
Los derivados del uso de medios auxiliares, (borriq uetas, escaleras, 
andamios, etc.). 

                

Dermatitis por contacto con el cemento.  X    X X   X     
Ruido, (uso de martillos neumáticos).   X   X X    X    
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B        Baja  
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva  
i       Individual 

Ld   Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante  
In      Riesgo intolerable 
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10.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASI FICADOS POR LOS 
MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Andamio tubular . Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel .  X      X   X    
Caídas a distinto nivel, ( al tropezar con el material o las herramientas 
depositadas sobre las plataformas de trabajo.). 

X   X    X   X   

Atrapamientos por y entre las piezas durante realización de las o peraciones 
de montaje y desmontaje 

X      X   X    

Desplome de la estructura por falta de arriostramie nto, apoyo deficiente o 
montaje incorrecto 

X       X       X 

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos,  X    X   X     X 
              
              
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B        Baja  
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva  
i       Individual 

Ld   Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante  
In      Riesgo intolerable 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Escaleras de mano . Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (como consecuencia de la ubi cación y método de 
apoyo de la escalera, así como su uso o abuso).  

X      X   X    

Caídas de personas a distinto nivel por deficiencia s o carencias de los 
elementos de protección (barandillas) así como dura nte la realización de las 
operaciones de montaje y desmontaje. 

X       X   X   

Caída por rotura de los elementos constituyentes de  la escalera, (fatiga de 
material; nudos; golpes; etc.). 

X      X   X    

Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto, (falta de zapatas, etc.).  X      X   X    
Caída por vuelco lateral por a poyo sobre una superficie irregular.  X      X   X    
Caída por rotura debida a defectos ocultos.  X       X       X 
Los derivados de los usos inadecuados o de los mont ajes peligrosos, 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras 
cortas  para la altura a salvar). 

X       X     X 

              
              
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B        Baja  
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva  
i       Individual 

Ld   Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante  
In      Riesgo intolerable 
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10.4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASI FICADOS POR LA 
MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: hidrolimpiadoras, radiales, 
cizallas, cortadoras, sierras , y asimilables . 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Cortes por: (el disco de corte; proyección de objet os; voluntarismo; 
impericia).  

 X   X  X    X   

Quemaduras por: (el disco  disco de corte; tocar objetos calientes; 
voluntarismo; impericia). 

 X   X X    X    

Golpes por: (objetos móviles; proyección de objetos ).  X   X  X    X   
Proyección violenta de fragmentos, (materiales o ro tura de piezas móviles).   X   X  X    X   
Caída de objetos a lugares inferiores.   X     X    X   
Contacto con la energía eléctrica, (anulación de pr otecciones; conexiones 
directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 

 X     X    X   

Vibraciones.   X   X  X    X   
Ruido.   X   X X    X    
Polvo.   X   X X    X    
Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas  obligadas).   X   X X    X    

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Maquin illo eléctrico . Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas a distinto nivel, ( al tropezar con el material o las herramientas 
depositadas sobre las plataformas de trabajo.). 

X   X    X   X   

Caídas al mismo nivel . X      X   X    
Golpes por elementos móviles.  X     X  X   X     
Golpes por elementos inmóviles.  X     X  X   X     
Caída de objetos a lugares inferiores .  X  X   X    X   
Desplome de la carga o de la máquina  X      X    X   
Contactos con la corriente eléctrica, (anulación de  protecciones; toma de 
tierra artesanal; conexiones directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 

 X   X X    X    

Probabilidad  Protección  Cons ecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo impor tante  
In    Riesgo intolerable 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Plataforma elevadora de tijera . Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas a distinto nivel,  X   X    X   X   
Caídas al mismo nivel.  X      X   X    
Golpes por elementos móviles.  X     X  X   X     
Caída de objetos a lugares inferiores .  X  X   X    X   
Golpes por elementos inmóviles.  X     X  X   X     
Atrapamientos por o entre objetos  X      X    X   
Atrapamientos vuelco de máquinas  X      X    X   
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos   X    X    X    

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Hormigonera eléctrica  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atrapamientos por: (las palet as, los engranajes o por las correas de 
transmisión), (labores de mantenimiento; falta de c arcasas de protección de 
engranajes, corona y poleas).  

X     X  X   X     

Contactos con la corriente eléctrica, (anulación de  protecciones; toma de 
tierra artesanal; conexiones directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 

 X   X X    X    

Sobre esfuerzos, (girar el volante de accionamiento  de la cuba; carga de la 
cuba). 

 X   X X     X      

Golpes por elementos móviles.  X     X  X   X     
Polvo ambiental, (vie nto fuerte).  X      X  X   X     
Ruido ambiental.   X   X X     X     
Caídas al mismo nivel, (superficies embarradas).   X   X X     X     
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja 
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 

 

 

ANÁL ISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Taladro eléctrico portátil.  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Sobre esfuerzos,  (taladros de longitud importante).  X      X X    X       
Contacto con la energía eléctrica, (falta de doble aislamiento; anulación de 
toma de tierra; carcasas de protección rotas;  cone xiones sin clavija; cables 
lacerados o rotos). 

  X  X     X     X   

Erosiones en las manos.  X     X X    X       
Cortes, (tocar aristas, limpieza del taladro).  X     X X    X       
Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de proye cción violenta.  X      X   X    X     
Los derivados de la rotura de la broca, (accidente s graves por proyección 
muy violenta de fragmentos). 

X     X  X    X     

Caídas al mismo nivel por: (pisadas sobre materiale s; torceduras; cortes).   X    X X     X     
Ruido.   X   X X     X    
Vibraciones.   X   X X    X  

  
            

  

Interpretación  de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión de transporte de materiales.  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Riesgos de accidentes de circulación, (impericia; s omnolencia; caos 
circulatorio). 

                       

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su proximida d.                         
Atropello de personas por: (maniobras en retroceso;  ausencia de señalistas; 
errores de planificación; falta de señalización; au sencia de semáforos). 

  X       X       X   

Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobra s en retroceso; falta de 
visibilidad; ausencia de señalista; ausencia de señ alización; ausencia de 
semáforos). 

X        X     X     

Vuelco del camión por: (superar obstáculos; fuertes  pendientes; medias 
laderas; desplazamiento de la carga). 

X           X     X     

Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre l a carga; subir y bajar por 
lugares imprevistos para ello). 

X          X    X     

Proyección de partículas por: (viento; movimiento d e la carga).  X           X     X     
Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión). 

 X    X   X     X   

Atrapamientos, (labores de mantenimiento).   X     X    X   
Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada b ajo línesa eléctricas).                      
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B      Baja  
M      Media 
A      Alta 

c      Colectiva  
i       Individual 

Ld    Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed    Extremadamente dañino 

T     Riesgo trivial  
To   Riesgo tolerable 
M    Riesgo moderado 

I      Riesgo importante  
In    Riesgo intolerable 

 

10.5 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASI FICADOS POR LAS 
INSTALACIONES DE LA OBRA. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de fon tanería y de aparatos sanitarios.  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (desorden en el taller; deso rden en l a obra).  X    X X   X     
Caídas a distinto nivel, (uso de medios auxiliares peligrosos).  X   X X  X   X    
Caídas desde altura, (huecos en el suelo; trabajos sobre cubiertas; uso de 
medios auxiliares peligrosos). 

X   X X  X   X    

Atrapamientos entra piezas pesadas.  X    X  X   X    
Explosión e incendio, (uso de sopletes; formación d e acetiluro de cobre; 
bombonas de acetileno tumbadas). 

X   X   X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos, (rotura de aparat os sanitarios).  X    X X   X     
Pinchazos y c ortes por: ( tijeras; alicates).  X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (transporte e instalación de objet os pesados).  X    X X   X     
Cortes y erosiones por: (manejo de tubos y herramie ntas; rotura de aparatos 
sanitarios). 

X    X X   X     

Incendio por: (h acer fuego o fumar junto a materiales inflamables).  X   X  X   X     
Ruido, (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas en  funcionamiento).   X   X X    X    
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación  del riesgo  

B        Baja  
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva  
i       Individual 

Ld   Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante  
In      Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra.  Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios auxil iares deteriorados, 
improvisados o peligrosos).  

X    X X   X     

Caídas a distinto nivel, (trabajos al borde de cort es del terreno o de losas; 
desorden; usar medios auxiliares deteriorados, impr ovisados o peligrosos). 

 X  X X  X    X   

Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza ; empalmes peligrosos; 
puenteo de las protecciones eléctricas; trabajos en  tensión; impericia). 

 X  X X  X    X   

Contactos eléctrico s indirectos.   X     X    X   
Pisadas sobre materiales sueltos.  X    X X   X     
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctrico s; tijeras; alicates).  X    X X   X     
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y  cuadros; manejo de guías 
y cables). 

X    X X   X     

Cortes y erosiones por manipulación de guías.  X    X X   X     
Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías  y los cables.  X    X X   X     
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a material es inflamables).  X   X  X   X     
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B        Baja  
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva  
i       Individual 

Ld   Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante  
In      Riesgo intolerable 

 

10.6 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS DEL M ONTAJE, 
CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O DEMOLICIÓN DE LAS INSTALAC IONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIA RES DE 
EMPRESA 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre c amión de las 
instalaciones provisionales para los trabajadores d e módulos prefabricados 
metálicos. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado Probabilidad Protec-

ción 

Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atrapamiento entre objetos durante maniobras de car ga y descarga de los 
módulos metálicos.  

X    X   X    X    

Golpes por penduleos, (intentar dominar la oscilaci ón de la carga 
directamente con las manos; no usar cuerdas de guía  segura de cargas). 

X    X   X     X    

Proyección violenta de partículas a los ojos, (polv o de la caja del camión; 
polvo depositado sobre los módulos; demolición de l a cimentación de 
hormigón). 

X      X X    X     

Caída de carga por eslingado peligroso, (no usar ap arejos de descarga a 
gancho de grúa). 

X    X   X    X    

Dermatitis por contacto con el cemento, (cimentació n). X    X X   X     
Contactos con la energía eléctrica.    X  X X   X     X   
              

Interpretación de las abreviaturas  

Probabilidad  Protección  Consecuencias  Estimación del riesgo  

B        Baja  
M      Media 
A       Alta 

c       Colectiva  
i       Individual 

Ld   Ligermente dañino  
D      Dañino 
Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  
To     Riesgo tolerable 
M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante  
In      Riesgo intolerable 
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10.7 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS D E INCENDIOS DE LA OBRA 

En la obra se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un 
incendio. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el 
fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y 
sustancias con tal propiedad. 

Es responsabilidad única y exclusiva del Contratista el que se mantengan las máximas medidas 
de protección y prevención de incendios en la obra, debiendo detallar al responsable de 
Seguridad y Salud de la obra las medidas que se van a adoptar y que, en ningún caso, serán 
menores que las especificadas en Proyecto. 

Se tendrá especial cuidado con los siguientes factores ya que además de concurrir en la obra 
son los de mayor riesgo de incendio: 

1. Las hogueras de obra. 

2. La madera. 

3. El desorden de la obra. 

4. La suciedad de la obra. 

5. El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 

6. La falta o deficiencias de ventilación en los almacenes. 

7. Pinturas. 

8. Barnices. 

9. Disolventes. 

10. Desencofrantes. 

 

11 MEDIDAS PREVENTIVAS 

11.1 ANDAMIO TUBULAR 

Se utilizaran únicamente andamios tubulares que posean una certificación de producto 
conforme a las normas UNE-EN 12810-1:2005 y UNE-EN 1281-2005 o sus equivalentes 
normas europeas, emitido por un organismo nacional de acreditación europeo. 

En exigirá la dirección, y supervisión de las operaciones de montaje , utilización y desmontaje 
por parte de una persona que disponga de la experiencia y formación a la que se refiere el 
último párrafo del apartado 4.3.7 del Anexo II del R.D.1215/97, en su redacción establecida por 
el R.D. 2177/04, y que dichas operaciones sean realizadas por trabajadores con formación 
adecuada y específica en laas mismas, y sin perjuicio de las inspecciones periódicas a las que 
se refiere el apartado 4.3.8 del citado anexo, realizadas por una persona que disponga de la 
experiencia certificada a la que se refiere el párrafo último del citado apartado. 

Antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las indicaciones especificadas en el plan 
de montaje, utilización y desmontaje o, en su caso, las instrucciones del fabricante o 
suministrador. 

Se empleará el personal suficiente, con el fin de evitar la incorrecta manipulación de las cargas. 

Se montarán sobre superficies suficientemente resistentes o cimentaciones construidas al 
efecto. Se apoyarán, en todo caso, en elementos que eviten el desplazamiento o deslizamiento 
durante el uso del andamio y sobre durmientes. 

Siempre que se requiera, los trabajadores encargados de realizar las operaciones de montaje y 
desmontaje deberán utilizar arnés anticaídas anclado a puntos de amarre resistentes. 
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Se respetarán las distancias entre los arriostramientos que se indique en el plan de montaje o, 
en su caso, en las instrucciones del fabricante. 

Para evitar el riesgo de contactos eléctricos, se respetarán las distancias de seguridad tanto de 
las líneas de alta, como de baja tensión. 

La superficie de la plataforma de trabajo estará conformada por material antideslizante. Se 
anclará de tal modo a la estructura que la soporta que no pueda deslizarse o desprenderse. 

Las barandillas perimetrales de cada plataforma se anclarán solidamente a la estructura. 
Tendrán una altura mínima de 1,00 m y estarán formadas por barandilla superior e intermedia 
y, en su caso, rodapié. En aquellos casos en los que la separación entre la plataforma de 
trabajo y el paramento sea inferior a 20 cm. 

Equipos de protección individual: 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Guantes de seguridad. 

Sistema anticaídas. 

Cinturón de retención. 

 

11.2 MAQUINILLO 

Serán instalados por personal experimentado para evitar accidentes debidos a un montaje 
incorrecto. 

Cuando los montadores trabajen retirando las barandillas (se retirarán las estrictamente 
necesarias) 

y durante el resto del proceso, lo harán estando asegurados mediante cinturones o arneses 
anclados sólidamente. 

Se instalarán sobre forjado o superficie firme y nivelada. Se emplearán todos los elementos de 
anclaje a forjado con que cuente el maquinillo. 

Se conectará a la red de tierras de la obra. 

Se montarán todas las carcasas y protecciones de las partes móviles. 

Los maquinillos empleados se encontrarán en perfectas condiciones de funcionamiento y 
conservación. 

Durante el montaje se acotará la zona bajo el lugar de trabajo, para impedir que el personal 
circule por debajo y evitar el riesgo de impacto con materiales caídos. 

Tanto al comienzo de la jornada laboral, como antes de iniciarse los trabajos y tras periodos de 
inactividad, se inspeccionará el estado de todos los elementos así como el perfecto anclaje al 
forjado. 

No será empleado por personal que no figure en la Autorización de Uso. 

No se utilizarán como contrapeso materiales de obra, sacos de arena o bidones de agua. 

No se permanecerá bajo el radio del maquinillo durante la elevación de los materiales. 

No se desmontarán los dispositivos de seguridad ni los limitadores de recorrido bajo ningún 
concepto. 
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No se almacenarán materiales en la cercanía de los bordes de forjado. 

Al final de la jornada, y si no se ha terminado la instalación, se devolverán a su sitio las 
barandillas que se retiraron. No se dejará ninguna pieza sin fijar. 

No se dejarán cargas suspendidas al final de la jornada. 

Emplear siempre arnés o cinturón de seguridad anclado a punto resistente mientras se recoja 
la carga. 

Nunca estará anclado al propio maquinillo. 

Equipos de protección individual: 

Botas de seguridad. 

Casco de seguridad. 

Cinturón de seguridad. 

Guantes de seguridad. 

Ropa de trabajo. 

 

11.3 ESCALERA DE MANO 

La base debe quedar apoyada firmemente en superficies horizontales y planas, haciendo uso 
de los dispositivos antideslizamiento. 

Cuando forzosamente deban instalarse en suelos irregulares o desnivelados, se usarán 
prolongaciones sólidas y se sujetarán a la escalera mediante collares de fijación. 

Se instalarán en zonas en las que no exista riesgo de caída de objetos, evitando la proximidad 
de tuberías y cables eléctricos. 

Se colocarán lejos de objetos móviles y fuera del área de barrido de las puertas. 

Se colocarán tan cerca de la zona de trabajo como sea posible, a fin de evitar que haya que 
estirarse, colgarse… 

Si se colocan en zonas de tránsito se balizará la zona de trabajo. 

Las de tijera no podrán abrirse más de 30º una vez extendido por completo el dispositivo de 
limitación de apertura. 

La inclinación recomendada para las simples será de 70-75º respecto del suelo. 

Su extremo superior siempre estará anclado mediante abrazaderas, ganchos u otros, y deberá 
sobresalir al menos 1 m del punto de apoyo. 

Se empleará el personal suficiente para su montaje y transporte, a fin de evitar la incorrecta 
manipulación de cargas. Las extensibles se transportarán recogidas y las de tijera, cerradas. 

Cuando se transporten en vehículos, se sujetarán fuertemente, no sobresaldrán por los 
laterales, y por la parte anterior o posterior como máximo sobresaldrán 1/3 de su longitud. En 
este caso se señalizarán con una tela de color vivo o una luz roja. 

En el caso de que se instalen sobre zonas de trabajo a más de 2,00 m, los trabajadores que 
realicen el proceso de colocación o trabajen sobre la escalera deberán utilizar arnés anticaídas 
o cinturón de retención anclado a puntos de amarre resistentes. 
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Los materiales y elementos que las constituyen deberán encontrarse en perfectas condiciones 
de uso y estado de conservación. 

Comprobar que la escalera posee topes antideslizamiento y que su extremo superior está 
firmemente sujeto, y que, en su caso, los bordes de la zanja, excavación, forjado, etc., al que 
se accede, están protegidos con sistemas provisionales de protección. 

El ascenso/ descenso se hará siempre de cara a los escalones. 

No se almacenarán materiales a su alrededor ni se usarán para aumentar su altura. 

No se emplearán escaleras de construcción improvisada ni aquellas que presenten cualquier 
defecto en los peldaños, sistemas de sujeción y apoyo. 

No serán usadas por más de un trabajador simultáneamente. 

No se emplearán como lugares de trabajo continuado, en este caso se optará por escaleras 
fijas, plataformas de trabajo, etc. 

No se usarán para transportar materiales sobre ellas, ni en posiciones para las que no se 
hayan diseñado, como por ejemplo usar cerrada una escalera de tijera, o usarlas como 
pasarelas o puentes. 

Si se transportan materiales por o desde ellas, se recomienda que su peso se limite a 15 kg. 

En caso de realizarse trabajos eléctricos, se hará con escaleras de fibra o de madera. 

Cuando se usen herramientas, éstas se transportarán en un cinturón o bolsa de modo que se 
tengan las manos libres. 

El calzado de trabajo deberá tener las suelas limpias de grasa y sustancias resbaladizas para 
evitar manchar los peldaños y, en consecuencia, una caída. 

Equipos de protección individual: 

Los necesarios en función de las tareas que ejecute cada trabajador. 

Cinturón portaherramientas, si fuera preciso 

 
11.4 PLATAFORMA ELEVADORA 

Deben utilizarse plataformas elevadoras con marcado CE, declaración de conformidad y 
manual de instrucciones.  

Tiene que ser utilizada por personas formadas y autorizadas.  

Hay que verificar que las condiciones del suelo son las apropiadas para soportar la carga 
máxima indicada por el fabricante. Asimismo, hay que evitar zonas de surtidores, agujeros, 
manchas de grasa o cualquier riesgo potencial.  

Antes de iniciar los trabajos, hay que revisar el entorno de trabajo para identificar los peligros 
de la zona: líneas eléctricas, vigas, etc.  

Antes de utilizar la plataforma, se ha de inspeccionar para detectar posibles defectos.  

Queda prohibido el uso de la plataforma para finalidades distintas al desplazamiento de 
personas, herramientas y equipos en el lugar de trabajo.  

Está prohibido subir o bajar de la plataforma cuando ésta se encuentre en movimiento, y debe 
mantenerse siempre el cuerpo en su interior.  
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Queda prohibida la manipulación y la desactivación de cualquiera de los dispositivos de la 
máquina, como, por ejemplo, el inclinómetro.  

Está prohibido sobrepasar la carga máxima y el número máximo de personas autorizado por el 
fabricante.  

Queda prohibido el uso de plataformas en situaciones de tormenta eléctrica.  

Está prohibido utilizar la plataforma en situaciones de vientos superiores a los permitidos por el 
fabricante.  

Está prohibido realizar cualquier tipo de movimiento cuando la visibilidad sea nula.  

No está permitido que el personal controle la máquina desde tierra cuando se esté trabajando 
en la plataforma.  

Queda prohibido el trabajo con plataformas diesel en lugares cerrados o mal ventilados.  

Está prohibido alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares, como escaleras o 
andamios. Asimismo, tampoco está permitido subirse o sentarse en las barandillas de la 
plataforma.  

Está prohibido sujetar la plataforma a estructuras fijas. En caso de quedar enganchados 
accidentalmente a una estructura, no se deben forzar los movimientos para liberarla y hay que 
esperar auxilio desde tierra.  

Está prohibido bajar pendientes pronunciadas en la posición de máxima velocidad de la 
plataforma.  

No está permitido colocarse entre los elementos de elevación de la máquina.  

Cuando se utilicen plataformas elevadoras sobre carriles, deben tener una buena nivelación, 
cimentación y alineación, y topes en sus extremos. Los traslados deben realizarse sin 
trabajadores en la plataforma.  

Está prohibido utilizarla como ascensor.  

Cuando se trabaje sin luz, hay que disponer de un proyector autónomo orientable para iluminar 
la zona de trabajo y de una señalización luminosa en tierra.  

En caso de que la plataforma entre en contacto con una línea eléctrica:  

. Si la máquina funciona, hay que alejarla de la línea eléctrica.  

. Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que toquen la máquina y para que 
avisen a la compañía responsable de la línea y corten la tensión. Para bajar de la máquina, 
esperar a que la situación sea de total seguridad.  

Al finalizar el trabajo, verificar la total inmovilización de la máquina.  

Utilizar siempre todos los sistemas de nivelación o estabilización de los que se dispone.  

Es necesario sujetarse a las barandillas con firmeza siempre que se esté levantando o 
conduciendo la plataforma.  

Evitar salientes, zanjas o desniveles, y en general situaciones que aumenten la posibilidad de 
volcar.  

Manipular con cuidado todos aquellos elementos que puedan aumentar la carga del viento: 
paneles, carteles publicitarios, etc.  

Acceder a la plataforma por las vías de acceso previstas por el fabricante, nunca por la 
estructura.  
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Accionar los controles lenta y uniformemente, para conseguir suavidad en la manipulación de la 
plataforma. Para ello, hay que hacer pasar el joystick siempre por el punto neutro de los 
diferentes movimientos.  

Mantener la plataforma de trabajo limpia y sin elementos que puedan desprenderse mientras 
se trabaja.  

Utilizar el arnés de seguridad en el interior de las plataformas articuladas o telescópicas, para 
evitar salir desprendido o proyectado en caso de choque.  

Accionar la plataforma con la barra de protección colocada o la puerta cerrada.  

Siempre es necesario mantener libre el radio de acción de la plataforma, y es muy importante 
dejar un espacio libre sobre la cabeza del conductor y verificar la existencia de espacios libres 
en los laterales de la plataforma.  

Además del operador de la plataforma, ha de haber otro operador a pie de máquina con el fin 
de:   

Intervenir rápidamente si fuese necesario. 

 Utilizar los mandos en caso de accidente o avería. Vigilar y evitar la circulación de las 
máquinas y peatones en torno a la máquina.  

Guiar al conductor si fuese necesario. 

 Para prevenir el riego de caída de objetos a terceros, la zona inferior del terreno deberá 
balizarse,  señalizarse y delimitarse impidiendo así el paso a su perpendicular. 

Equipos de protección individual  

Casco.  

Calzado de seguridad.  

Arnés anticaída.  

 

11.5 CAMIÓN TRANSPORTE MATERIAL 

Deben utilizarse los camiones de obra y carretera que prioritariamente dispongan de marcado 
CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta 
en conformidad de acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97.  

Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.  

Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona 
que la conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de 
PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del 
sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.  

Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión de obra 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos 
libres.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  
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Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de los retrovisores, 
parabrisas y espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina.  

Subir y bajar del camión de obra únicamente por la escalera prevista por el fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al 
camión de obra.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados 
en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en el camión.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras.  

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

El camión de obra y carretera no puede utilizarse como medio para transportar personas, 
excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.  

No subir ni bajar con el camión de obra en movimiento.  

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad 
o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena 
visibilidad de la ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista.  

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las 
condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos.  

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de 
estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de 
seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo 
de ésta.  

Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente.  

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por 
debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.  

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.  

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda 
de un señalista.  

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que 
disponer de un señalista experto que lo guíe.  

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 
trabajadores del puesto de trabajo.  

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.  
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Evitar desplazamientos del camión de obra en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes.  

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que 
se han extraído los gases.  

Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina.  

Realizar la carga y descarga del camión en lugares habilitados.  

Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camión.  

No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones.  

Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sólida y segura.  

Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de obstáculos 
aéreos y de que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal.  

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de 
protección adecuados.  

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el 
freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor 
parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.  

Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada.  

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores.  

Estacionar el camión de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de 
desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de 
coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la 
batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.  

Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión de obra i 
carretera caiga en las excavaciones o en el agua.  

Regar para evitar la emisión de polvo.  

Está prohibido abandonar el camión de obra i carretera con el motor en marcha.  

Equipos de protección individual: 

Casco (sólo fuera de la máquina).  

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).  

Mascarilla (cuando sea necesaria).  

Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento).  

Calzado de seguridad.  

Fajas y cinturones antivibraciones.  

Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina).  
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11.6 HERRAMIENTA MANUAL 

Se tiene que formar previamente al usuario acerca de cómo funciona la herramienta y la forma 
de utilizarla de la manera más segura, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del 
cuerpo pueda verse afectada por la herramienta.  

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.  

Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el 
uso de las herramientas y las medidas de seguridad asociadas.  

Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante): 

 Los trabajadores no las tienen que transportar ni en las manos ni en los bolsillos. 

 Llevarlas en cajas o maletas portaherramientas, con las partes punzantes protegidas. 

 Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, hay que utilizar una cartera o 
cartuchera fijada a la cintura, o un bolso bandolera, de forma que queden las manos 
libres.  

El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para 
su utilización. Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, 
limpias y afiladas y con las articulaciones engrasadas.  

En la utilización de determinadas herramientas como hachas, mazas o similares, hay que 
mantener radios de seguridad.  

Equipos de protección individual:  

Casco.  

Gafas.  

Guantes contra agresiones mecánicas.  

Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo.  

 

11.7 TALADRO PERCUTOR-DEMOLEDOR 

Utilizar taladros con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.  

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

Seguir las instrucciones del fabricante.  

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.  

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir.  

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.  
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Se tiene que disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con 
freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.  

Tienen que ser reparados por personal autorizado.  

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 
eléctrica o de la batería.  

Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de forma correcta los pies.  

Se ha de escoger la broca adecuada para el material que se tenga que agujerear.  

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  

Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.  

Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.  

Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  

Se han de almacenar estos equipos en lugares cubiertos, fuera de las zonas de paso y 
preferiblemente con su embalaje original. 

Equipos de protección individual: 

Casco.  

Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

Gafas.  

Mascarilla.  

Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.  

Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo.  

 

11.8 HORMIGONERA 

Utilizar hormigoneras eléctricas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 
Decreto 1215/1997.  

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.  

Seguir las instrucciones del fabricante.  

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir.  

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  

Tienen que ser reparadas por personal autorizado.  
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La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.  

Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a 
tierra.  

La hormigonera tiene que disponer de freno de basculación del bombo.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red 
eléctrica.  

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.  

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.  

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  

Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico.  

Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas deben estar protegidas.  

En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.  

Antes de poner en funcionamiento la máquina, hay que asegurarse de que estén montadas 
todas las tapas y armazones protectores.  

Situar la hormigonera en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso.  

Equipos de protección individual: 

Casco.  

Protectores auditivos: tapones o auriculares.  

Gafas.  

Guantes contra agresiones químicas.  

Calzado de seguridad.  

Ropa de trabajo.  

 

11.9 ESPACIOS CONFINADOS 

La Ley 31/95 establece la obligatoriedad de la empresa de establecer procedimientos de 
trabajo en aquellas actividades, procesos peligrosos o con riesgos especiales como son los 
propios de trabajos en espacios confinados.  

Por otro lado, también se establece la presencia del recurso preventivo en este tipo de 
actuaciones.  

Así, es fundamental el establecimiento de procedimientos de trabajo por escrito, que detallen 
todos los trabajos a realizar y aquellos aspectos de especial peligrosidad que sean necesario 
resaltar, incluyendo la correcta utilización de los equipos, máquinas y herramientas que se 
emplean durante la realización de los mismos. 

En su redacción se tendrá en cuenta que: deberá haber vigilancia y control desde el exterior, el 
equipo de trabajo deberá estar formado, por dos personas, como mínimo, deberá de haber 
contacto permanente entre el exterior y el interior con sistema de comunicación acordado 
(Verbal, visual o con elementos (radiofónicos, móviles); si es con equipos, previamente 
probados o con mensajes acordados, para evitar equívocos y ´las medidas preventivas 
siguientes: 
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Caídas a distinto nivel: 

Protección adecuada de todas las entradas superiores.  

Ubicación correcta de los primeros escalones para fácil acceso.  

Uso de escalas y escaleras en buen estado.  

Formación en uso correcto de escalas y escaleras. 

Utilización de arnés anticaída. 

Atrapamientos, golpes, cortes: 

Uso obligatorio de Equipos de Protección Individual.  

Orden y limpieza en el interior.  

Cumplir con el procedimiento de trabajo. 

Caídas de objetos 

Protección con rodapiés en todas las entradas superiores.  

Uso de elementos de izado y bajada de materiales.  

Revisión de estructuras antes del trabajo y actuar en consecuencia.  

Uso de Equipos de protección individual. 

Electrocuciones:  

Empleo de equipos eléctricos portátiles y luminarias adecuados de acuerdo a la 
normativa vigente.  

Uso preferente de herramientas neumáticas.  

Revisión periódica del estado de cables y conexiones. 

Sobreesfuerzos y posturas forzadas: 

Formación en manipulación manual de cargas.  

Alternar tareas que permitan los cambios posturales.  

Siempre que sea posible, uso de elementos mecánicos para mover el material. 

Estrés térmico: 

Trabajadores aclimatados.  

Beber líquidos con frecuencia.  

Realizar los descansos el tiempo y en los lugares definidos en los informes higiénicos  

Vestir ropa adecuada.  

Realizar comidas ligeras. 

Asfixia. Intoxicación, Incendio o explosión: 

Realizar sólo las entradas estrictamente necesarias.  

Información de las características del recinto, posibilidad de inundaciones, presencia de 
contaminantes.  
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Planificar entrada y salida.  

Formación específica a todos los trabajadores que tengan que trabajar en un espacio 
confinado.  

Restringir la entrada a los trabajadores autorizados.  

 

Evaluar las condiciones de explosividad, toxicidad y concentración de oxigeno de la atmósfera 
interior del espacio confinado antes y durante el trabajo. 

Antes de entrar:  

Desde el exterior y de forma segura (con sonda)  

Si no es posible, se accederá con botella de aire para realizar  la medición.  

Prestar una atención especial a rincones y espacios muertos.  

Durante el trabajo:  

Valorar cuándo y cómo se realizarán las mediciones  

Ventilar para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior (antes y durante el 
trabajo):  

Natural y/o forzada  

La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/s al nivel en que se 
encuentre el operario.  

Todos los equipos de ventilación estarán conectados equipotencialmente a 
tierra, junto con estructura del espacio si es metálica.  

NUNCA se usará oxígeno para ventilar un espacio confinado 

Equipos de protección individual:  

Protección craneal, mediante casco de seguridad conveniente con barboquejo  

Guantes de protección contra riesgos químicos y microorganismos  

Guantes de protección contra riesgos mecánicos  

Calzado de seguridad  

Ropa de protección  

Dispositivos de descenso (arnés, descensores)  

Protección respiratoria, según evaluación ambiental  

Uso de equipos adecuados y protegidos (material eléctrico, iluminación)  

 

11.10 ALBAÑILERIA 

Pensar el método de trabajo a seguir antes del inicio de las operaciones. 

No desmontar las protecciones existentes. Si es imprescindible desmontar un tramo, usar el 
cinturón de seguridad y reponerlas al terminar el trabajo. 

Usar siempre: casco de protección, ropa de trabajo, guantes y botas de seguridad. 
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Al realizar rozas u operaciones de derribos, usar gafas contra impactos y mascarillas contra el 
polvo. 

Utilizar cascos de protección auditiva y cinturón antivibratorio cuando se trabaje con martillo 

rompedor.  

No usar construcciones de madera clavada (caballetes y escaleras de mano). 

Mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado. 

Las zonas de trabajo se limpiaran diariamente y los escombros se evacuarán diariamente, 
mediante trompas de vertido instaladas a tal fin· 

Prohibir el vertido de escombros directamente por las aberturas de fachadas, huecos, 
patios,….· 

Controlar el estado del suelo y proteger huecos· 

Fijar las estanterías a la pared y revisarlas periódicamente· 

Colocar protecciones en las máquinas· 

Suministrar portaherramientas (cajas, fundas, cinturones, etc.) 

Revisar la instalación eléctrica· 

Prohibir el conexionado eléctrico de equipos, aparatos, ... sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra· 

Suministrar lámparas portátiles con portalámparas estanco, mango aislante, rejilla de 
protección de bombilla y alimentación de seguridad (24V)· 

Establecer normas para el manejo manual de cargas· 

Evaluar la exposición al ruido y el nivel iluminación· 

Ventilar las áreas de trabajo· 

Se debe coordinar con los distintos industriales los trabajos que se deben realizar para 
completarla obra. 

Equipos de protección individual: 

Casco de seguridad· 

Protectores auditivos· 

Gafa o pantalla facial· 

Equipo protección vías respiratorias (mascarilla antipolvo, ...)· 

Guantes· 

Calzado de seguridad· 

Equipo de protección contra las caídas de altura· 

Ropa de protección y accesorios 

 

 



PROYECTO DE REPARACIÓN DEL DEPÓSITO AMORÓS, VILA-REAL (CASTELLÓN) 
 

DOCUMENTO Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

35 

12 PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que 
plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 

• Cuerdas auxiliares: GUÍA SEGURA DE CARGAS. 

• Vallado perimetral. 

• Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento. 

• Extintores de incendios. 

• Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera. 

 

Correrá a cargo del Contratista el vallado perimetral de la zona de obra, entendiéndose el coste 
por este concepto incluido dentro de los costes indirectos de la obra. No obstante será 
obligatorio su empleo en la medida necesaria, de modo que la obra esté totalmente vallada en 
cualquier fase en que se encuentre. 

 

13 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN L A OBRA 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han 
podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las 
actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas  que 
intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente 
listado: 

• Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 

• Cascos de seguridad clase 'N'. 

• Chaleco reflectante. 

• Arnés  contra las caídas con mínimo dos puntos de anclaje, conforme a norma EN 361. 

• Correa anticaída con absorbedorde energía y dos puntos de anclaje, conforme a norma 
EN 355. 

• Trípode de rescate equipado con torno. 

• Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 

• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

• Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos. 

• Gafas protectoras contra el polvo. 

• Guantes de cuero flor y loneta. 

• Guantes de goma o de material plástico sintético. 

• Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 

• Ropa de trabajo- (monos o buzos de algodón) 

• Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

• Zapatos de seguridad. 

• Protector auditivo. 
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14 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización: 

14.1 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 
momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones 
define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las 
mediciones de este estudio básico de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del 
listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

• Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico. 

o Riesgo en el trab. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS. tamaño mediano. 

o Riesgo en el trab. ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO. tamaño 
mediano. 

o Riesgo en el trab. ADVERTENCIA DEL RIESGO ELÉCTRICO. tamaño mediano.  

o Riesgo en el trab. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO. 

o Riesgo en el trab. PROHIBIDO PASO A PEATONES. tamaño grande. 

o Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño grande. 

o Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño mediano. 

o Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS. tamaño mediano. 

o Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS. tamaño mediano. 

o Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. tamaño mediano. 

o Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA VISTA. tamaño mediano. 

o Riesgo en el trab. PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS. tamaño mediano. 

o Riesgo en el trab. ESPACIO CONFINADO.tamaño grande. 

o Riesgo en el trab. ACCESO PROHIBIDO A PERSONAL NO 
AUTORIZADO.tamaño grande. 

o Señal salvamento. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. Tamaño mediano. 

 

15 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABO RAL 

15.1 PRIMEROS AUXILIOS 

Aunque el objetivo global de este estudio básico de Seguridad y Salud es evitar los accidentes 
laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos 
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para 
atender a los posibles accidentados. 
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15.2 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros 
auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines 
botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y 
particulares de Seguridad y Salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 

 

15.3 MEDICINA PREVENTIVA 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como 
los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la 
legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los 
trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que 
así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 
subcontradas por él para esta obra. 

En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones empresariales 
en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

 

15.4 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante 
los servicios de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de 
su Plan de Seguridad y Salud. 

 

16 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL MAN TENIMIENTO 
POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO 

Respecto al mantenimiento y conservación de las instalaciones una vez entregadas se prevén 
las siguientes actividades: 

• Mantenimiento y conservación de estructura de hormigón expuesta a la intemperie y a 
la acción del agua. 

Los riesgos derivados de todos aquellos trabajos que sean realizados por empresas 
adjudicatarias serán responsabilidad expresa de dichas empresas, que deberán poner todos 
los medios que dictamine la Ley de Riesgos laborales. 

 

17 DESCRIPCIÓN DE LA PREVENCIÓN PROYECTADA PARA SU APLICACIÓN, 
DURANTE EL MANTENIMIENTO POSTERIOR 

El plan de mantenimiento de cada una de las actividades descritas en el apartado anterior será 
establecido en su momento por cada una de las empresas adjudicatarias de dichos servicios. 
Será responsabilidad única y exclusiva de dichas empresas el correcto establecimiento de 
dicho Plan con arreglo a la Normativa vigente en materia de instalaciones y prevención de 
riesgos, debiendo ponerlo en conocimiento del coordinador del Estudio de Seguridad y Salud. 
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18 SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SE GURIDAD Y SALUD DE 
LA OBRA 

1. El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de 
Seguridad y Salud. 

2. El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas 
por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen en el pliego de 
condiciones técnicas y particulares. 

3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del 
plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto 
anterior. 

4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

• Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define 
en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 

• Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, 
ya inservibles, hasta que el Coordinador en materia de Seguridad y Salud pueda medir 
las cantidades desechadas. 

 

 

19 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓ N DE LA OBRA 
ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista 
adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. 
No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego 
de condiciones técnicas y particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud como partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

• Documento del nombramiento del Recurso preventivo. 

• Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 

• Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

• Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas. 

 

 

20 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a 
todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de 
los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y  del de los equipos de protección 
individual necesarios para su protección. 
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21 EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los 
siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud 
no podrá ser otorgada: 

1. Cumplirá las especificaciones de los Reales Decretos 1.627/1.997 de 24 de octubre y 
concordantes, confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo. Siendo 
requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la 
citada acta, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia. 

2. Desarrollará el Estudio Básico de Seguridad y Salud, adaptándolo a la tecnología de 
construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo 
aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

3. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 

4. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los 
incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada 
del cuerpo documental del Plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso, estos croquis 
aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se 
aceptarán como substitutivos de ellos. 

5. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 

6. La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada 
plano del Plan de Seguridad y Salud. 

7. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y 
en el cajetín identificativo de cada plano. 

8. Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de 
plástico" o con alambre continuo. 

Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y 
presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista 
adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín 
identificativo o carátula. 

 

Vila-real, abril 2015 

 

 

 

 

El Ingeniero Técnico Municipal. 

Pedro de Llago Corella 
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