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NOTA 

 

En el marco de este proyecto de cooperación se escribió un artículo, cuyos 

autores son Tiago Teixeira Martins, Julia García García, Alejandro Ferrández Torres, 

Nicola Tarque Ruiz y Jaime Fernández Gómez; titulado “Seismic retrofitting of 

historical masonry heritage structures: A case study of an adobe masonry building in 

Lima, Peru”, destinado a publicarse en la “12th International Conference On Structural 

Analysis of Historical Constructions” (SAHC 2021). 

Además, durante la estancia en Lima y por mediación de Limateca, gestionada 

por Jorge Larrea Tovar, se realizó una ponencia en el seminario "sistemas constructivos 

y estructurales en el Centro Histórico de Lima", comentando los objetivos y avances 

que se habían realizado de este proyecto. 

 
-  

 

 

 

 

 



ÍNDICE GENERAL 

DOCUMENTO I. Memoria y anejos a la memoria  

Memoria  

Anejos a la memoria  

ANEJO 1. Estado del arte  

ANEJO 2. Cartografía y topografía  

ANEJO 3. Geología y geotecnia  

ANEJO 4. Climatología  

ANEJO 5. Sismología  

ANEJO 6. Levantamiento de daños  

ANEJO 7. Alternativas de refuerzo  

ANEJO 8. Caracterización de los materiales  

ANEJO 9. Cálculo estructural  

ANEJO 10. Justificación de precios  

ANEJO 11. Resumen de presupuesto  

ANEJO 12. Revisión de precios  

ANEJO 13. Plan de obra  

ANEJO 14. Estudio de seguridad y salud  

DOCUMENTO II. Planos  

1. Plano de situación  

2. Primera planta del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado  

3. Segunda planta del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado  

4. Diferentes secciones del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado  

5. Alzados del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado 

6. Levantamiento de daños  

7. Cimentación del edificio con el refuerzo sísmico aplicado  

8. Forjado del segundo piso con el refuerzo sísmico aplicado  

9. Forjado de la cubierta con el refuerzo sísmico aplicado  

10. Pórticos del refuerzo de madera en el primer nivel 1 de 2  

11. Pórticos del refuerzo de madera en el primer nivel 2 de 2  

12. Pórticos de los muros de quincha del segundo nivel  

13. Detalles constructivos  

DOCUMENTO III. Pliego de prescripciones técnicas particulares  

DOCUMENTO IV. Presupuesto  

1. Presupuesto y mediciones por capítulos  

2. Cuadro de precios nº1  

3. Cuadro de precios nº2  

4. Resumen del presupuesto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO I. 

MEMORIA Y ANEJOS A LA 

MEMORIA 
REFUERZO SÍSMICO DEL CUARTEL DE SANTA CATALINA SITO EN LIMA 

(PERÚ) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA 
 

  



 

ÍNDICE 

1. Objetivo ................................................................................................... 1 

2. Cuartel de Santa Catalina ......................................................................... 2 

3. Caracterización de la Cuadra .................................................................... 3 

4. Levantamiento de daños........................................................................... 4 

5. Estado del arte ......................................................................................... 5 

6. Análisis de alternativas ............................................................................ 6 

7. Caracterización de los materiales ............................................................. 8 

8. Cálculo estructural ................................................................................... 9 

9. Presupuesto............................................................................................ 11 

10. Plan de obra ........................................................................................... 11 

11. Documentos que integran el proyecto .................................................... 12 

 



 

1 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

1. Objetivo 

El objetivo que persigue este trabajo es la redacción de un proyecto viable y 

sostenible relativo al refuerzo sísmico de una infraestructura de gran interés patrimonial, 

el Cuartel de Santa Catalina, localizada en el Centro Histórico de Lima, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Debido a la concesión de este 

título, a día de hoy es uno de los destinos más importantes a nivel cultural de Perú. A 

pesar de ello, es un hecho, que la propia UNESCO registra, que muchas de las 

edificaciones se han visto severamente dañadas a lo largo de los años por diversos 

terremotos. 

 Por todo lo comentado anteriormente se entiende el proyecto como una apuesta 

por salvaguardar los bienes que constituyen un atractivo turístico y por tanto que 

generan una mayor oferta de empleo para la población, aumentando el valor de los 

terrenos de su entorno, que en definitiva también favorece a la misma. Aún más 

importante parece el hecho de diseñar una solución con capacidad de ser extrapolada a 

otras infraestructuras construidas con fábrica de adobe, fomentando la preservación del 

patrimonio de la región con todos los beneficios que ello conlleva. Además, es conocido 

el interés existente en que se desarrolle dicho refuerzo que cuenta con el apoyo de la 

población. 

Este proyecto se enmarca en el ámbito de la cooperación. La acción cooperativa 

que desempeña España se clasifica en tres categorías atendiendo a las prioridades 

geográficas. Perú pertenece al grupo de países de Asociación de Renta Media por lo que 

el proyecto que se llevaría a cabo en el Cuartel de Santa Catalina encaja a la perfección 

en este programa teniendo en cuenta que los objetivos primordiales a alcanzar son: 

asegurar la resiliencia de la infraestructura frente a futuros sismos, garantizar la 

sostenibilidad de la construcción preservando al máximo la estructura existente y dotar a 

la ciudad de una solución factible que permita conservar inmuebles de las mismas 

características con una calidad asegurada. Estos objetivos coinciden con los establecidos 

para los proyectos de cooperación en los países pertenecientes al grupo mencionado. 

Además, en el marco de la Agenda 2030, podría decirse que existe una clara 

relación con varios de los diecisiete objetivos planteados en la misma. Cabe destacar el 

objetivo número ocho: "trabajo decente y crecimiento económico" por los motivos 

anteriormente expuestos como el aumento de puestos de trabajo y la revalorización 

tanto de los bienes reforzados como de los terrenos aledaños a éstos que 

consecuentemente generará un crecimiento económico del territorio. También se 

encuentra íntimamente relacionado con el objetivo número nueve: "industria, 

innovación e infraestructura" refiriéndose a los mismos términos comentados en el 

párrafo anterior de resiliencia de estructuras, así como introduciendo nuevas técnicas 

dándole importancia a la innovación. Por otra parte, el objetivo once: "ciudades y 

comunidades sostenibles" tiene igualmente gran presencia en el proyecto.  

En resumen, el objetivo de este trabajo es la redacción del proyecto constructivo 

del refuerzo del Cuartel Santa Catalina, buscando conservar un bien patrimonial de 

Lima, representativo de su cultura e historia y siendo respetuoso con la estructura y el 

entorno. Se llevará a cabo en el marco de la cooperación española con Perú. 
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2. Cuartel de Santa Catalina 

A modo de contextualización, cabe destacar que Lima es una ciudad con un 

elevado riesgo sísmico, por lo que muchas de las estructuras localizadas en ella se ven 

afectadas, quedando algunas totalmente derruidas. Además, las construcciones en 

fábrica de adobe, material ampliamente utilizado en la antigüedad, siguen existiendo en 

Perú. Las características del mismo hacen vulnerables a las edificaciones que lo 

contienen, por lo que actualmente la aplicación de refuerzos sísmicos es una práctica 

conocida y estudiada en Perú en materia de preservación de bienes inmuebles. El 

Cuartel de Santa Catalina se presenta como una edificación afectada por esta situación.  

 El 22 de agosto de 1806, bajo el mandato del Virrey José Fernando de Abascal 

y Souza y la dirección del Sub-Inspector de Artillería Española y diez años después 

Virrey de Perú Joaquín de la Pezuela, comenzaron las obras del Cuartel. El uso para el 

que se diseñó originariamente era de lugar de fabricación de armamento y alojamiento a 

personal militar. Tras servir durante años a estos efectos, a finales de siglo el Cuartel fue 

testigo de numerosos acontecimientos: el golpe de estado del coronel del Ejército 

Tomás Gutiérrez, la Guerra del guano y del salitre (fue saqueado por los chilenos, 

llevándose armas de incalculable valor histórico), motines populares, asesinatos 

políticos (como el del Ministro de Guerra y Marina General de Brigada EP Enrique 

Varela Vidaurre), fusilamientos, otros golpes de estado y diversas rebeliones de la tropa 

del ejército. También fue empleado como cuartel de la Policía Militar, pero siempre fue 

de la rama de artillería. 

Es preciso comentar que en sus inicios el cuartel ocupada una superficie más 

grande que la que ocupa en la actualidad. Esto es así debido a las obras que tuvieron 

lugar en marzo de 1963 con la ampliación de la Avenida Nicolás de Piérola que 

discurriría por mitad de la parcela del Cuartel. En la Ilustración 1 se muestra la huella 

previa a esta ampliación y la que actualmente se conserva. 

 

Ilustración 1. Huella pasada y presente (representada en el cuadro negro) del Cuartel de Santa 

Catalina. Fuente: Escuela Taller de Lima. 
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En lo relativo a su carácter patrimonial, en 1946 el Cuartel es declarado 

Monumento Histórico-Artístico Nacional encargándose de su administración el Instituto 

Nacional de Cultura (INC). El Cuartel Santa Catalina fue considerado para ser 

preservado por la Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos Históricos, 

Artísticos y Lugares Arqueológicos de Lima mediante el Informe N° 6, correspondiente 

a los años 1962 y 1963.  

Posteriormente, en 1998, el recinto fue cedido a la Escuela Taller de Lima, 

entidad dedicada a formar a alumnos en actividades relacionadas con la conservación 

histórica de edificios con características constructivas típicas de Perú como el adobe. El 

desarrollo de su labor se extendió hasta 2012, momento del cese de su actividad. 

3. Caracterización de la Cuadra 

El recinto que conforma el Cuartel de Santa Catalina actualmente puede 

dividirse en diferentes zonas (Ilustración 2): el edifico llamado Cuadra, una zona de 

almacenes, una zona reservada para el personal de seguridad, una torre con un reloj, una 

capilla y los restos de la muralla que cercaba el Cuartel en su origen. 

 

Ilustración 2. Zonas del Cuartel de Santa Catalina. Fuente: elaboración propia, 2019. 

De estas zonas, tanto la torre, la capilla, como algunos de los espacios 

actualmente dedicados a almacenaje se han ido reformando con el paso del tiempo, pero 

de la Cuadra solamente se ha restaurado la galería hace años, el resto ha sido 

apuntalado. Es por esto que se decide centrar el foco de este proyecto en esta 

construcción, además de por constituir un elemento muy representativo de la historia del 

Cuartel. De ahora en adelante el proyecto de refuerzo sísmico del Cuartel de Santa 

Catalina hará referencia al refuerzo sísmico de la Cuadra. 
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La cuadra es un edificio de dos pisos, de planta rectangular, construido en adobe, 

quincha y madera.  

La planta baja con dimensiones de 40,0 x 12,5 m, está constituida por un muro 

perimetral de fábrica de adobe con dimensiones de 5 m de altura y un espesor de 760 

mm, a excepción del muro norte que tiene un espesor de 1400 mm. En el muro este 

existen tres aperturas que hacen las veces de ventanales, existiendo otra en el muro sur 

que conforma el acceso a la estancia del primer piso, la cual es diáfana salvo por dos 

pequeños departamentos separados del principal por tabiques de adobe.  

El forjado entre ambos niveles reposa sobre una viga central de madera, de 30 x 

15 cm la cual descansa sobre una hilera de pilares dispuestos cada 3.5 metros, de 22 x 

23 cm; y está compuesto por viguetas de madera de sección 21,5 x 7,5 cm, embebidas 

en el muro de adobe. Sobre las viguetas se coloca un entablado de madera, de espesor 2 

cm, que funciona como suelo de la segunda planta.  

El segundo nivel, al cual se accede por unas escaleras exteriores, está construido 

en quincha de tal manera que se disponen paneles formando 16 habitaciones de 

dimensiones medias de 4,1 x 3,8 m. Los paneles por su parte, tienen una altura de 3,6 m 

y un espesor de 21 cm, generando una planta de dimensiones 37,1 x 7,4 m. Además, por 

la zona oeste del edificio existe una cubierta transitable a la que se accede desde el 

corredor donde tiene fin la escalera exterior y que cuenta con cuatro tragaluces. 

Por último, la cubierta la constituye un entramado de viguetas de madera de unas 

dimensiones de 7,5 x 21 cm sobre las cuales se dispone caña chancada y sobre ella un 

material plástico que sirve para impermeabilizar la cubierta. El revestimiento final de la 

cubierta es una capa de barro sobre la que se disponen tejas de arcilla cocida. A esta 

tipología de cubierta se la conoce como "torta de barro" y es un método tradicional de 

cubrición de edificios clásicos. 

Todo el edificio reposa sobre una cimentación formada por una capa de 15 cm 

de ladrillo con mortero de cal y arena, una primera hilera de bolos medianos de tamaño 

16 x 11 x 7 cm y una segunda capa de bolos mayores con dimensiones 32 x 23 x 14 cm 

aproximadamente. Además, recientemente, se ha ejecutado una losa de hormigón como 

suelo del primer nivel. 

4. Levantamiento de daños 

Para llevar a cabo un proyecto de refuerzo sobre un edificio es necesario realizar 

un estudio de campo previo. En dicho estudio, se analizan los daños existentes en la 

estructura para poder evaluar las diferentes alternativas de refuerzo y adoptar la solución 

más adecuada. En base a esto se han hecho numerosas visitas al Cuartel por medio de 

las que se ha recopilado información relativa a los daños existentes. 

Los daños son de varios tipos, con afecciones al edificio no sólo con un carácter 

estético sino también de manera estructural. Los daños más destacados son: grietas en 

los muros de adobe y quincha, deterioro de revestimientos con expulsión de adobes, 

desconexión de las esquinas en muros de adobe, avanzado estado de deterioro de la 

escalera que da acceso al segundo piso, daños en el forjado de entrepiso, falta de la 

totalidad de la cubierta e inclinación peligrosa de las paredes de quincha. 
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Ilustración 3. Estado actual del Cuartel de Santa Catalina a fecha de agosto de 2019. Fuente: elaboración 

propia, 2019. 

Como conclusión de este estudio se determina que, si bien es cierto que la planta 

baja tiene numerosos desperfectos, parece posible que reconstruyendo las zonas en las 

que se han producido desprendimientos y con un correcto sistema que reconexione las 

esquinas, haciéndolo funcionar como una estructura monolítica, podría conservarse 

asegurando su estabilidad. En contraposición a estos hechos, se encuentra la quincha 

que conforma el segundo nivel, la cual se encuentra en una situación bastante precaria. 

Podría afirmarse que se encuentra en un estado en el que parece más complicado 

proceder a su rehabilitación que llevar a cabo su completa retirada y reconstrucción 

desde el inicio. 

5. Estado del arte 

A fin de conocer la evolución de la tecnología de refuerzo sísmico empleada en 

Perú en construcciones clásicas de adobe y quincha, se recopila información sobre 

algunos casos en los que se han llevado a cabo dicho tipo de intervenciones en edificios 

de las características de la Cuadra y en zonas de condiciones similares a las del suelo 

sobre el que se yergue.  

Concretamente, en el estudio del estado del arte se analizan las siguientes 

intervenciones: 

 Estudio de refuerzo sísmico sobre la Iglesia de San José de los Molinos 

en Ica, Perú que tras el terremoto sucedido en Perú en el año 2007 quedó 

reducida a unos cuantos muros de adobe en avanzado estado de 

deterioro. La estructura estaba construida con la misma metodología 

tradicional que el Cuartel, conservando su carácter patrimonial. 

 Refuerzo llevado a cabo sobre viviendas en Zonas Altoandinas en 

Arequipa, Perú. Este poblado era un claro ejemplo representativo de 

construcción tradicional de viviendas de un nivel de adobe típico de las 

zonas andinas de Perú. 

 Templo del Carmen en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Se 

reforzó tras los daños sufridos con el paso del sismo de 1995 con 

epicentro en Chiapas. Es una construcción con muros de adobe, piedra y 
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ladrillo de tipo patrimonial en una zona con unas condiciones sísmicas 

similares a las del emplazamiento de la Cuadra. 

 Refuerzos sobre construcciones en Chile: en Chépica, Peralillo y Zúñiga, 

realizados tras el terremoto ocurrido en 2010. Todas las construcciones 

comparten su valor cultural e histórico.  

De este análisis se ha podido determinar que las soluciones más comúnmente 

empleadas en construcciones tipo adobe o adobe-quincha y que buscan recuperar la 

identidad de unos territorios representativos de la construcción tradicional de países 

sudamericanos son: 

 Reparación de muros de adobe intentando aprovechar los materiales de la 

zona para la construcción de nuevos bloques. 

 Reconstrucción de las estructuras de madera y quincha. 

 Empleo de mallas de diferentes tipologías, pero siempre con la función 

de reforzar los muros de adobe. 

 Utilización de morteros. 

 Colocación de vigas en coronación de los muros para coserlos de tal 

forma que trabajen como un conjunto frente a posibles acciones sísmicas. 

Por lo general se busca cumplir unos criterios para alcanzar el objetivo de 

realizar una correcta intervención, de los cuales es importante destacar y tener presente: 

 Respeto a la autenticidad estructural: preservar las técnicas de 

construcción originales y los materiales. Incluso las imperfecciones, si se 

han convertido en parte del valor histórico, deben ser preservadas. 

 Compatibilidad de los materiales. 

 Mínima intervención e impacto, preservando al máximo la estructura 

como se encuentra en la situación previa a la intervención. Se busca que 

sea lo menos invasiva posible. 

 En caso de ser posible, se implementará una solución reversible a efectos 

de poder sustituirla en un futuro si se dispusiese de una tecnología más 

avanzada y con mejores prestaciones. 

 De obligado cumplimiento es el requisito que exige la estabilidad del 

edificio, garantizando la seguridad del edificio y de las personas que 

puedan acceder al mismo. 

 Sostenibilidad medioambiental. 

6. Análisis de alternativas 

Partiendo de las intervenciones más comúnmente empleadas en construcciones 

de las características que definen el Cuartel de Santa Catalina y su entorno, se definen 

varias alternativas posibles a implantar. Una vez definidas, se realiza un análisis por el 
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método ELECTRE en base a los siguientes criterios y se selecciona la que será la 

solución a implantar como refuerzo de la Cuadra del Cuartel de Santa Catalina. 

 Principios de conservación (35%): se valorará el respeto a la 

autenticidad estructural (10%), mínima intervención (5%), reversibilidad 

(5%), compatibilidad (10%) y el respeto a la singularidad del edificio 

(5%).  

 Requisitos físicos (35%): se valora el riesgo de colapso de la estructura 

ante un sismo de gran magnitud (15%) y su capacidad para preservar al 

edificio al máximo y garantizar la vida de sus ocupantes (20%).  

 Requisitos de sostenibilidad (25%): se analiza la sostenibilidad 

económica del proyecto (15%), la disponibilidad de materiales y recursos 

(5%) y la sostenibilidad medioambiental (5%).  

 Requisitos preventivos (5%): teniendo en cuenta la durabilidad de los 

materiales y la accesibilidad para repararlos. Asimismo, se tendrá en 

cuenta el coste necesario para un adecuado mantenimiento, así como las 

posibilidades de que surjan nuevas patologías que requieran otra 

intervención. 

Las alternativas analizadas fueron: 

 Alternativa 0. O de no intervención. 

 Alternativa 1. Conjunto de las siguientes alternativas: 

- Construcción de núcleo de hormigón armado embebido en el muro.  

- Reconstrucción de las partes derrumbadas. 

- Construcción de pilares de hormigón armado embebidos en las 

esquinas.  

- Reparación de losa en el interior de la cuadra.  

- Viga de hormigón armado en coronación conectando con los pilares 

en los extremos.  

- Construcción de un sistema de pórticos de hormigón armado, 

conectando pilares y viga en coronación.  

- Inyección de grietas.  

- Reconstrucción del forjado con la nueva viga en coronación, 

repartiendo las cargas sobre el muro.  

- Reconstrucción del piso superior en quincha.  

- Carpintería en los elementos de madera. 

 Alternativa 2. Conjunto de las siguientes alternativas: 

- Reparación de losa en el interior de la cuadra.  
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- Construcción de un sistema de pórticos de madera embebidos en los 

muros de adobe.  

- Reconstrucción de las zonas derrumbadas de los muros.  

- Reconexión de las esquinas mediante llaves de madera.  

- Construcción de viga de madera en coronación para reparto de 

cargas.  

- Inyección de grietas.  

- Refuerzo de los muros a través de geomalla biaxial de fibra de 

basalto.  

- Reconstrucción del forjado, trabajando juntamente con el sistema de 

pórticos.  

- Reconstrucción del piso superior igual al original.  

- Carpintería en los elementos de madera.  

 Alternativa 3. Conjunto de las siguientes alternativas: 

- Reconstrucción de las zonas derrumbadas de los muros.  

- Inyección de grietas.  

- Reconexión de las esquinas por intercalación de los bloques de adobe.  

- Reconstrucción del forjado según los planos originales.  

- Reconstrucción/restauración del piso superior.  

- Carpintería en los elementos de madera.  

Con todo esto, se ha seleccionado como alternativa a implantar como refuerzo 

sísmico la Alternativa 2, por ser la que mejor asegura la estabilidad del edificio 

preservando lo máximo posible los valores históricos propios del mismo. 

7. Caracterización de los materiales 

El Cuartel de Santa Catalina es una construcción típica de Perú del siglo XIX, 

construida en adobe y quincha. Debido a la falta de información sobre el 

comportamiento de este tipo de materiales y a las dificultades que se detallan en el 

Anejo 8, se ha decidido basarse en la caracterización realizada en un estudio sobre 

cuatro edificios tipo de la construcción de Perú, que comparten las características 

básicas del Cuartel de Santa Catalina siento algunos incluso coetáneos a éste: Catedral 

de Ica, Hotel El Comercio, Templo Santiago Apostól de Kuñotambo y la Casa Arones 

de Cuzco. 

Los parámetros que definen los materiales son: 

 Adobe 

- Resistencia a la compresión simple: 0,45 MPa.  
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- Módulo de elasticidad: E=55 MPa.  

Las especificaciones relacionadas con el empleo del adobe como material de 

construcción se recogen en la Norma NE. 080. 

 Quincha  

- Rigidez de los paneles: 0,47 kN/mm  

- Fuerza lateral máxima soportada por los paneles: 17 kN 

A efectos de cálculo se dispondrá como una carga muerta. 

 Madera 

El tipo de madera a utilizar en la rehabilitación del Cuartel es la madera de 

Tornillo, ampliamente empleada en este tipo de obras en Perú. Sus características 

mecánicas son: 

Densidad (g/cm3) 0.44 

Módulo de rotura a flexión (M.O.R.) 

(MPa) 

57,9 – 69,3 

Módulo de elasticidad (M.O.E.) 

(MPa) 

9900 –10900 

Las especificaciones relacionadas con el empleo del adobe como material de 

construcción se recogen en la Norma NE. 010. 

8. Cálculo estructural 

Se lleva a cabo el cálculo estructural pertinente para comprobar que una vez 

implantada la solución, los desplazamientos que experimentará la estructura en la 

hipótesis de cargas más desfavorable se encuentran dentro del límite permitido por la 

normativa. Para realizar esta comprobación se utiliza el programa CypeCAD a través 

del cual se crean dos modelos con el fin de representar, en uno la estructura sin el 

refuerzo sísmico y en el otro con él ya aplicado. La finalidad de esta doble modelización 

no es más que la evaluación de la viabilidad de la implantación de un refuerzo sísmico 

en el edificio y su eficiencia, una vez introducidos los esfuerzos considerados, a través 

de una comparativa entre ambos modelos. 

Se presta especial atención a la planta baja en la que se implantará la estructura 

aporticada que nace embebida en los muros de adobe. Esta es la zona más vulnerable 

del edificio ya que será la que se rehabilite, a diferencia de la planta superior la cual se 

demolerá y reconstruirá. Es por este motivo, por lo que a pesar de ser representada en el 

modelo de CypeCAD, se considera como una carga muerta que actúa sobre la estructura 

de madera y los muros del nivel inferior. 

 Modelo sin refuerzo 

Este modelo representa un escenario en el que la Cuadra se reforma sin añadir 

ningún refuerzo sísmico simplemente reconstruyendo, en el primer nivel, los muros de 
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adobe e instalando pórticos en la zona central. En cuanto al nivel superior se derriba y 

se vuelve a construir manteniendo la distribución actual de dieciséis estancias separadas 

por pórticos de madera y quincha.  

 

 

Ilustración 4. Vista frontal del modelo. Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

 

Ilustración 5. Vista en perspectiva del modelo. Fuente: elaboración propia, 2020. 

 Modelo con refuerzo 

Este modelo representa un escenario en el que la cuadra se reforma añadiendo la 

solución seleccionada de refuerzo sísmico. 

 

 

Ilustración 6. Vista frontal del modelo. Fuente: elaboración propia, 2020. 
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Ilustración 7. Vista en perspectiva del modelo. Fuente: elaboración propia, 2020. 

Las acciones consideradas en el cálculo han sido: peso propio de los muros de 

adobe, de la estructura aporticada de madera del nivel inferior, el peso propio y la 

sobrecarga de uso del forjado del entrepiso, el peso muerto que constituye el segundo 

nivel, cargas de viento (NTE 020) y acción sísmica (NTE 080). 

De los resultados obtenidos de los modelos de CypeCAD, se comprueba si la 

estructura será estable y resistirá, especialmente a las posibles acciones sísmicas, se 

establece que el criterio para valorarlo es el descrito en la NTE 030 de control de los 

desplazamientos máximos en cabeza de pilares y muros a 5/1000 de su altura, es decir, 

H/200 como desplazamiento máximo. Se obtiene que el modelo sin refuerzo no cumple 

los requisitos de desplazamiento máximo H/200 mientras que el modelo con refuerzo sí. 

Se concluye entonces, no sólo la necesidad de intervenir, sino que la intervención 

seleccionada es una solución eficaz y estable. 

9. Presupuesto 

A fin de realizar un presupuesto con un carácter más internacional, se realiza el 

análisis de mediciones en una divisa estable, el Euro, con un cambio a soles peruanos 

de: 1 EUR / 4,17 PEN. 

El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de 

SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (670.617,68 € - 2.796.475,73 PEN).  

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de SETECIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (791.328,87 € - 3.299.841,39 PEN). 

10.  Plan de obra 

Se estima que la duración total de la obra será de 13 meses. Las tareas que se 

llevarán a cabo en función de las diferentes partidas existentes son:  

 Demoliciones: Con una duración estimada de 9 semanas. 

 Cimentación: Con una duración estimada de 7 semanas. 

 Estructura: Con una duración estimada de 22 semanas. 
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 Albañilería: Con una duración estimada de 26 semanas. 

 Cubierta: Con una duración estimada de 3 semanas. 

 Carpintería: Con una duración estimada de 28 semanas. 

 Revestimientos: Con una duración estimada de 4 semanas. 

 Vidrios y pinturas: Con una duración estimada de 7,5 semanas. 

Se realizarán varios tajos a la vez ejecutándolos de tal forma que no interfieran unas 

actividades en otras, como se muestra en el diagrama de Gantt recogido en el Anejo 13. 

11.  Documentos que integran el proyecto 

DOCUMENTO I. Memoria y anejos a la memoria 

 Memoria 

 Anejos a la memoria 

  ANEJO 1. Estado del arte 

  ANEJO 2. Cartografía y topografía 

  ANEJO 3. Geología y geotecnia 

  ANEJO 4. Climatología 

  ANEJO 5. Sismología  

  ANEJO 6. Levantamiento de daños 

  ANEJO 7. Alternativas de refuerzo 

  ANEJO 8. Caracterización de los materiales 

  ANEJO 9. Cálculo estructural 

  ANEJO 10. Justificación de precios 

  ANEJO 11. Resumen de presupuesto 

  ANEJO 12. Revisión de precios 

  ANEJO 13. Plan de obra 

  ANEJO 14. Seguridad y salud 

DOCUMENTO II. Planos 

  1. Plano de situación 

  2. Primera planta del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado 

  3. Segunda planta del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado 

  4. Diferentes secciones del edificio sin el refuerzo sísmico   

   aplicado 

  5. Alzados del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado 
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  6. Levantamiento de daños 

  7. Cimentación del edificio con el refuerzo sísmico aplicado 

  8. Forjado del segundo piso con el refuerzo sísmico aplicado 

  9. Forjado de la cubierta con el refuerzo sísmico aplicado 

  10. Pórticos del refuerzo de madera en el primer nivel 1 de 2 

  11. Pórticos del refuerzo de madera en el primer nivel 2 de 2 

  12. Pórticos de los muros de quincha del segundo nivel 

  13. Detalles constructivos 

DOCUMENTO III. Pliego de prescripciones técnicas particulares 

DOCUMENTO IV. Presupuesto 

  1. Presupuesto y mediciones por capítulos 

  2. Cuadro de precios nº1 

  3. Cuadro de precios nº2 

  4. Resumen del presupuesto 
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1. Introducción 

Dado el carácter histórico y cultural del edificio a reforzar, es necesario llevar a 

cabo un estudio previo de los antecedentes en refuerzo sísmico sobre construcciones 

patrimoniales que sean similares al edificio objeto de estudio, tanto en sus 

características constructivas como en las condiciones que definen el entorno del mismo. 

Con todo ello se pretende estudiar las diferentes soluciones adoptadas a los largo de los 

años y su efectividad, con el fin de definir la solución óptima a implantar en la Cuadra 

del Cuartel o Fuerte de Santa Catalina.  

Las características constructivas que describen la Cuadra parten de la definición 

del edificio como una estructura clásica de Perú del siglo XIX de dos niveles. El 

primero formado por cuatro muros de adobe de 5 ms de altura, que constituyen la 

primera planta, junto con una sucesión de pilares que soportan el forjado de la planta 

superior. Por su parte, el segundo nivel está constituido por paredes de 3,6 ms de altura 

en quincha, sistema constructivo tradicional de países de América del Sur basado en 

entramados de cañas reforzados con barro, organizadas de tal forma que dividen la 

estancia en dieciséis departamentos. Toda esta edificación reposa sobre una cimentación 

de piedras de diferentes dimensiones sobre las cuales aparece una capa de 15 cm de 

ladrillo con mortero de cal y arena. Existiendo, además, una losa de hormigón ejecutada 

recientemente y que ocupa el suelo del interior del edificio.  

Por otro lado, las condiciones del entorno en el que se asienta la Cuadra, son las 

geológicas apreciables en el centro histórico de Lima y destacablemente las relativas a 

la sismicidad propia de Perú. Ambas se estudiarán en mayor detalle en posteriores 

anejos. 

En base a esta información, se han buscado ejemplos de edificios que hayan sido 

reforzados sísmicamente para conocer las diferentes tipologías que se han ido 

empleando a lo largo de los años y la respuesta de las mismas en estructuras con 

similitudes apreciables tanto de carácter constructivo como de las condiciones de sismo. 

2. Antecedentes  

A. Iglesia San José de los Molinos, Ica, Perú 

La Iglesia San José de los Molinos es un monumento de la localidad San José de 

los Molinos en Ica, Perú. Está construida en adobe, quincha y madera. La nave principal 

está formada por una estancia de un nivel con una altura de unos ocho ms. 

Con el terremoto sucedido en Perú en el año 2007 ha sido necesario rehabilitar el 

edificio debido a los daños causados a su paso. La situación previa a la intervención era 

la de una estructura en la que el techo había colapsado totalmente y los muros 

perimetrales tenían numerosas grietas y zonas de derrumbamiento Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Iglesia de San José de los Molinos tras el terremoto de 2007. Fuente:  ASDEA, 2017 

Debido a que el edifico era un bien histórico de la región se decidió rehabilitarlo 

conservando los materiales y las formas originales pero aplicándole un refuerzo sísmico 

de cara a asegurar su estabilidad frente a futuros terremotos. 

La solución adoptada fue un conjunto de actuaciones [1]:  

 Sistema aporticado de madera con un sistema de arriostramiento en 

forma de X debido a las grandes luces existentes entre los pilares de los 

pórticos. 

 Reconstrucción del muro de adobe en la parte baja de los muros 

perimetrales sobre los que reposa un revestimiento en quincha. 

 Refuerzo de la pared frontal que no llegó a ser derruida por medio de 

fibra de basalto dispuesto como se muestra en la Ilustración 2. 

 

 

Ilustración 2. Refuerzo sobre la pared frontal de la Iglesia. Fuente: ASDEA, 2017 

Lamentablemente, el proyecto no llegó a realizarse por motivos políticos, pero 

su efectividad quedó demostrada por medio de los modelos de cálculo realizados en 

base al método de elementos finiros en el que se midieron las deformaciones y esfuerzos 

esperados. 
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B. Refuerzo de viviendas en Zonas Altoandinas  Arequipa, Perú. 

En Junio de 2001, se sucedió un sismo en la zona sur de Perú que devastó varios 

poblados de Arequipa. Por medio de la colaboración entre Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Centro 

Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS) se llevó a cabo el refuerzo de 

varias viviendas en las provincias de Condesuyos, Castilla y Caylloma del 

Departamento de Arequipa [2]. 

Estas viviendas eran de construcciones típicas andinas, de un nivel de adobe, por 

sus características constructivas se consideran símbolos de la identidad de los poblados 

andinos peruanos. En función del estado de las mismas, algunas se reforzaron y otras se 

reconstruyeron, pero todas tenían la misma estructura (Ilustración 3):  

a) Cimentación de piedra y sobrecimiento de ladrillo cocido para permitir la 

transmisión de cargas al terreno. 

b) Muros de adobe construidos empleando los materiales de la zona 

aprovechando los restos de los muros derrumbados y reforzados con malla 

electrosoldada dispuesta por la parte interior y exterior de la construcción, 

especialmente en las esquinas por ser las zonas más vulnerables atadas por medio de 

pasadores que van de lado a lado de las paredes. La malla se cubre con una mezcla de 

cemento y arena. 

c) Viga collar de madera como elemento de unión de los muros. 

d) Cubierta con tejas de micro cemento. 

 

Ilustración 3. Estructura de las viviendas a reforzar o reconstruir. Fuente: GTZ, 2003. 
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La eficiencia de este sistema seleccionado ya se había comprobado en un 

modelo realizado previamente al sismo y que resistió como puede verse en la Ilustración 

4. 

 

Ilustración 4. Casa modelo que resistió al sismo frente a una que no había sido reforzada y sufrió 
daños. Fuente: GTZ, 2003. 

C. Templo del Carmen en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 

México. 

El templo del Carmen se reforzó tras los daños sufridos con el paso del sismo de 

1995 con epicentro en Chiapas. Es una construcción con muros de adobe, piedra y 

ladrillo sobre la cual se intervino reparando los muros de adobe, sustituyendo la 

viguería de madera por elementos metálicos que quedaron ocultos bajo la estructura de 

madera reconstruida como se encontraba en origen [3]. 

D. Refuerzos sobre construcciones en Chile 

Chile está situado al sur de Perú y al igual que éste su territorio tiene una elevada 

sismicidad. Por ello, se estudian tres casos de intervenciones realizadas en tres regiones 

de Chile sobre construcciones de adobe y quincha de un nivel tras el terremoto ocurrido 

en 2010 [4]. Por las características propias de las edificaciones y su localización se 

consideró su reparación y refuerzo a fin de preservar los valores tradicionales que 

representaban, es decir, debido su categorización como bienes patrimoniales.  

Chépica 

Las intervenciones realizadas en las construcciones patrimoniales de Chépica 

fueron las siguientes: 

 Estructura de tabiquería insertada en los muros de adobe. 

 Colocación de malla metálica ACMA® C-139 a ambos lados de los 

muros de adobe unidas con alambre galvanizado. 

 Revoques de barro como revestimiento con mortero de cemento para 

aumentar la rigidez de los muros. 

 Reconstrucción de las cubiertas preservando la tipología de construcción 

original, con madera y tejas. 
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Peralillo 

Las intervenciones realizadas en las construcciones patrimoniales de Peralillo 

fueron las siguientes: 

 Colocación por ambos lados de los muros de adobe malla metálica 

ACMA® C-139, fijada mediante armaduras de diáms de 6 y 8 milíms en 

esquinas y encuentros del muro. 

 Revestimientos de mortero de tierra entre el muro y las mallas 

aprovechando el material derruido tras el terremoto. 

 Reconstrucción con adobe de las zonas de muro destruidas, 

especialmente las esquinas y encuentros reconexionando así los 

elementos. 

 Disposición de una viga collar de madera sobre los muros de adobe para 

unirlos en cabeza. 

 Recuperación de cubiertas con las tejas de arcilla artesanal como se 

encontraban previamente al terremoto, aprovechando el material 

desplomado. 

 Revoques de tierra cruda como revestimiento. 

Zúñiga 

Las intervenciones realizadas en las construcciones patrimoniales de Peralillo 

fueron las siguientes: 

 Utilización de geomalla estructural por ambos lados de los muros para 

reforzar los muros de adobe, fijada por medio de una soga de 

multifilamento de 2 milíms que atravesaba los muros de lado a lado, 

perforados previamente para permitir su paso. 

 Disposición de viga collar de madera sobre los muros de adobe para 

unirlos en cabeza. 

 Utilización de tierra cruda como relleno. 

 Empleo de mortero de tierra obtenida de los adobes desprendidos, como 

revestimiento exterior. 

 Recuperación de cubiertas como se encontraban originalmente 

empleando material desplomado. 

Con la intervención se aumentó la resistencia de las construcciones frente a 

futuros sismos y además se aumentó el valor arquitectónico, urbanístico y económico de 

las zonas de Chépica, Peralillo y Zúñiga al recuperarse la identidad de unos territorios 

representativos de la construcción tradicional. 
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3.  Resumen 

Aunque las estructuras construidas en adobe, madera y quincha se han 

reemplazado por edificios de hormigón armado y acero durante el último siglo, todavía 

conservan una importante misión, representar la identidad de la construcción de 

América del Sur. Es por ello que nace la necesidad de reforzar y reconstruir las 

construcciones en busca de preservar los bienes de carácter históricos y culturales. 

En base a esto se comienzan a realizar estudios de análisis de daños y de 

diferentes métodos de refuerzo sobre construcciones tradicionales que han sido 

afectadas por el paso de los años y especialmente por el paso de los  sismos 

característicos de ciertas zonas de América del Sur, como es el caso de Perú. 

Tras la recopilación de los diferentes casos comentados en este anejo, además de 

la información recibida por parte de los expertos de Lima con los que se realizaron 

varias reuniones, se puede resumir que las prácticas más empleadas a la hora de reforzar 

edificios de adobe, quincha y madera  son: 

 Reparación de muros de adobe intentando aprovechar los materiales de la 

zona para la construcción de nuevos bloques. 

 Reconstrucción de las estructuras de madera y quincha. 

 Empleo de mallas de diferentes tipologías pero siempre con la función de 

reforzar los muros de adobe. 

 Utilización de morteros. 

 Colocación de vigas en coronación de los muros para coserlos de tal 

forma que trabajen como un conjunto frente a posibles acciones sísmicas. 

Por lo general se busca cumplir unos criterios para alcanzar el objetivo de 

realizar una correcta intervención [5], de los cuales es importante destacar y tener 

presente: 

 Respeto a la autenticidad estructural: preservar las técnicas de 

construcción originales y los materiales. Incluso las imperfecciones, si se 

han convertido en parte del valor histórico, deben ser preservadas. 

 Compatibilidad de los materiales. 

 Mínima intervención e impacto, preservando al máximo la estructura 

como se encuentra en la situación previa a la intervención. Se busca que 

sea lo menos invasiva posible. 

 En caso de ser posible, se implementará una solución reversible a efectos 

de poder sustituirla en un futuro si se dispusiese de una tecnología más 

avanzada y con mejores prestaciones. 

 De obligado cumplimiento es el requisito que exige la estabilidad del 

edificio garantizando la seguridad del edificio y de las personas que 

puedan acceder al mismo. 
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 Sostenibilidad medioambiental. 
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1. Cartografía y topografía 

Debido a la dificultad de encontrar una detallada información sobre la 

cartografía y topografía de la zona estudiada, simplemente se comentan los datos 

básicos de la zona donde se va a implantar el refuerzo sísmico, el Cuartel de Santa 

Catalina. 

Las coordenadas geográficas (WGS84) de la zona objeto de estudio: 

 Latitud: 12°3′20.71″ S 

 Longitud: 77°1′38.21″ W 

En lo relativo a la altitud, se dispone de un mapa de altitudes (Ilustración 1) en el 

que se aprecia  como la correspondiente al Cuartel se estima en 165 m. La zona de 

estudio puede considerarse llana y sin ningún accidente topográfico apreciable en el 

entorno. 

El Cercado de Lima tiene una altitud máxima de 464 m en la zona este y una 

media de 126 m. 

 

Ilustración 1. Mapa de altitudes en el entorno del Cuartel de Santa Catalina. Fuente: 
www.topographic-map.com 
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1. Introducción 

El área que comprende el territorio de Perú es una de las zonas más inestables de 

los Andes debido a las condiciones climatológicas y geológicas del mismo [1]. Cabe 

destacar que algunos procesos geológicos como los movimientos en masa han 

devastado numerosos lugares de Perú. Es por ello que nace la necesidad de estudiar las 

características geológicas y geotécnicas del terreno sobre el que se implantará la 

solución objeto de estudio de este proyecto, para poder anteponerse a las respuesta del 

terreno a la misma.  

En este anexo se hará un breve repaso de la geología nacional así como de la de 

Lima y también en las características geotécnicas y su respuesta frente a la sismicidad 

propia de Perú. 

2. Geología nacional 

La geología de Perú refleja la historia de los distintos acontecimientos que 

dieron lugar al territorio tal y como se conoce en la actualidad. Son los ciclos 

orogénicos, y sus fases: sedimentación, orogénesis y erosión, los que definen el relieve 

del país. 

Del estudio rocoso del territorio peruano puede extraerse información desde el 

Precámbrico hasta el Cuaternario [2]. Precisamente de este primer periodo, las rocas han 

sufrido una metamorfización, debido a las diferentes condiciones de presión y 

temperatura a las que han sido sometidas a lo largo de los años, haciendo que el 

conocimiento de este espacio temporal sea reducido. Como dato destacado, cabe 

mencionar que se encuentran vestigios de rocas precámbricas en la Orogenia Brasílida. 

En las rocas paleozoicas, se puede reconocer la Orogenia Caledónica, en el 

Noroeste, con un ciclo sedimentario y la Orogenia Hercínica, en la Cordillera Oriental, 

con dos ciclos sedimentarios: uno en el Paleozoico inferior y otro en el Paleozoico 

superior, finalizando  cada uno de ellos con una fase de deformación. Apareciendo de 

esta forma tres fases: Fase Eohercínica la primera de ellas, Fase Tardihercínica la 

segunda y Fase Finiherciniana la última.  

En las rocas mesozoicas y cenozoicas se reconoce el Ciclo Andino, 

comprendiendo en él varias etapas de sedimentación y varias fases de deformación, 

siendo las principales de ellas: la Fase Peruana del Cretácico superior, la Fase Incaica 

del Terciario inferior, la Fase Quechua y otras a fines del Terciario y comienzos del 

Cuaternario. 

Se resume en la Ilustración 1 la geología de Perú donde puede verse como los 

afloramientos varían desde la zona interior del país, donde se aprecian unidades 

geológicas de la era cenozoica destacando los depósitos aluviales del Cuaternario y las 

formaciones como la de Pisquicocha o Astobamba del Neógeno, hasta la zona costera 

donde destacan las unidades intrusivas de cuerpos subvolcánicos provinientes del 

Batolito de la Costa. 
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Ilustración 1. Geología de Perú. Fuente: INGEMMET, 2018. 

El Batolito de la Costa de Perú forma parte del Batolito Andino y está formado 

por más de 1000 plutones, siendo así unos de los más extensos conocidos del 

Fanerozoico. Los plutones son rocas plutónicas de grandes masas que tras un ascenso 

magmático desde grandes profundidades y su posterior enfriamiento se han incrustado 

en la corteza terrestre. El emplazamiento del batolito de la Costa de Perú comenzó en el 

Cretácico inferior con una duración aproximada de 70 millones de años, produciéndose 

varios pulsos.  

Las características de los batolitos dependen del ambiente geodinámico en el que 

se encuentren, pudiendo ser: en zonas de subducción, zonas de colisión continental o 

zonas anorogénicas. El litoral peruano es un ambiente de subducución por lo que las 

características del Batolito de la Costa tiene las características propias a los de esta 

tipoligía: forma alargada y gran tamaño. Está formado principalmente por granodioritas 

y tonalitas y se divide en función de su composición en cinco segmentos: Piura, 

Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala (Ilustración 2). Se estima que en el segmento 

Lima las proporciones relativas son: gabro-diorita 15,9 %, tonalita 57,9%, granodiorita 

25, 6 y granito 0,6%. 
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Ilustración 2. Batolito de la Costa de Perú con sus segmentos. Fuente: INGEMMET, 2012. 

3. Geomorfología local 

Las unidades geomorfológicas que definen el Cercado de Lima son tres [3]: 

 Cauce fluvial. Unidad que describe el discurso del ría Rímac en su paso 

por el distrito del Cercado de Lima hasta su desembocadura en el Óceano 

Pacífico. Representado en azul en la Ilustración 3. 

 Llanura aluvial. Unidad que define el cono deyectivo del río Rímac, 

formado por una matriz arenosa que constituye el 90 % del área del 

Cercado. Representado en gris en azul en la Ilustración 3. 

 Colinas bajas. Conjunto de cerros pertenecientes al Batolito de la Costa 

de Perú entre los que destaca el Cerro San Cristóbal, en cuya parte 

inferior aparecen depósitos aluviales. Representado en rojo en la 

Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Geomorfología del Cercado de Lima. Fuente: COOPI, 2010 

4. Geología local 

La geología de la provincia de Lima se describe en base a los ciclos 

sedimentarios que pueden encontrarse en el área comprendido entre Chancay, Lima y 

Chosica, donde la actividad volcánica en la zona del Batolito de la Costa se desarrolló 

simultáneamente a la sedimentación. Estos ciclos sedimentarios abarcan los periodos de 

Jurásico y cretácico superior y se clasifican en función de los siguientes grupos [4]: 

 Grupo Puente Piedra. En la estratigrafía de Puente Piedra, uno de los 

distritos de Lima, existen cinco de formaciones que ordenadas de más 

profundidad a menos son: Volcánico Santa Rosa, con presencia de 

lutitas, limolitas y andesitas; Formación Puente Inga, con lutitas, 

limolitas y andesitas feldespáticas; Formación Ventanilla, con lutitas, 

andesitas, limolitas y algunas capas de chert que aflora en el cerro 

Chillón; Formación Cerro Blanco, con areniscas, capas de chert y 

andesitas que aflora en los cerros la Regla y Oquendo y Formación 

Volcánica Ancón, con derrames volcánicos de andesitas, hornablenda y 

feldespato, apareciendo minerales opacos como la pirita, magnetitas, 

calcita, chert y vidrio volcánico. 

 Grupo Morro Solar.  Las formaciones que se pueden encontrar en el 

conjunto de cerros del distrito de Lima conocido como Chorrillos son, de 

más a menos profundidad: Formación Atocono, fundamentalmente 

constituida por caliza; Formación Pamplona, serie arcillocalcárea; 

Formación Marcavilca, formada por tres capas: Morro Solar, con 

areniscas y lutáceas, Marcavilca, donde la roca predominante es la 
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cuarcita con cemento silíceo y La Chira, de areniscas blancas; Formación 

Herradura, que también está formada por dos capas: La Virgen, de lutitas 

gris y arenisca y Herradura de areniscas y lutitas grises y negras; y por 

último la Formación Salto del Frayle, con cuarcitas grisáceas y lutitas 

grises azuladas, visible en las playas Agua Dulce y Herradura.  

 Grupo Casma. Al Norte de Perú, en el entorno de Casma, se distinguen 

dos formaciones: Formación Quilmana, con presencia de piroclásticos y 

derrames andesíticos y areniscas volcánicas y Formación Chilca, 

formada por una intercalación de areniscas volcánicas, lutitas, grauvacas 

y calizas.  

 Grupo Rímac. Cuenta con las formaciones Colqui, Volcánico 

Millotingo y la Formación Huarochirí, de características similares al 

grupo Casma. 

A fin de realizar un estudio más específico de la zona de aplicación del proyecto, 

el Centro Histórico de Lima, se ha analizado la geología del Distrito de Lima, localizado 

dentro del rectángulo rojo representado en la Ilustración 4, la cual podría considerarse 

bastante uniforme en relación con el resto de distritos de la provincia de Lima donde 

pueden apreciarse diferentes unidades estratigráficas. En este sector cabe mencionar que 

aparecen, sobre la secuencia intrusiva del batolito de la Costa, depósitos aluviales de la 

edad Cuaternaria, concretamente del Pleistoceno y en su entorno, en las proximidades al 

río Rímac, llegaron a formarse terrazas aluviales que dejan constancia del antiguo cauce 

del mismo.  

 

 

 
Ilustración 4. Mapa geológico de Lima. Fuente: Ingemmet, 2018. 
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5. Geotecnia 

La clasificación de los distintos tipos de suelos en Perú se hace en base a la 

Norma E-030 de 2003 [5], la cual define cinco tipologías: 

 S0: Roca dura. Rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de 

corte mayor que 1500 m/s.   

 S1: Suelos muy rígidos. Rocas de diferentes grados de fracturación, de 

macizos homogéneos y con suelos muy rígidos con velocidades de 

propagación de onda de corte entre 500 y 1500 m/s, incluyendo: 

- Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no 

confinada mayor o igual que 500 kPa.  

- Arena muy densa o grava arenosa densa, con valores del SPT N60 

mayor que 50.  

- Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m), con una 

resistencia al corte en condición no drenada mayor que 100 kPa. 

 S2: Suelos intermedios. Suelos medianamente rígido, con velocidades 

de propagación de onda de corte entre 180 y 500 m/s, incluyendo: 

- Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente 

densa, con valores del SPT N60, entre 15 y 50.  

- Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en 

condiciones no drenada entre 50 y 100 kPa.  

 S3: Suelos blandos. Suelos flexibles con velocidades de propagación de 

onda de corte menor o igual 180 m/s, incluyendo: 

- Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del SPT N60 

menores que 15.  

- Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición 

no drenada entre 25 y 50 kPa. 

- Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga más 

de 3 m de suelo con las siguientes características: índice de 

plasticidad mayor que 20, contenido de humedad mayor que 40%, 

resistencia al corte en condición no drenada menor que 25 kPa. 

 S4: Condiciones excepcionales. Suelos excepcionalmente flexibles y 

aquellos que se pueden encontrar en zonas donde las condiciones 

geológicas y/o topográficas son particularmente desfavorable. Sólo será 

necesario considerar un perfil tipo S4 cuando el Estudio de Mecánica de 

Suelos (EMS) así lo determine. 
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Tabla 1. Resumen de los tipos de suelo. Fuente: Norma E-030. 

Tipo de suelo 

Velocidad de 

propagación de 

onda (Vs) 

SPT N60 

Resistencia al corte 

en condiciones no 

drenada (Su) 

S0 > 1500 m/s - - 

S1 500 a 1500 m/s > 50 kPa > 100 kPa 

S2 180 a 500 m 15 a 50 kPa 50 a 100 kPa 

S3 < 180 m/s < 15 kPa 25 a 50 kPa 

S4 Clasificación basada en el EMS 

 

Apoyándose en el estudio realizado en 2010 por el equipo Cooperazione 

Internazionale COOPI, en el cual se realizaron quince calicatas que sirvieron para medir 

la capacidad portante del suelo (Tabla 2 e Ilustración 6) en el entorno de los distritos del 

Cercado de Lima y de Rímac a fin de caracterizar el terreno, puede afirmarse que se 

encuentran dos tipos de suelos ambos incluidos en la clasificación S1 de la normativa en 

esta zona: 

 Suelo GM-GP. Suelos gravosos muy compactos con matriz arenosa que 

ocupan el 75 % de la zona estudiada. En naranja y rojo en la Ilustración 

5. 

 Suelo SM. Suelos areno-gravosos y material de relleno en su parte 

superior. Solamente se puede encontrar en las inmediaciones del río 

Rímac y en el sector SE del área estudiada. En morado en la Ilustración 

5.  

Ilustración 5. Clasificación de suelos del Cercado de Lima y Rímac. Fuente: COOPI, 2010 
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Tabla 2. Calicatas realizadas en el Cercado de Lma y Rímac. Fuente: COOPI, 2010 

Calicata 
Capacidad portante 

(kg/cm
2
) 

Zonificación 

LI - 1 9.10 > 8 kg/cm
2
 

LI - 2 4.15 4 - 8 kg/cm
2
 

LI - 3 3.94 0 - 4 kg/cm
2 

LI - 4 11.28 > 8 kg/cm
2
 

LI - 5 8.80 > 8 kg/cm
2
 

LI - 6 3.25 0 - 4 kg/cm
2
 

LI - 7 8.39 > 8 kg/cm
2
 

LI - 8 9.02 > 8 kg/cm
2
 

LI - 9 8.37 > 8 kg/cm
2
 

LI - 10 4.96 4 - 8 kg/cm
2
 

RI - 01 9.45 > 8 kg/cm
2
 

RI - 02 8.90 > 8 kg/cm
2
 

RI - 03 12.09 > 8 kg/cm
2
 

RI - 04 10.18 > 8 kg/cm
2
 

RI - 05 11.78 > 8 kg/cm
2
 

 

 

Ilustración 6. Zonificación del Cercado de Lima y Rímac en función de la capacidad portante. 
Fuente: COOPI, 2010 
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6. Zonificación sismico-geotécnica 

En función de la clasificación previamente expuesta de la normativa vigente de 

Perú y las características mecánicas y dinámicas de los suelos pueden establecerse las 

diferentes zonas sismo-geotécnicas que conforman la provincia de Lima (Ilustración 7).  

 Zona I. Corresponde con los suelos tipo S1. En ella se encentran 

afloramientos rocosos y estratos coluvio-aluviales. Se considera que 

tienen un factor de amplificación sísmica de S = 1,0 y un periodo de 

vibración natural de Ts = 0,4 segundos. 

 Zona II. Corresponde con los suelos tipo S2. En ella aparecen suelos 

granulares finos y suelos arcillosos. Se considera que tienen un factor de 

amplificación sísmica de S = 1,2 y un periodo de vibración natural de Ts 

= 0,6 segundos. 

 Zona III. Corresponde con los suelos tipo S3. En ella se incluyen los 

suelos finos y arenas sueltas. Se considera que tienen un factor de 

amplificación sísmica de S = 1,4 y un periodo de vibración natural de Ts 

= 0,9 segundos. 

 Zona IV. Corresponde con los suelos tipo S4. En ella se encuentran 

arenas eólicas, depósitos fluviales, marinos y suelos costeros. Se 

considera que tienen un factor de amplificación sísmica de S = 1,6 y un 

periodo de vibración natural de Ts = 1,2 segundos. 

 Zona V. Corresponde con los suelos de relleno de desmonte y de 

rellenos sanitarios sobre los cuales se ha urbanizado el territorio. Se 

considera que tienen un factor de amplificación sísmica de S = 1,4 y un 

periodo de vibración natural de Ts = 0,9 segundos. 

 

Ilustración 7. Zonas geotécnicas de Lima. Fuente: COOPI, 2010 
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1. Introducción 

Perú se divide en ocho regiones naturales: chala o costa, yunga, quechua, suni, 

puna, janca o cordillera, selva alta y selva baja. Entre ellas existen grandes diferencias 

climatológicas, se distinguen climas y microclimas que van desde lo costero, árido y 

cálido pasando por los valles interandinos de tipo templado, frígido y polar hasta los de 

tipo cálido y lluvioso de la selva [1]. 

En este anejo se comentarán las diversas tipologías de clima que se pueden 

encontrar en Perú así como las características del propio de Lima. 

2. Tipos de clima en Perú 

Desde el interior del país hacia la costa se encuentran las siguientes zonas 

climatológicas cuyas características se esquematizan en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Climas de Perú. Fuente: Senamhi 

 Precipitación Temperatra Humedad 

Selva tropical Húmeda Lluvioso Cálido Húmedo 

Selva tropical muy húmeda Muy lluvioso Semicálido Muy húmedo 

Clima lluvioso frío húmedo Lluvioso Cálido Húmedo 

Clima lluvioso semifrígido 

(Tundra) 

Lluvioso Semifrígido Húmedo 

Clima Semiseco Templado Semiseco Templado Húmedo 

Clima cálido semiseco Semiseco Cálido Húmedo 

Clima frío o boreal (Valles 

Mesoandinos) 

Semiseco Frío Seco 

Clima templado sub-humedad 

(Estepa y valles interandinos 

bajos) 

Semiseco Semifrio Húmedo 

Clima semiseco frío Semiseco Frío Húmedo 

Clima semicálido (Desértico-

Árido-Subtropical) 

Árido Semicálido Húmedo 

 

Todos ellos se representan en la Ilustración 1 como se puede ver a continuación. 
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Ilustración 1. Clima en Perú. Fuente: Senamhi. 

3. Clima en Lima 

El clima propio de Lima es el correspondiente a la tipología "Clima semicálido 

(Desértico-Árido-Subtropical)" el cual se caracteriza por tener una temperatura media 

anual de 19 ºC, decreciendo en las zonas de mayor altitud de la región [2]. Los registros 

de temperaturas muestran las temperaturas máximas, mínimas y medias por meses 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Registro de temperaturas en Lima. Fuente: Cimate Data. 

 Tmed (ºC) Tmi n(ºC) Tmax (ºC) 

Enero 22.2 17.6 26.8 

Febrero 23 18.3 27.8 

Marzo 22.5 17.6 27.5 
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Abril 20.9 16 25.8 

Mayo 18.5 14.4 22.6 

Junio 16.4 13.1 19.8 

Julio 15.7 12.3 19.1 

Agosto 15.3 11.9 18.7 

Septiembre 15.7 12.2 19.3 

Octubre 16.7 12.5 21 

Noviembre 18 13.5 22.6 

Diciembre 19.6 14.6 24.7 

 

La humedad de Lima es muy elevada a lo largo de todo el año [3]. 

 

Ilustración 2. Humedad media mensual de Lima. Fuente: Weather Atlas. 

En todo el litoral costero hay presencia de cielo nuboso y escasa o nula 

precipitación, lo que la tipifica como una zona árida. Las precipitaciones máximas se 

dan en los meses de marzo y septiembre. 
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Ilustración 3. Precipitaciones medias mensuales en Lima. Fuente: Weather Atlas. 

 

Las lluvias son muy escasas en la mayor parte del año excepto en los años que 

hay presencia del fenómeno El Niño ocasionando lluvias moderadas y de fuerte 

intensidad. El Niño es un fenómeno climático que se debe al calentamiento del Pacífico 

oriental ecuatorial que tiene un carácter cíclico. "Consiste en una irrupción ocasional de 

las aguas superficiales cálidas, ubicadas en el océano Pacífico junto a la costa de los 

territorios de Perú y Ecuador, debido a inestabilidades en la presión atmosférica 

localizada entre las secciones Oriental y Occidental del océano Pacífico cercanas a la 

línea del ecuador" Günther D. Rot. Afecta principalmente a la costa del Pacífico de 

América del Sur, provocando intensas lluvias. 
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1. Introducción 

Uno de los riesgos más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de un 

proyecto constructivo en Perú es la sismicidad propia del territorio en el que se va a 

implantar. 

La sismicidad de Perú es debida al proceso de convergencia y subducción de la 

placa tectónica de Nazca bajo la Sudamericana con velocidades promedio de 7 a 8 

centímetros por año[1], que crea una amplia zona de fricción en el litoral peruano 

desencadenando sismos en el territorio. 

Se diferencia como en la zona costera de Perú los terremotos se suceden con 

grandes magnitudes y relativa frecuencia, por otro lado, en la zona andina los sismos 

ocurren de manera puntual. Se puede considerar que estos son dos eventos sísmicos 

claramente diferenciados debido a su origen: los que se dan en la costa se deben a la 

convergencia de las placas tectónicas mientras que los que se dan en la cordillera son 

debidos a la presencia de sistemas de fallas inversas y normales 

Se recopilará en este anejo información relativa al registro de sismos de 

importante magnitud, las fuentes sísmicas existentes y la zonificación tanto nacional 

como local a fin de definir la implicación de la sismología en el territorio considerado. 

2. Registros sísmicos en la historia de Perú 

Con el fin de conocer los efectos que desencadena el paso de un sismo y poder 

definir la periodicidad de ocurrencia de los de gran magnitud así como las zonas de 

mayor riesgo, se analizan los sismos más importantes registrados a lo largo de los años 

en Perú [2]. 

 

Tabla 1.Tabla resumen sismos más graves en la historia de Perú. Fuente: Elaboración propia. 

Fecha Lugar 

Magnitud en la 

escala de 

Richter 

Descripción 

24 de noviembre de 1604 

Costa de Arica 

(Frontera Chile-

Perú) 

7.0 

Terremoto y tsunami 

que alcanzó 

Arequipa, Moquegua, 

Tacna y Arica. Sus 

efectos se apreciaron 

en una longitud de 

más de 1650 km. 

6 de febrero de 1716 Moquegua 8.0 

Arrasó el pueblo de 

Torata en Moquegua 

acabando con un gran 

número de vidas 

humanas. 
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9 de mayo de 1877 Tarapacá 8.5 

Destruyó las 

Mollendo, Ilo, Arica. 

Se contabilizaron 100 

réplicas esa noche. 

Además, la ola 

generada se extendió 

por todo el Pacífico. 

11 de mayo de 1948 Arequipa  8.0 

Se destruyeron 

numerosos poblados 

en un área de 3500 

km
2
. 

19 de julio de 1959 Arequipa 5.5 

Alcanzó Arequipa, 

Moquegua, Cuzco, 

Puno, Tacna y el 

norte Chile. Tuvo un 

carácter prolongado. 

13 de enero de 1960 Arequipa 8.0 

Los pueblos más 

afectado fueron: 

Chuquibamba, 

Caravelí, Cotahasi, 

Omate, Puquina y 

Moquegua que 

quedaron devastados. 

17 de octubre de 1966 Lima  8.2 

Acompañado de un 

maremoto moderado. 

220 muertos, 1800 

heridos, 258000 

damnificados. 

3 de octubre de 1974 Lima 8.1 

Con una duración de 

2 minutos tuvo 

muchas secuelas: 252 

muertos, 3600 

heridos, 300000 

damnificados. 

Sufrieron daños 

edificios públicos e 

históricos. El 

Tsunami inundó 

varias fábricas en El 

Callao. 

23 de junio de 2001 Sur de Perú 7.0 

Afectó 

especialemente a 

Moquegua, Tacna y 

Arequipa, con 

numerosas réplicas. 

También se vieron 

gravemente afectados 
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Chuquibamba, Ilo y 

Camaná por el efecto 

del tsunami. 

 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, las zonas de Perú donde se produjeron los 

sismos más graves de la historia de la nación son las zonas del sur y del interior del país, 

casi en la frontera con el norte de Chile (Ilustración 1). Por su parte, en Lima los 

terremotos que se sucedieron fueron de gran magnitud si bien es cierto que desde hace 

unos 45 años no se registró ninguno de gran importancia. 

 

Ilustración 1. Zona de mayor afección por sismo. Fuente: Elaboración propia. 

3. Fuentes sísmicas 

Ahondando en el origen de la sismicidad que define el territorio de Perú podrían 

considerarse tres focos o fuentes sismogénicas [3]: 

 Área de fricción en la zona de subducción de las placas de Nazca y 

Sudamericana. Esta zona recorre el litoral costero del país buzando con 

ángulo de 25-35 grados hacia el este y da lugar a los sismos de mayor 

magnitud (8,0 Mw). Además por su condición de dividir la zona marina 

y la terrestre, en ocasiones se generan tsunamis asociados que dañan aún 

más las zonas afectadas. 

 Fallas geológicas. La deformación de la corteza continental en la que se 

presentan fallas geológicas de diferentes tipologías y dimensines, da 
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lugar a eventos de hasta 6,5 Mw (unidad de la escala sismológica de 

magnitud de momento). Las acciones sísmicas producidas por esta 

situación suelen ir acompañadas de deslizamientos de terreno  procesos 

de licuefacción del mismo. 

 Deformación interna de la placa tectónica de Nazca. La placa de 

Nazca se extiende a una profundidad del orden de 100 km por debajo de 

la cordillera de Los Andes. De la misma forma que ocurría en el caso 

anterior da lugar a eventos sísmicos con licuefacción del suelo asociada, 

en este caso con magnitudes que alcanzan los 7,0 Mw. Suelen darse en 

zonas andinas. 

En el mapa sísmico de Perú, representado en la Ilustración 3 a escala 1:2.250, se 

representan los eventos sísmicos que se sucedieron en el periodo de 1960 a 2017 en el 

país con magnitudes iguales  mayores a 4 Mw. En ella puede verse una clasificación en 

función de la profundidad de los focos: 

 

Tabla 2. Clasificación de la profundidad en el mapa sísmico de Perú. 

Clasificación Profundidad Color 

Superficial < 60 km Rojo 

Intermedio 61 - 300 km Verde 

Profundo > 301 km Azul 

 

Existen también cinco tamaños de foco en función de la magnitud del sismo que 

representa, es decir, la cantidad de energía liberada. 

 

 

Ilustración 2. Clasificación de la magnitud en el mapa sísmico de Perú. 

 

Cabe mencionar que los efectos secundarios que pueda desencadenar un sismo 

no se deben únicamente a la energía liberada y a la profundidad del foco sino también a 

la duración del mismo, las réplicas que pueda tener, las propiedades de la roca por la 

que viajan las ondas sísmicas y las características propias de las construcciones, que no 

se tienen en consideración en el mapa. 
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Ilustración 3. Mapa sísmico de Perú en el periodo 1964-2011. Fuente: Sinia, Gobierno de Perú. 
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4. Zonificación sísmica 

Es importante conocer que no todo el territorio de Perú está expuesto al mismo 

riesgo sísmico, existen diferentes zonas definidas atendiendo a la sismicidad observada 

en sismos pasados, los focos, la extensión de afección de los mismos, las características 

del terreno y su capacidad de propagación de las ondas sísmicas. Se estipulan cuatro 

zonas según la Norma NE. 030, que se distribuyen como se muestra en la Ilustración 4 

[4]. 

 

Ilustración 4. Zonificación sísmica de Perú. Fuente: Norma NE. 030. 

La zona en la que se localiza el Cuartel de Santa Catalina está situado entre la 

zona 3 y la 4, así que para que el estudio esté posicionado del lado de la seguridad, de 

cara a los cálculos de estabilidad realizados y que se comentan en el Anejo 9, se tomará 

como zona 4 la ubicación estudiada.  

Detallando las condiciones de la ciudad de Lima, y más concretamente del 

Cercado de Lima, en lo relativo a la resistencia de las construcciones existentes frente a 

posibles futuros eventos sísmicos, es preciso comentar que la estabilidad de los mismos 

depende fundamentalmente de dos factores: el tipo de suelo y el tipo de edificación. 

El primero de los factores se evaluará más en profundidad en el Anejo 3, pero en 

lo concerniente al tipo de edificación se detalla por medio de la Ilustración 5, un mapa 

de riesgo sísmico y también de tsunami para la provincia de Lima. En él se señalan las 

zonas más vulnerables de Lima así como los distritos con viviendas de alto riesgo, entre 

las que destaca la zona de implantación de la intervención objeto de este estudio, el 

Cercado de Lima. Esto se debe a que casi todas las construcciones de interés cultural 

que se pueden encontrar en el Centro Histórico de Lima son coetáneas al Cuartel de 

Santa Catalina y sus materiales y procesos constructivos están basados en metodologías 
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tradicionales que con el paso de los años se han ido mejorando y adecuando a las 

condiciones sísmicas de las que cada vez aumenta su conocimiento y afección. 

 

Ilustración 5. Mapa de riesgo sísmico y tsunami en la provincia de Lima. Fuente: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gobierno de Perú. 
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1. Introducción 

Para llevar a cabo una intervención sobre un edificio es necesario conocer el 

estado actual del mismo. Para ello, se comenzó recabando información de estudios 

previos, como el plano cedido por el arquitecto Jorge Larrea Tovar, recogido en el 

documento de planos. Debido a que esta información es la más actual que se consiguió 

encontrar y pertenece al estado del edificio en el año 2008, se llevaron a cabo trabajos 

de campo consistentes en desplazamientos hasta el Cuartel de Santa Catalina con el fin 

de realizar un breve estudio de los daños existentes en la Cuadra en la actualidad.  

En este anejo se comentan los daños encontrados apoyándose en las imágenes 

que se tomaron en los desplazamientos hasta el emplazamiento del Cuartel. 

2. Daños  

A primera vista se aprecia como el edifico se encuentra en un avanzado estado 

de deterioro debido al abandono que ha sufrido a lo largo de los años desde que dejó de 

cumplir su función como cuartel.  

Los daños son de varios tipos, con afecciones al edificio no sólo con un carácter 

estético sino también de manera estructural. Si bien es cierto que se llevaron a cabo 

apuntalamientos para sostenerlo, se aprecia la necesidad de una intervención urgente 

para poder preservar un bien histórico de la Ciudad de Lima.  

Uno de los daños que se aprecia por toda la estructura es la presencia de grietas, 

tanto en los muros de adobe como en la madera que conforma las paredes de quincha 

del segundo nivel. Además, los revestimientos de las fachadas están muy deteriorados 

en la mayor parte del exterior del edificio llegando a causar desprendimientos de adobes 

especialmente en las esquinas (Ilustración 1), zonas aledañas a los huecos de las 

ventanas (Ilustración 2) y en la cabeza de los muros, donde reposa el forjado de viguetas 

de madera que conforma el entrepiso (Ilustración 3). También afecta el desprendimiento 

del revestimiento exterior al segundo nivel (Ilustración 4). 

 

Ilustración 1. Desprendimientos en esquina. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ilustración 2. Desprendimientos en ventanas. Fuente: 

Elaboración propia, 2019. 

 

 



 

2 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

 

Ilustración 3. Desprendimientos en 

encuentro muro-forjado Fuente: Elaboración propia, 
2019. 

 

Ilustración 4. Desprendimientos en el 

revestimiento del segundo nivel Fuente: Elaboración 
propia, 2019. 

En la zona interior de la planta baja se aprecian también las grietas en los muros 

de adobe destacando las que se producen en las esquinas que generan la desconexión de 

las mismas (Ilustración 5) y alguna grieta longitudinal que recorre los muros hasta 

alcanzar el encuentro muro-forjado (Ilustración 6). 

 

Ilustración 5. Desconexión de esquina. 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ilustración 6. Grieta longitudinal. Fuente: 
Elaboración propia, 2019. 

El acceso al segundo nivel se realiza por unas escaleras exteriores de madera con 

tablones sueltos (Ilustración 7 y Ilustración 8) que desembocan en un corredor, que ha 

tenido que apuntalarse. Desde éste se llega a las dieciséis estancias divididas por 

paredes de quincha ya deteriorada con revestimientos levantados, ausencia del 

entramado de caña y barro interior en algunas zonas y madera carcomida por presencia 

de xilófagos (Ilustración 9). Además, los muros exteriores tienen un elevado grado de 

inclinación siendo sustentados por postes de madera dispuestos en ángulo para impedir 

el vuelco de los mismos (Ilustración 10). Sobre el forjado de viguetas reposa un 

conjunto de tablones de madera que por la parte interior hace las veces de suelo 

mientras que por la parte exterior sirve de cubierta transitable. Estos tablones están 

fracturados en numerosos puntos haciendo visible el nivel inferior, presentándose como 

un riesgo evidente (Ilustración 11 y Ilustración 12). 
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Ilustración 7. Apuntalamiento de las 
escaleras. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ilustración 8. Levantamiento de tablones de 
madera. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ilustración 9. Mal estado de la quincha. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ilustración 10. Inclinación de los muros del 

segundo nivel. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ilustración 11. Falta de tablones en el suelo 
del segundo nivel. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ilustración 12. Falta de tablones en la 

cubierta transitable del segundo nivel. Fuente: 
Elaboración propia, 2019. 

 

Por último, la cubierta estaba formada por un forjado sobre el cual reposaba una 

torta de barro, típica cubierta de esta tipología de construcciones en Perú, la cual está 

ausente en la zona central del edificio haciendo que no cumpla la función para la que 

fue diseñada (Ilustración 13).  
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Ilustración 13. Vista de la cubierta del edificio. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3. Resumen 

En resumen, si bien es cierto que la planta baja tiene numerosos desperfectos 

parece posible que reconstruyendo las zonas en las que se han producido 

desprendimientos y con un correcto sistema que reconexione las esquinas haciéndolo 

funcionar como una estructura monolítica podría conservarse asegurando su estabilidad.  

Por su parte, el segundo nivel se encuentra en un estado de deterioro muy 

avanzado, los materiales constructivos que la forman: madera, caña y barro, al no haber 

sido tratadas con los años, se han ido descomponiendo y cediendo ante las condiciones 

externas tanto climatológicas como sismológicas, llegando a alcanzar un estado en el 

que parece más complicado proceder a su rehabilitación que llevar a cabo su completa 

retirada y reconstrucción desde el inicio. 
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1. Introducción 

El análisis de las alternativas de refuerzo sísmico a implantar en la Cuadra no 

concierne a este proyecto, sino que se ha realizado en el estudio previo del Trabajo Fin 

de Máster de Alejandro Ferrández Torres “Refuerzo sísmico de estructuras de fábrica de 

adobe. Aplicación al cuartel de Santa Catalina” [1]. A modo de que quede constancia en 

este trabajo, se dedica el presente anejo a un resumen de lo abordado en el estudio 

previamente comentado para que quede reflejada la justificación de la intervención 

seleccionada.  

2. Posibles actuaciones 

Las posibles actuaciones contempladas para intervenir en el edificio fueron: 

 Reconstrucción del piso superior guardando las dimensiones, distribución y 

materiales originales. 

 Construcción de un sistema de pórticos de madera, hormigón o acero 

embebidos en los muros que absorban conjuntamente con ellos las cargas 

recibidas además de soportar por sí mismo la acción sísmica, confinando y 

controlando el desplazamiento de los muros. Además, con esta medida se 

sustituirían los pórticos existentes en el interior del primer nivel. 

 Reparación de adobes en las zonas derrumbadas reconstruyendo los muros 

hasta dejarlos en sus condiciones originales de resistencia y apariencia. 

 Inyección de grietas reconstruyendo los muros de adobe con el mismo 

objetivo que en el apartado anterior. 

 Construcción de núcleo de hormigón armado en los muros de adobe con el 

fin de mejorar la resistencia del mismo. 

 Reconstrucción de las viguetas que conforman los forjados del entrepiso y 

de la cubierta. 

 Refuerzo con geomalla para reforzar los muros de adobe y mejorar su 

ductilidad. El proceso de aplicación de la geomalla comienza con la 

limpieza del muro y rehabilitación del mismo. Una vez que el muro está 

reconstruido se cubre con mortero GEOCALCE®, INTONACO o 

BIOCALCE® MUROSANO, se limpia y se humecta. Posteriormente se 

coloca la malla biaxial de fibra de basalto, habiendo aplicado otra capa de 

mortero anterior, con tratamiento especial protector alcalino resistente, con 

resina en base acuosa sin disolventes, GEO GRID 120; conexión mediante 

barras DRYFIX® y aplicación de la capa final de geomortero, siempre 

empleando GEOCALCE®, INTONACO [2]. 



 

2 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

 

Ilustración 1. Fases de la colocación de la geomalla. Fuente: Kerakoll, 2018. 

 Carpintería en elementos de madera incluyendo la reconstrucción de la 

escalera de acceso a la segunda planta, el corredor en el que desemboca, la 

rehabilitación de la galería de la elevación sur y las claraboyas.  

 Inclusión de una viga de coronación del muro de adobe. Esta actuación 

está relacionada con la inclusión de pórticos embebidos en los muros, 

con el fin de hacer que ambos trabajen conjuntamente. Funciona como un 

arriostramiento de los pilares embebidos y  distribuye las cargas a los 

muros, convirtiendo las cargas puntuales en distribuidas a la hora de ser 

recibidas por el muro. 

 Reconexión de las esquinas de los muros de adobe. En muchas ya existen 

grietas que alcanzan el forjado del segundo piso por lo que la actuación 

consistiría en volver a unirlas para que trabajen en conjunto, no como 

elementos separados. Para ello se utiliza un método empleado en Perú, en 

el que se utilizan los denominados "esquineros" [3], consistente en la 

conexión de tres piezas o llaves de madera en las que previamente se han 

dispuesto hendiduras que encajan unas en otras, dos de ellas se insertan 

en los muros desde la parte exterior y la tercera desde la zona interior. 

Así, se disminuyen las probabilidades de vuelco o fallo fuera del plano. 

 

Ilustración 2. Esquema de llaves de madera para reconexión de las esquinas. Fuente: Escuela Taller 
de Lima. 
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Ilustración 3. Instalación de esquinero. Fuente: Torrealva et. al, 2019. 

 Construcción de pilares de hormigón en las esquinas para aumentar la 

resistencia de los muros tanto frente a las cargas propias de la edificación 

como a las externas: climáticas, sísmicas, etc. 

 Reparación y refuerzo de la losa en el interior de la cuadra de tal forma que 

permita empotrar en ella los pilares interiores de madera y trabaje como 

cimentación. 

3. Alternativas evaluadas 

Llamando alternativas al conjunto de actuaciones que se implantarían como 

solución definitiva, se resumen a continuación las tres consideradas como posibles. 

 Alternativa 0. O de no intervención. Consiste en dejar el edificio como 

se encuentra actualmente y evaluar su comportamiento a futuro. Debido a 

las condiciones en las que se encuentra la Cuadra (Anejo 6), la 

alternativa de no intervención se contempla como opción pero si se 

pretende alcanzar el objetivo fijado con este proyecto de recuperar un 

bien histórico de la ciudad de Lima, es inviable que sea la solución por la 

que optar. 

 Alternativa 1. Consiste en la implantación de las siguientes actuaciones: 

- Construcción de núcleo de hormigón armado embebido en el 

muro.  

- Reconstrucción de las partes derrumbadas. 

- Construcción de pilares de hormigón armado embebidos en las 

esquinas.  

- Reparación de losa en el interior de la cuadra.  

- Viga de hormigón armado en coronación conectando con los 

pilares en los extremos.  
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- Construcción de un sistema de pórticos de hormigón armado 

conectando pilares y viga en coronación.  

- Inyección de grietas.  

- Reconstrucción del forjado con la nueva viga en coronación 

repartiendo las cargas sobre el muro.  

- Reconstrucción del piso superior en quincha.  

- Carpintería en los elementos de madera. 

 Alternativa 2. Consiste en la implantación de las siguientes actuaciones: 

- Reparación de losa en el interior de la cuadra.  

- Construcción de un sistema de pórticos de madera embebidos en 

los muros de adobe.  

- Reconstrucción de las zonas derrumbadas de los muros.  

- Reconexión de las esquinas mediante llaves de madera.  

- Construcción de viga de madera en coronación para reparto de 

cargas.  

- Inyección de grietas.  

- Refuerzo de los muros a través de geomalla biaxial de fibra de 

basalto.  

- Reconstrucción del forjado trabajando juntamente con el sistema 

de pórticos.  

- Reconstrucción del piso superior igual al original.  

- Carpintería en los elementos de madera.  

 Alternativa 3. Consiste en la implantación de las siguientes actuaciones: 

- Reconstrucción de las zonas derrumbadas de los muros.  

- Inyección de grietas.  

- Reconexión de las esquinas por intercalación de los bloques de 

adobe.  

- Reconstrucción del forjado según los planos originales.  

- Reconstrucción/ restauración del piso superior.  

- Carpintería en los elementos de madera.  
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4. Alternativa seleccionada 

Para seleccionar la alternativa que definitivamente se implantará sobre la Cuadra 

del cuartel de Santa Catalina, se llevó a cabo un análisis por medio del método 

ELECTRE, en el cual se tuvieron en cuenta los criterios listados a continuación: 

 Principios de conservación (35%): se valorará el respeto a la 

autenticidad estructural (10%), mínima intervención (5%), reversibilidad 

(5%), compatibilidad (10%) y el respeto a la singularidad del edificio 

(5%).  

 Requisitos físicos (35%): se valora el riesgo de colapso de la estructura 

ante un sismo de gran magnitud (15%) y su capacidad para preservar al 

edificio al máximo y garantizar la vida de sus ocupantes (20%).  

 Requisitos de sostenibilidad (25%): se analiza la sostenibilidad 

económica del proyecto (15%), la disponibilidad de materiales y recursos 

(5%) y la sostenibilidad medioambiental (5%).  

 Requisitos preventivos (5%): teniendo en cuenta la durabilidad de los 

materiales y la accesibilidad para repararlos. Asimismo, se tendrá en 

cuenta el coste necesario para un adecuado mantenimiento, así como las 

posibilidades de que surjan nuevas patologías que requieran otra 

intervención.  

En base a estos criterios se ha seleccionado como alternativa a implantar como 

refuerzo sísmico la Alternativa 2 por ser la que mejor asegura la estabilidad del edificio 

preservando lo máximo posible los valores históricos propios del mismo. 
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1. Introducción 

El Cuartel de Santa Catalina es una construcción típica de Perú del siglo XIX, 

formada por dos niveles: el primero construido en adobe y el segundo en madera y 

quincha. Debido a la falta de información sobre el comportamiento de este tipo de 

materiales, especialmente si se compara con otros ampliamente empleados en España o 

en Perú en construcciones más modernas como podría ser el hormigón, nace la 

necesidad de crear un anejo específico en el que se comente cómo se ha realizado la 

caracterización de los mismos. 

Se han presentado numerosas dificultades a la hora de caracterizar los 

materiales. Es por ello que en este anejo se recogen también las decisiones que se han 

tomado para poder definirlos y así poder evaluar su comportamiento y respuesta frente a 

las condiciones consideradas con la implantación del sistema de refuerzo sísmico objeto 

de este proyecto. Siempre teniendo presente la incertidumbre introducida con los 

parámetros característicos en los modelos de cálculo debido a la ausencia de 

información más detallada de los mismos. 

2. Materiales 

Debido a la ausencia de información sobre los materiales empleados para la 

construcción de la Cuadra, se buscó realizar una campaña de campo y laboratorio a 

través de la cual se obtuviesen los parámetros básicos que definiesen el comportamiento 

de los mismos. 

La primera dificultad que se presentó durante la estancia en Lima al plantear este 

tipo de pruebas de laboratorio fue de cara a la toma de muestras ya que, al ser un 

edificio protegido, la negativa fue inmediata. Tras varias deliberaciones con los 

responsables al cargo se consiguió obtener permiso no sólo a la hora de tomar muestras 

sino también para que los expertos de los laboratorios de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú realizasen los ensayos pertinentes y nos transmitiesen los resultados 

obtenidos para poder caracterizar los materiales y realizar los cálculos de este proyecto 

de una manera más precisa. Cabe mencionar que todos estos trámites fueron posibles 

gracias a Nicola Tarque. Llegados a este punto, se sucedieron los acontecimientos 

relacionados con la pandemia del Covid-19 con lo que todo el proceso se paralizó. 

Por todo lo comentado en líneas anteriores, se ha decidido basarse en la 

caracterización realizada en un estudio sobre cuatro edificios tipo de la construcción de 

Perú, algunos incluso coetáneos al Cuartel de Santa Catalina: Catedral de Ica, Hotel El 

Comercio, Templo Santiago Apostól de Kuñotambo y la Casa Arones de Cuzco [1]. 

Cabe mencionar que el Hotel El Comercio además está situado en las inmediaciones del 

Cuartel y que para su caracterización también se tomaron muestras de los edificios 

aledaños al mismo: la Casa Ancash y la Casa Welsch.  

También sirvió de apoyo en la caracterización de los materiales el estudio 

"Numerical simulation of an adobe wall under in-plane loading" de Nicola Tarque [2]. 
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A. Adobe 

Los bloques tomados del Hotel el Comercio y de los otros edificios muestreados 

se cortaron en cubos de 10x10x10 centímetros que se sometieron a un ensayo de 

compresión uniaxial en el que se midieron los desplazamientos y la resistencia al corte. 

Como conclusión se obtuvieron los siguientes valores: 

Tabla 1. Resultados de los ensayos a compresión de los bloques de adobe. Fuente: Torrealva, 2019. 

 Número de ensayos Resistencia a la compresión 

(MPa) 

Hotel el Comercio 5 1,67 

Otros edificios 5 1,35 

 

Tabla 2. Resultados de los módulos de elasticidad de los bloques de adobe. Fuente: Torrealva, 2019. 

 Número de ensayos Módulo de elasticidad 

(MPa) 

Hotel el Comercio 2 50,2 

Casa Welsch 2 38,8 

Casa Ancash 1 94,3 

 

Si bien es cierto que de estos ensayos se extrae un valor de resistencia a la 

compresión simple medio de 1,50 MPa se ha reconsiderado por no parecer un valor muy 

representativo para el edificio estudiado debido al estado de los muros de adobe en el 

mismo. En base al estudio [1] se optará por un valor de 0,45 MPa.  

Por su parte, el parámetro del módulo de elasticidad sí se extraerá de este 

proyecto, tomando como valor final la media ponderada de los ensayos, E=55 MPa.  

Las especificaciones relacionadas con el empleo del adobe como material de 

construcción se recogen en la Norma NE. 080 [3]. 

B. Quincha 

Para los ensayos realizados en el estudio del Hotel El Comercio se muestrearon 

trece paneles de quincha: doce recién construidos, y un panel original. Como ya se 

comentó en el Anejo 7, en la intervención seleccionada se contempla la reconstrucción 

completa de los paneles de quincha existentes, por lo que se centrará el foco en los 

resultados obtenidos en la caracterización de los paneles recién construidos. 

El ensayo sobre la quincha consistió en someter a los paneles, y los pilares y 

vigas que los sostienen, a una carga lateral cíclica y observar sus desplazamientos. A 

pesar de la formación de grietas en el barro en las zonas de unión entre los paneles y los 

elementos de madera, debido a la diferencia de sus rigideces, ningún panel colapsó aún 

sufriendo grandes desplazamientos. La rigidez de los paneles se estimó en 0,47 kN/mm 
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y la fuerza lateral máxima soportada por los mismos 17 kN. Se concluye que, debido a 

la elevada ductilidad de este tipo de construcción, la quincha resiste y cumple su 

función de transmitir cargas a los niveles inferiores a pesar de sufrir grandes 

desplazamientos. 

C. Madera 

En la cuadra del Cuartel de Santa Catalina existen diferentes variedades de 

madera, al igual que ocurre en la Catedral de Ica en la que se puede encontrar madera de 

cedro, de sapele y huarango. Debido a que el edificio objeto de estudio no tiene unas 

dimensiones demasiado elevadas, ni zonas donde los esfuerzos a resistir son muy 

elevados en comparación con otras, se ha decidido utilizar la misma clase de madera 

para todos los elementos estructurales de este material. La tipología seleccionada es el 

tornillo, se encuentra fácilmente en Perú y su uso ya es conocido ya que se utiliza 

ampliamente en construcción. 

Las características del árbol del que se extrae, con el que comparte nombre, son 

que llega a alcanzar 40 metros de altura y 1,20 metros de diámetro, tiene un color 

rosado en la albura y marrón rojizo en el duramen, su textura es gruesa. Los parámetros 

mecánicos que la caracterizan se obtuvieron como resultado en el estudio del Hotel el 

Comercio y son los siguientes: 

Tabla 3. Características mecánicas de la madera tipo tornillo. Fuente: Torrealva, 2019. 

Densidad (g/cm3) 0.44 

Módulo de rotura a flexión (M.O.R.) 

(MPa) 

57,9 – 69,3 

Módulo de elasticidad (M.O.E.) 

(MPa) 

9900 –10900 

La madera del tornillo puede clasificarse en la norma peruana NE. 010 de 

construcción de madera como de tipo C [1]. Las especificaciones de la misma para esta 

tipología son las resumidas en la siguiente tabla [4]: 

Tabla 4. Esfuerzos admisibles para las maderas tipo C. Fuente: NE. 010. 

Flexión (kg/cm
2
) 100 

Tracción paralela (kg/cm
2
) 75 

Compresión paralela (kg/cm
2
) 80 

Compresión perpendicular (kg/cm
2
) 15 

Resistencia al corte (kg/cm
2
) 8 
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1. Introducción 

Como se comentaba en anejos anteriores la solución a adoptar como refuerzo 

sísmico del edificio es un conjunto de actuaciones que trabajando simultáneamente 

pretenden asegurar la estabilidad de la construcción de adobe y quincha frente a las 

condiciones externas desfavorables que pueden presentarse en la región de Lima. 

En este capítulo se recoge el cálculo estructural realizado para comprobar que 

una vez implantada la solución, los desplazamientos que experimentará la estructura en 

la hipótesis de cargas más desfavorable se encuentran dentro del límite permitido por la 

normativa. Para realizar esta comprobación se utiliza el programa CypeCAD a través 

del cual se crean dos modelos con el fin de representar, en uno la estructura sin el 

refuerzo sísmico y en el otro con él ya aplicado. Una vez hecho esto e introduciendo los 

esfuerzos considerados se evalúa la efectividad de la solución adoptada realizando una 

comparativa entre los escenarios con y sin refuerzo. 

Se presta especial atención a la planta baja en la que se implantará la estructura 

aporticada que nace embebida en los muros de adobe. Esta es la zona más vulnerable 

del edificio ya que será la que se rehabilite, a diferencia de la planta superior la cual se 

demolerá y reconstruirá, por lo que a pesar de ser representada en el modelo de 

CypeCAD, se considera como una carga muerta que actúa sobre la estructura de madera 

y los muros del nivel inferior. 

2. Modelos  

Se representan dos escenarios posibles de rehabilitación del edificio de la Cuadra 

en forma de modelos de CypeCAD: sin refuerzo sísmico y con refuerzo sísmico. La 

finalidad de esta doble modelización no es más que la evaluación de la viabilidad de la 

implantación de un refuerzo sísmico en el edificio y su eficiencia. 

A. Modelo sin refuerzo 

Este modelo representa un escenario en el que la cuadra se reforma sin añadir 

ningún refuerzo sísmico simplemente reconstruyendo, en el primer nivel, los muros de 

adobe e  instalando pórticos en la zona central. En cuanto al nivel superior se derriba y 

se vuelve a construir manteniendo la distribución actual de dieciséis estancias separadas 

por pórticos de madera y quincha.  

Para ello, se diseña un modelo que consta de: 

 Un muro perimetral de 76 centímetros de ancho y 5 metros de alto para 

el cual se crea un nuevo material al que se le añaden las propiedades del 

adobe.  

 El muro reposa sobre una cimentación corrida de 50 centímetros de 

canto con 5 centímetros de vuelo a cada lado al que se le añaden 

propiedades similares a las de los bolos existentes como cimentación 

actual, ya que la idea es recrecer la cimentación existente.  



 

2 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

 Sobre el muro perimetral descansa un forjado de viguetas de madera de 

dimensiones 21,5 x 7,5 centímetros, con un una distancia entre ejes de 

40 centímetros que constituye la separación entre este nivel y el 

siguiente 

 El segundo nivel estará formado por un sistema de pórticos de madera 

que simulan la estructura de quincha existente. Funcionan como una 

carga muerta que se transmite directamente a los muros de adobe.  

 Por último se dispone el forjado sobre el que apoyará la cubierta.  

Un esquema de este modelo puede verse en las siguientes imágenes. 

 

 

Ilustración 1. Vista frontal del modelo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 2. Vista en perspectiva del modelo. Fuente: elaboración propia. 

Debido a la falta de información sobre las características del adobe existente, ya 

que no se han podido realizar ensayos sobre muestras de los mismos ni existen estudios 

de caracterización del material de la estructura concreta se asumen ciertos valores 

coherentes para el muro, basándose en otros análisis de adobe, como se comenta a 

continuación: 

 Peso propio. 1,8 t/m
3
. 

 Resistencia a compresión. fc = 0,45 MPa [1] 

 Resistencia a tracción. ft = 0,05 MPa [1] 
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 Módulo de elasticidad. E = 55 MPa [1] 

 Módulo de cizalladura.                  [2] 

B. Modelo con refuerzo 

Este modelo representa un escenario en el que la cuadra se reforma añadiendo la 

solución seleccionada de refuerzo sísmico. Para las consideraciones del modelo se han 

tenido en cuenta las siguientes intervenciones: 

 En el primer nivel se dispone una estructura de cinco pórticos de madera 

en el sentido longitudinal del edificio y once en el sentido transversal, 

que nacen embebidos en los muros de adobe y funcionan como un todo 

trabajando en conjunto con los muros para el reparto de cargas.  Las 

dimensiones de los pilares embebidos en los muros son de 30x30 

centímetros mientras que de los pilares intermedios son de 20x20. Por su 

parte, las vigas transversales tienen una sección de 20x20 y las 

longitudinales de 15x30 centímetros. Toda la estructura se construye con 

las propiedades de la madera de tornillo. 

 Reconstrucción de los muros de adobe en las zonas derruidas y 

reconexión de las esquinas por medio de llaves de madera, representando 

el muro de manera continua. Las dimensiones y el tipo de material serán 

los mismos que para el caso del modelo sin refuerzo 

 Cimentación introducida de la misma manera que se había realizado para 

el otro modelo 

 Forjados de segunda planta y cubierta así como la reconstrucción del 

segundo nivel manteniendo la distribución y materiales existentes, 

realizado también de la misma manera que en el modelo sin reforzar. 

Por otro lado, comentar que algunas de las actuaciones contempladas como 

solución no se han podido considerar el modelo, se desarrolla a continuación cada una. 

 Atado de los muros por medio de una viga de coronación. El CypeCAD 

no permite la introducción de una viga que colabore con el muro tal y 

como se ha dispuesto. 

 Geomalla. El refuerzo por medio de una geomalla de fibra de basalto no 

se ha podido introducir en el programa ya que se desconoce su 

contribución de manera precisa. 

Al aportar ambas actuaciones estabilidad a la estructura, trabajando únicamente 

de manera positiva a tal fin, se asume que al no considerarlas se posiciona al modelo del 

lado de la seguridad. De tal forma que su falta de consideración no generará resultados 

falseados sino valores más elevados de lo que realmente deberían ser los 

desplazamientos. 

Las propiedades mecánicas seleccionadas para el muro de adobe son: 

 Peso propio. 1,8 t/m
3
. 
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 Resistencia a compresión. fc = 0,45 MPa [1] 

 Resistencia a tracción. ft = 0,05 MPa [1] 

 Módulo de elasticidad. E = 200 MPa [1]. En este modelo se considera 

que se recupera su capacidad original con las actuaciones realizadas. 

 Módulo de cizalladura.                [2] 

Un esquema del modelo se presenta en las siguientes imágenes. 

 

Ilustración 3. Vista frontal del modelo. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Ilustración 4. Vista en perspectiva del modelo. Fuente: elaboración propia. 

3. Acciones 

Se han considerado las mismas acciones para ambos modelos para poder realizar 

una correcta comparación entre ellos.  

En primer lugar,  en el primer nivel se considera el peso propio de los elementos 

que se obtiene directamente al introducir las características de los materiales que lo 

constituyen: adobe y madera de tornillo. 

Evaluando de abajo a arriba las acciones introducidas, las siguientes a tener en 

cuenta serían las del forjado del segundo nivel, para el cual el programa determinará el 

peso propio en base a las características de la madera de tornillo empleada y también la 

sobrecarga de uso que soportará de la estructura de quincha que se estima en 0,3 t/m
2
. 
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En el nivel de la cubierta se considera solamente el peso propio de las viguetas 

que lo conforman ya que no es transitable y por tanto, no se tendrá en cuenta ninguna 

sobrecarga de uso. 

Externas al edificio, se consideran: la acción del viento, que según la norma 

peruana (NTE 020) , se propone de una velocidad de diseño hasta 10 metros de altura de 

75 km/h, con un ancho de banda por cada planta; y la acción sísmica. Para esta última, 

debería utilizarse la norma NTE 080 para Diseño y Construcción con Tierra Reforzada pero 

en el CypeCAD no existe la posibilidad de introducirla a la hora de incluir las cargas 

sísmicas, por tanto se toma la norma que aparece en el programa: NTE 030 de diseño 

sismorresistente y se adecúa para logar la aceleración horizontal que exige la primera. Esta 

aceleración se calcula como [3]: 

                 

Donde: S es el factor de suelo que se obtiene de la Tabla 1 y que tiene calor de 1,0 

al estar en un suelo tipo I; U es el factor de uso que se obtiene de la Tabla 2 pero para este 

caso concreto se tomará un valor de 1,4 dado el carácter patrimonial del edificio; C es el 

coeficiente sísmico que tiene un valor de 0,25 según la Tabla 3 debido a que la edificación 

se encuentra en zona 3 y por último P corresponde con el peso total, H se dejará en función 

del mismo. 

Tabla 1. Obtención del valor S para el cálculo de la aceleración horizontal de sismo. Fuente: Norma 
NTE 080 

Tipo Descripción S 

I Rocas o suelos muy resistentes con 

capacidad portante admisible ≥ 3 

kg/cm2 

1,0 

II Suelos intermedios o blandos con 

capacidad portante admisible ≥ 1 

kg/cm2 

1,2 

 

Tabla 2. Obtención del valor U para el cálculo de la aceleración horizontal de sismo. Fuente: Norma 
NTE 080 

Tipo de edifcicaciones U 

Colegios, Postas Médicas, Locales 

Comunales, Locales Públicos 

1,3 

Viviendas y otras edificaciones 

comunes
 

1,0 

 

Tabla 3. Obtención del valor C para el cálculo de la aceleración horizontal de sismo. Fuente: Norma 
NTE 080 

Zona sísmica C 

4 0,25 
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3 0,20 

2
 0,15 

1 0,10 

 

La adaptación a la norma NTE 030 se hace empleando el coeficiente de reducción R 

que contempla dicha norma para calibrar el modelo, siendo igual a 7,14 en el eje x e y. 

4. Resultados 

Los resultados obtenidos de los modelos de CypeCAD aportan información 

sobre el cumplimiento de diferentes criterios que en este estudio no son relevantes, 

como es el caso de flechas máximas y deformaciones. Esto es así, porque lo que se 

pretende con este proyecto es rehabilitar una estructura ya existente preservando lo 

máximo posible las características con las que se construyó, tales como el empleo del 

material constructivo adobe. Éste no se encuentra registrado en la base de materiales de 

CypeCAD. Aunque se aproximan algunos de sus valores característicos, el programa no 

simula su comportamiento como podría hacerlo en el caso de otros materiales 

ampliamente estudiados como puede ser el hormigón. Ocurre lo mismo con el caso de la 

quincha, es muy complicado simular su comportamiento ya que no se conoce en 

profundidad su forma de trabajar como para poder modelizarlo en detalle. 

Por todo lo presentado con anterioridad, la manera de comprobar si la estructura 

será estable y resistirá, especialmente a las posibles acciones sísmicas, es estableciendo 

que el criterio para valorarlo es el descrito en la NTE 030 de control de los 

desplazamientos máximos en cabeza de pilares y muros restringido a 5/1000 de su 

altura, es decir, H/200 como desplazamiento máximo. 

De los listados de resultados del CypeCAD, que se presentan las siguientes 

páginas, se pueden extraer los valores máximos de distorsión en cabeza de pilar tanto 

para los que se encuentran embebidos en los muros como para los centrales Tabla 4. 

Tabla 4. Resumen de desplazamientos máximos 

 Pilares centrales Pilares en muro 

Modelo sin refuerzo 1/127 1/134 

Modelo con refuerzo 1/250 1/265 

 

Como se puede ver en la tabla resumen, el modelo sin refuerzo no cumple los 

requisitos de desplazamiento máximo H/200 mientras que el modelo con refuerzo sí. Se 

concluye entonces, no sólo la necesidad de intervenir sino que la intervención 

seleccionada es una solución eficaz y estable. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2020
Número de licencia: 120040

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Adobe débil 
Clave: Modelo sin refuerzo_definitivo

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: NTE E.060: 2009
Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4
Aceros laminados y armados: Eurocódigos 3 y 4
Categoría de uso: A. Domésticos y residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Forjado 2 0.00 0.10
Forjado 1 0.25 0.25
Cimentación 0.00 0.00

4.2.- Viento
Cargas debidas al viento

Velocidad de diseño hasta 10 m de altura: 75  km/h

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 13.00 40.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(t)

Viento Y
(t)

Forjado 2 0.788 2.425
Forjado 1 1.487 4.574

 

4.3.- Sismo 

Norma utilizada: Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019)
Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) Diseño Sismorresistente

Método de cálculo: Análisis modal espectral (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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RM-043-2019), Artículo 4.6)

4.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
Zona sísmica (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019), Fig 1
y Anexo 1): Zona 4
Tipo de perfil de suelo (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), 2.3.1): S1

Sistema estructural
RoX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Tabla 7)  RoX : 3.22
RoY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Tabla 7)  RoY : 3.22
Ia: Factor de irregularidad en altura (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)  Ia : 1.00
Ia: Factor de irregularidad en altura (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)  Ia : 1.00
Ip: Factor de irregularidad en planta (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)  Ip : 1.00
Ip: Factor de irregularidad en planta (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)  Ip : 1.00
Geometría en altura (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019),
Artículo 3.5): Regular

Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según norma
Tipología estructural (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Artículo 4.5.4): III
Tipología estructural (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Artículo 4.5.4): I
h: Altura del edificio  h : 8.09 m

Importancia de la obra (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Artículo 3.1 y Tabla 5): C: Edificaciones comunes

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Factor multiplicador del espectro  : 1.00
Efectos de la componente sísmica vertical
No se consideran

Verificación de la condición de cortante basal: Según norma

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Requisitos especiales para elementos
resistentes a fuerzas de sismo según la NTE.060

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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Eje X
Ej

e 
Y

Proyección en planta de la obra

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X
Viento -X
Viento +Y
Viento -Y

 

4.5.- Leyes de presiones sobre muros

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Tensiones sobre el terreno

NTE E.060: 2009

E.L.U. de rotura. Madera EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

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

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

-

- Sin coeficientes de combinación

-

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
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 ( γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: NTE E.060: 2009
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: NTE E.060: 2009

NTE.060 2009 (9.2.1)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.400 1.400
Sobrecarga (Q) 0.000 1.700
Viento (Q)

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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NTE.060 2009 (9.2.2)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.900 1.250
Sobrecarga (Q) 0.000 1.250
Viento (Q) 1.250 1.250

NTE.060 2009 (9.2.3)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.900 1.250
Sobrecarga (Q) 0.000 1.250
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000

NTE.060 2009 (9.2.5)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.900 1.400
Sobrecarga (Q) 0.000 1.700
Viento (Q)

E.L.U. de rotura. Madera: Eurocódigo 5

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

Sísmica

 
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 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Tensiones sobre el terreno

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -0.800 0.800

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000

6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X) Viento +X
V(-X) Viento -X
V(+Y) Viento +Y
V(-Y) Viento -Y
SX Sismo X
SY Sismo Y

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y) SX SY
1 1.400 1.400
2 1.400 1.400 1.700
3 0.900 0.900 1.250
4 1.250 1.250 1.250
5 0.900 0.900 1.250 1.250
6 1.250 1.250 1.250 1.250
7 0.900 0.900 1.250
8 1.250 1.250 1.250
9 0.900 0.900 1.250 1.250
10 1.250 1.250 1.250 1.250
11 0.900 0.900 1.250
12 1.250 1.250 1.250
13 0.900 0.900 1.250 1.250
14 1.250 1.250 1.250 1.250
15 0.900 0.900 1.250
16 1.250 1.250 1.250
17 0.900 0.900 1.250 1.250
18 1.250 1.250 1.250 1.250
19 0.900 0.900 -1.000
20 1.250 1.250 -1.000
21 0.900 0.900 1.250 -1.000
22 1.250 1.250 1.250 -1.000
23 0.900 0.900 1.000
24 1.250 1.250 1.000
25 0.900 0.900 1.250 1.000
26 1.250 1.250 1.250 1.000
27 0.900 0.900 -1.000
28 1.250 1.250 -1.000
29 0.900 0.900 1.250 -1.000
30 1.250 1.250 1.250 -1.000
31 0.900 0.900 1.000
32 1.250 1.250 1.000
33 0.900 0.900 1.250 1.000
34 1.250 1.250 1.250 1.000

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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E.L.U. de rotura. Madera

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 -1.000
30 1.000 1.000 0.300 -1.000
31 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 0.300 1.000
33 1.000 1.000 -1.000
34 1.000 1.000 0.300 -1.000
35 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 0.300 1.000

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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Tensiones sobre el terreno

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y) SX SY
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
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 -0.800
12 1.000 1.000 1.000 -0.800
13 1.000 1.000 0.800
14 1.000 1.000 1.000 0.800
15 1.000 1.000 -0.800
16 1.000 1.000 1.000 -0.800
17 1.000 1.000 0.800
18 1.000 1.000 1.000 0.800

Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y) SX SY
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
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 -1.000
12 1.000 1.000 1.000 -1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 -1.000
16 1.000 1.000 1.000 -1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.38 8.09

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1 1 Forjado 1 4.71 4.71
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
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
C36 (  0.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C48 (  4.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C49 (  8.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C50 ( 12.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C51 ( 16.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C52 ( 20.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C53 ( 24.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C54 ( 28.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C55 ( 32.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C56 ( 36.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C68 (  4.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C69 (  8.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C70 ( 12.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C71 ( 16.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C72 ( 20.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C73 ( 24.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C74 ( 28.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C75 ( 32.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C76 ( 36.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C78a (  0.00,  3.10) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C79 (  8.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C79a (  8.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C79 0.0 Centro
C80 ( 12.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C80a ( 12.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C80 0.0 Centro
C81 ( 16.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C81a ( 16.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C81 0.0 Centro
C82 (  4.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C82a (  4.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C82 0.0 Centro
C83 ( 20.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C83a ( 20.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C83 0.0 Centro
C84 ( 24.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C84a ( 24.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C84 0.0 Centro
C85 ( 28.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C85a ( 28.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C85 0.0 Centro

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
C86 ( 32.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C86a ( 32.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C86 0.0 Centro
C87 ( 36.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C87a ( 36.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C87 0.0 Centro
C102 (  4.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C103 (  8.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C104 ( 12.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C105 ( 16.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C106 ( 20.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C107 ( 24.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C108 ( 28.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C109 ( 32.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C110 ( 36.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C112a (  0.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C113a (  4.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C114a (  8.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C116a ( 12.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C117a ( 16.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C118a ( 20.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C119a ( 24.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C120a ( 28.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C121a ( 32.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C122a ( 36.00,  0.00) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro

 

8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de fábrica 0-1 (  0.00,  0.00) ( 40.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M2 Muro de fábrica 0-1 ( 40.00,  0.00) ( 40.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M3 Muro de fábrica 0-1 (  0.00, 13.00) ( 40.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M4 Muro de fábrica 0-1 (  0.00,  0.00) (  0.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76

Zapata del muro
Referencia Zapata del muro
M1 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M2 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M3 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M4 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

C36, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C78a, C82a, C79a, C80a, C81a, C83a, C84a, C85a, C87a, C86a,
C112a, C113a, C114a, C116a, C117a, C118a, C119a, C120a, C121a, C122a

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
2 MAD - 20x20 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C102, C103, C104, C105,
C106, C107, C108, C109, C110

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
1 MAD - 20x20 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados

Nombre Descripción
viguetas f1, Intereje 40 cm FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA

Serie de perfiles: viguetas f1
Desnivel: 2 cm
Intereje: 40 cm
Canto máximo: 24 cm
Volumen de hormigón: 0 m³/m²
Peso propio: 0.15 t/m² + viguetas

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
 

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones

Elemento Hormigón f'c
(kp/cm²)

Tamaño máximo del árido
(mm)

Ec

(kp/cm²)
Todos f'c=250 250 15 239700

12.2.- Aceros por elemento y posición

12.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(kp/cm²) γs

Todos Grado 60 4200 1.00

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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12.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Acero conformado  S 235 2396 2140673
Acero laminado  S275 (EN 10025-2) 2803 2140673

12.3.- Madera

Elemento Tipo Clase resistente E
(kp/cm²)

G
(kp/cm²)

γ
(t/m³)

Todos Aserrada, procedente de especies frondosas D60 173292.6 10805.3 0.840
Notación:

E: Módulo de elasticidad
G: Módulo de cortadura
γ: Peso específico

12.4.- Genérico

Referencia Módulo de elasticidad
(kp/cm²) Módulo de Poisson Peso específico

(t/m³)
MAD 12500 0.4 0.400

12.5.- Muros de fábrica
Con rigidez a cortante
Módulo de cortadura (G): 224 kp/cm²
Módulo de elasticidad (E): 561 kp/cm²
Peso específico: 1.80 t/m³
Tensión de cálculo en compresión: 4.6 kp/cm²
Tensión de cálculo en tracción: 0.5 kp/cm²

Listado de datos de la obra
Adobe débil Fecha: 30/08/20
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h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento

Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.

Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C36 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0186 h / 172 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0186 h / 172 GV

C48 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0191 h / 167 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0191 h / 167 GV

C49 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0196 h / 163 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0196 h / 163 GV

C50 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0201 h / 159 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0201 h / 159 GV

C51 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0206 h / 155 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0206 h / 155 GV

C52 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0210 h / 152 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0210 h / 152 GV

C53 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0215 h / 149 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0215 h / 149 GV

C54 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0220 h / 145 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0220 h / 145 GV

C55 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0225 h / 142 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0225 h / 142 GV

C56 Forjado 2 7.89 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0230 h / 139 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0049 h / 650 GV 0.0230 h / 139 GV

C68 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C69 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C70 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
C71 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C72 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C73 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C74 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C75 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0004 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0004 ---- GV

C76 Forjado 1 4.44 4.44 0.0001 ---- GV 0.0004 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0001 ---- GV 0.0004 ---- GV

C78a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0186 h / 172 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0186 h / 172 GV

C79 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C79a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0196 h / 163 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0196 h / 163 GV

C80 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C80a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0201 h / 159 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0201 h / 159 GV

C81 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C81a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0206 h / 155 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0206 h / 155 GV

C82 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C82a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0191 h / 167 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0191 h / 167 GV

C83 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C83a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0210 h / 152 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0210 h / 152 GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C84 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C84a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0215 h / 149 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0215 h / 149 GV

C85 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C85a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0220 h / 145 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0220 h / 145 GV

C86 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV

C86a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0225 h / 142 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0225 h / 142 GV

C87 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV

C87a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0230 h / 139 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0230 h / 139 GV

C102 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C103 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C104 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C105 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C106 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C107 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C108 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 8885 GV

C109 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV

C110 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV

C112a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0186 h / 172 GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0186 h / 172 GV

C113a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0191 h / 167 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0191 h / 167 GV

C114a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0196 h / 163 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0196 h / 163 GV

C116a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0201 h / 159 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0201 h / 159 GV

C117a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0206 h / 155 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0206 h / 155 GV

C118a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0210 h / 152 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0210 h / 152 GV

C119a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0215 h / 149 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0215 h / 149 GV

C120a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0220 h / 145 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0220 h / 145 GV

C121a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0225 h / 142 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0225 h / 142 GV

C122a Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0230 h / 139 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0230 h / 139 GV

M1 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0005 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0005 ---- GV

M2 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0004 ---- GV

M3 Forjado 1 4.71 4.71 0.0001 ---- GV 0.0005 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0001 ---- GV 0.0005 ---- GV

M4 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 9486 GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0005 h / 9486 GV

Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C36 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1738 h / 19 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1738 h / 19 ----

C48 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1498 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1498 h / 22 ----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C49 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1533 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1533 h / 21 ----

C50 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1570 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1570 h / 21 ----

C51 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1609 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1609 h / 20 ----

C52 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1658 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1658 h / 20 ----

C53 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1757 h / 19 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1757 h / 19 ----

C54 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1857 h / 18 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1857 h / 18 ----

C55 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1959 h / 17 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.1959 h / 17 ----

C56 Forjado 2 7.89 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.2061 h / 16 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1454 h / 22 ---- 0.2061 h / 16 ----

C68 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0350 h / 127 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0350 h / 127 ----

C69 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0347 h / 129 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0347 h / 129 ----

C70 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0345 h / 129 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0345 h / 129 ----

C71 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0342 h / 130 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0342 h / 130 ----

C72 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0339 h / 132 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0339 h / 132 ----

C73 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0337 h / 132 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0337 h / 132 ----

C74 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0334 h / 134 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0334 h / 134 ----

C75 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0332 h / 134 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0332 h / 134 ----

C76 Forjado 1 4.44 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0330 h / 135 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0101 h / 440 ---- 0.0330 h / 135 ----

C78a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1738 h / 19 ----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1738 h / 19 ----

C79 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0347 h / 129 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0347 h / 129 ----

C79a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1533 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1533 h / 21 ----

C80 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0345 h / 129 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0345 h / 129 ----

C80a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1570 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1570 h / 21 ----

C81 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0342 h / 130 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0342 h / 130 ----

C81a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1609 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1609 h / 20 ----

C82 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0350 h / 127 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0350 h / 127 ----

C82a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1498 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1498 h / 22 ----

C83 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0339 h / 132 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0339 h / 132 ----

C83a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1658 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1658 h / 20 ----

C84 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0337 h / 132 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0337 h / 132 ----

C84a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1757 h / 19 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1757 h / 19 ----

C85 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0334 h / 134 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0334 h / 134 ----

C85a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1857 h / 18 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1857 h / 18 ----

C86 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0332 h / 134 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0332 h / 134 ----

C86a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1959 h / 17 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.1959 h / 17 ----

C87 Forjado 1 4.44 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0330 h / 135 ----
Cimentación 0.00

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Total 4.44 0.0098 h / 454 ---- 0.0330 h / 135 ----
C87a Forjado 2 7.89 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.2061 h / 16 ----

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1407 h / 23 ---- 0.2061 h / 16 ----

C102 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0350 h / 127 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0350 h / 127 ----

C103 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0347 h / 129 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0347 h / 129 ----

C104 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0345 h / 129 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0345 h / 129 ----

C105 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0342 h / 130 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0342 h / 130 ----

C106 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0339 h / 132 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0339 h / 132 ----

C107 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0337 h / 132 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0337 h / 132 ----

C108 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0334 h / 134 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0334 h / 134 ----

C109 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0332 h / 134 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0332 h / 134 ----

C110 Forjado 1 4.44 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0330 h / 135 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0099 h / 449 ---- 0.0330 h / 135 ----

C112a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1738 h / 19 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1738 h / 19 ----

C113a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1498 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1498 h / 22 ----

C114a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1533 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1533 h / 21 ----

C116a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1570 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1570 h / 21 ----

C117a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1609 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1609 h / 20 ----

C118a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1658 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1658 h / 20 ----

C119a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1757 h / 19 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1757 h / 19 ----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C120a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1857 h / 18 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1857 h / 18 ----

C121a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1959 h / 17 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.1959 h / 17 ----

C122a Forjado 2 7.89 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.2061 h / 16 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1381 h / 24 ---- 0.2061 h / 16 ----

M1 Forjado 1 4.71 4.71 0.0098 h / 481 ---- 0.0339 h / 139 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0098 h / 481 ---- 0.0339 h / 139 ----

M2 Forjado 1 4.71 4.71 0.0099 h / 476 ---- 0.0328 h / 144 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0099 h / 476 ---- 0.0328 h / 144 ----

M3 Forjado 1 4.71 4.71 0.0109 h / 434 ---- 0.0339 h / 139 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0109 h / 434 ---- 0.0339 h / 139 ----

M4 Forjado 1 4.71 4.71 0.0099 h / 476 ---- 0.0353 h / 134 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0099 h / 476 ---- 0.0353 h / 134 ----

Notas:
(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.

Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)

Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
Forjado 2 1 / 650 (C36, ...) 1 / 139 (C56, ...) 1 / 22 (C36, ...) 1 / 16 (C56, ...)
Forjado 1 ---- 1 / 8885 (C68, ...) 1 / 440 (C68, ...) 1 / 127 (C68, ...)
Notas:

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Desplome total máximo de los pilares (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
1 / 650 (C36, ...) 1 / 139 (C56, ...) 1 / 22 (C36, ...) 1 / 16 (C56, ...)

Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Desplome local máximo de los muros (δ / h)

Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
Forjado 1 ---- 1 / 9486 (M4) 1 / 434 (M3) 1 / 134 (M4)
Notas:

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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Desplome total máximo de los muros (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
---- 1 / 9486 (M4) 1 / 434 (M3) 1 / 134 (M4)

Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo sin refuerzo_definitivo Fecha:30/08/20

Adobe débil
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2020
Número de licencia: 120040

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Modelo con refuerzo 
Clave: Modelo reforzado_definitivo

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: NTE E.060: 2009
Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4
Aceros laminados y armados: Eurocódigos 3 y 4
Categoría de uso: A. Domésticos y residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U
(t/m²)

Cargas muertas
(t/m²)

Forjado 2 0.10 0.10
Forjado 1 0.30 0.10
Cimentación 0.00 0.00

4.2.- Viento
Cargas debidas al viento

Velocidad de diseño hasta 10 m de altura: 75  km/h

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

En todas las plantas 13.00 40.00

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Coeficientes de Cargas
    +X: 1.00            -X:1.00
    +Y: 1.00            -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(t)

Viento Y
(t)

Forjado 2 0.788 2.425
Forjado 1 1.487 4.574

 

4.3.- Sismo 

Norma utilizada: Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019)
Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019) Diseño Sismorresistente

Método de cálculo: Análisis modal espectral (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y

Listado de datos de la obra
Modelo con refuerzo Fecha: 30/08/20

Página 2

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


RM-043-2019), Artículo 4.6)

4.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
Zona sísmica (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019), Fig 1
y Anexo 1): Zona 4
Tipo de perfil de suelo (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), 2.3.1): S1

Sistema estructural
RoX: Coeficiente de reducción (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Tabla 7)  RoX : 3.22
RoY: Coeficiente de reducción (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Tabla 7)  RoY : 3.22
Ia: Factor de irregularidad en altura (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)  Ia : 1.00
Ia: Factor de irregularidad en altura (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 8)  Ia : 1.00
Ip: Factor de irregularidad en planta (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)  Ip : 1.00
Ip: Factor de irregularidad en planta (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto
nº003-2016 y RM-043-2019), Tabla 9)  Ip : 1.00
Geometría en altura (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y RM-043-2019),
Artículo 3.5): Regular

Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según norma
Tipología estructural (X) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Artículo 4.5.4): III
Tipología estructural (Y) (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Artículo 4.5.4): I
h: Altura del edificio  h : 8.09 m

Importancia de la obra (Norma Técnica E.030 2014 (decreto nº003-2016 y
RM-043-2019), Artículo 3.1 y Tabla 5): C: Edificaciones comunes

Parámetros de cálculo
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma
Fracción de sobrecarga de uso  : 0.50
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
Factor multiplicador del espectro  : 1.00
Efectos de la componente sísmica vertical
No se consideran

Verificación de la condición de cortante basal: Según norma

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Requisitos especiales para elementos
resistentes a fuerzas de sismo según la NTE.060

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Listado de datos de la obra
Modelo con refuerzo Fecha: 30/08/20
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Eje X
Ej

e 
Y

Proyección en planta de la obra

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X
Viento -X
Viento +Y
Viento -Y

 

4.5.- Leyes de presiones sobre muros

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Tensiones sobre el terreno

NTE E.060: 2009

E.L.U. de rotura. Madera EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

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

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

Listado de datos de la obra
Modelo con refuerzo Fecha: 30/08/20
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- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

-

- Sin coeficientes de combinación

-

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
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 ( γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: NTE E.060: 2009
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: NTE E.060: 2009

NTE.060 2009 (9.2.1)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.400 1.400
Sobrecarga (Q) 0.000 1.700
Viento (Q)

Listado de datos de la obra
Modelo con refuerzo Fecha: 30/08/20

Página 5

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


NTE.060 2009 (9.2.2)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.900 1.250
Sobrecarga (Q) 0.000 1.250
Viento (Q) 1.250 1.250

NTE.060 2009 (9.2.3)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.900 1.250
Sobrecarga (Q) 0.000 1.250
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000

NTE.060 2009 (9.2.5)

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 0.900 1.400
Sobrecarga (Q) 0.000 1.700
Viento (Q)

E.L.U. de rotura. Madera: Eurocódigo 5

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

Sísmica

 
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 0.300 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Tensiones sobre el terreno

Listado de datos de la obra
Modelo con refuerzo Fecha: 30/08/20
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Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -0.800 0.800

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000

Sísmica

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Viento (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000

6.2.- Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso
V(+X) Viento +X
V(-X) Viento -X
V(+Y) Viento +Y
V(-Y) Viento -Y
SX Sismo X
SY Sismo Y

Listado de datos de la obra
Modelo con refuerzo Fecha: 30/08/20
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E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y) SX SY
1 1.400 1.400
2 1.400 1.400 1.700
3 0.900 0.900 1.250
4 1.250 1.250 1.250
5 0.900 0.900 1.250 1.250
6 1.250 1.250 1.250 1.250
7 0.900 0.900 1.250
8 1.250 1.250 1.250
9 0.900 0.900 1.250 1.250
10 1.250 1.250 1.250 1.250
11 0.900 0.900 1.250
12 1.250 1.250 1.250
13 0.900 0.900 1.250 1.250
14 1.250 1.250 1.250 1.250
15 0.900 0.900 1.250
16 1.250 1.250 1.250
17 0.900 0.900 1.250 1.250
18 1.250 1.250 1.250 1.250
19 0.900 0.900 -1.000
20 1.250 1.250 -1.000
21 0.900 0.900 1.250 -1.000
22 1.250 1.250 1.250 -1.000
23 0.900 0.900 1.000
24 1.250 1.250 1.000
25 0.900 0.900 1.250 1.000
26 1.250 1.250 1.250 1.000
27 0.900 0.900 -1.000
28 1.250 1.250 -1.000
29 0.900 0.900 1.250 -1.000
30 1.250 1.250 1.250 -1.000
31 0.900 0.900 1.000
32 1.250 1.250 1.000
33 0.900 0.900 1.250 1.000
34 1.250 1.250 1.250 1.000

Listado de datos de la obra
Modelo con refuerzo Fecha: 30/08/20
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E.L.U. de rotura. Madera

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y) SX SY
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 0.900
10 1.350 1.350 1.500 0.900
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.500 0.900
16 1.350 1.350 1.500 0.900
17 1.000 1.000 1.500
18 1.350 1.350 1.500
19 1.000 1.000 1.050 1.500
20 1.350 1.350 1.050 1.500
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 1.000 1.000 1.050 1.500
26 1.350 1.350 1.050 1.500
27 1.000 1.000 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 1.000 1.000 -1.000
30 1.000 1.000 0.300 -1.000
31 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 0.300 1.000
33 1.000 1.000 -1.000
34 1.000 1.000 0.300 -1.000
35 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 0.300 1.000
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Tensiones sobre el terreno

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y) SX SY
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
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 -0.800
12 1.000 1.000 1.000 -0.800
13 1.000 1.000 0.800
14 1.000 1.000 1.000 0.800
15 1.000 1.000 -0.800
16 1.000 1.000 1.000 -0.800
17 1.000 1.000 0.800
18 1.000 1.000 1.000 0.800

Desplazamientos

Comb. PP CM Qa V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y) SX SY
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
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 -1.000
12 1.000 1.000 1.000 -1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 -1.000
16 1.000 1.000 1.000 -1.000
17 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.38 8.09
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Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1 1 Forjado 1 4.71 4.71
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
 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
C36 (  0.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C37 (  0.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C38 (  4.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C39 (  8.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C40 ( 12.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C41 ( 16.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C42 ( 20.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C43 ( 24.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C44 ( 28.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C45 ( 32.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C46 ( 36.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C47 ( 40.00, 13.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C48 (  4.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C49 (  8.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C50 ( 12.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C51 ( 16.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C52 ( 20.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C53 ( 24.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C54 ( 28.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C55 ( 32.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C56 ( 36.00,  7.20) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
C67 (  0.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C68 (  4.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C69 (  8.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C70 ( 12.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C71 ( 16.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C72 ( 20.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C73 ( 24.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C74 ( 28.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C75 ( 32.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C76 ( 36.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C77 ( 40.00,  9.40) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C78 (  0.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C78a (  0.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C78 0.0 Centro
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
C79 (  8.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C79a (  8.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C79 0.0 Centro
C80 ( 12.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C80a ( 12.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C80 0.0 Centro
C81 ( 16.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C81a ( 16.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C81 0.0 Centro
C82 (  4.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C82a (  4.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C82 0.0 Centro
C83 ( 20.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C83a ( 20.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C83 0.0 Centro
C84 ( 24.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C84a ( 24.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C84 0.0 Centro
C85 ( 28.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C85a ( 28.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C85 0.0 Centro
C86 ( 32.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C86a ( 32.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C86 0.0 Centro
C87 ( 36.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C87a ( 36.00,  3.10) 1-2 Arranca sobre el pilar C87 0.0 Centro
C88 ( 40.00,  3.10) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C101 (  0.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C102 (  4.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C103 (  8.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C104 ( 12.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C105 ( 16.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C106 ( 20.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C107 ( 24.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C108 ( 28.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C109 ( 32.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C110 ( 36.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00
C111 ( 40.00,  6.50) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C112 (  0.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C112a (  0.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C112 0.0 Centro
C113 (  4.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C113a (  4.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C113 0.0 Centro
C114 (  8.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C114a (  8.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C114 0.0 Centro
C116 ( 12.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C116a ( 12.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C116 0.0 Centro
C117 ( 16.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C117a ( 16.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C117 0.0 Centro
C118 ( 20.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C118a ( 20.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C118 0.0 Centro
C119 ( 24.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C119a ( 24.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C119 0.0 Centro
C120 ( 28.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C120a ( 28.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C120 0.0 Centro
C121 ( 32.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
C121a ( 32.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C121 0.0 Centro
C122 ( 36.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
C122a ( 36.00,  0.00) 1-2 Arranca sobre el pilar C122 0.0 Centro
C123 ( 40.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50

 

8.2.- Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de fábrica 0-1 (  0.00,  0.00) (  4.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M2 Muro de fábrica 0-1 (  4.00,  0.00) (  8.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M3 Muro de fábrica 0-1 (  8.00,  0.00) ( 12.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M4 Muro de fábrica 0-1 ( 12.00,  0.00) ( 16.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M5 Muro de fábrica 0-1 ( 16.00,  0.00) ( 20.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M6 Muro de fábrica 0-1 ( 20.00,  0.00) ( 24.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M7 Muro de fábrica 0-1 ( 24.00,  0.00) ( 28.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M8 Muro de fábrica 0-1 ( 28.00,  0.00) ( 32.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M9 Muro de fábrica 0-1 ( 32.00,  0.00) ( 36.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M10 Muro de fábrica 0-1 ( 36.00,  0.00) ( 40.00,  0.00) 1 0.38+0.38=0.76
M11 Muro de fábrica 0-1 ( 40.00,  0.00) ( 40.00,  3.10) 1 0.38+0.38=0.76
M12 Muro de fábrica 0-1 ( 40.00,  3.10) ( 40.00,  6.50) 1 0.38+0.38=0.76
M13 Muro de fábrica 0-1 ( 40.00,  6.50) ( 40.00,  9.40) 1 0.38+0.38=0.76
M14 Muro de fábrica 0-1 ( 40.00,  9.40) ( 40.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M15 Muro de fábrica 0-1 (  0.00, 13.00) (  4.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M16 Muro de fábrica 0-1 (  4.00, 13.00) (  8.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M17 Muro de fábrica 0-1 (  8.00, 13.00) ( 12.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M18 Muro de fábrica 0-1 ( 12.00, 13.00) ( 16.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M19 Muro de fábrica 0-1 ( 16.00, 13.00) ( 20.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M20 Muro de fábrica 0-1 ( 20.00, 13.00) ( 24.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M21 Muro de fábrica 0-1 ( 24.00, 13.00) ( 28.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M22 Muro de fábrica 0-1 ( 28.00, 13.00) ( 32.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M23 Muro de fábrica 0-1 ( 32.00, 13.00) ( 36.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M24 Muro de fábrica 0-1 ( 36.00, 13.00) ( 40.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76
M25 Muro de fábrica 0-1 (  0.00,  0.00) (  0.00,  3.10) 1 0.38+0.38=0.76
M26 Muro de fábrica 0-1 (  0.00,  3.10) (  0.00,  6.50) 1 0.38+0.38=0.76
M27 Muro de fábrica 0-1 (  0.00,  6.50) (  0.00,  9.40) 1 0.38+0.38=0.76
M28 Muro de fábrica 0-1 (  0.00,  9.40) (  0.00, 13.00) 1 0.38+0.38=0.76

Zapata del muro
Referencia Zapata del muro
M1 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M2 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
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Referencia Zapata del muro
M3 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M4 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M5 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M6 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M7 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M8 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M9 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M10 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M11 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M12 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M13 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M14 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M15 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M16 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M17 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M18 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M19 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M20 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M21 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M22 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M23 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M24 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M25 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M26 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M27 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
M28 Zapata corrida: 0.860 x 0.500

Vuelos: izq.:0.05 der.:0.05 canto:0.50
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

C36, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C78a, C82a, C79a, C80a, C81a, C83a, C84a, C85a, C87a, C86a,
C112a, C113a, C114a, C116a, C117a, C118a, C119a, C120a, C121a, C122a

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
2 MAD - 20x20 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

C67, C77, C78, C88, C101, C111, C112, C113, C114, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C37,
C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
1 MAD - 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C79, C80, C81, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C102, C103, C104, C105,
C106, C107, C108, C109, C110

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
1 MAD - 20x20 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

10.- LISTADO DE PAÑOS
Tipos de forjados considerados

Nombre Descripción
viguetas f1, Intereje 40 cm FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA

Serie de perfiles: viguetas f1
Desnivel: 2 cm
Intereje: 40 cm
Canto máximo: 24 cm
Volumen de hormigón: 0 m³/m²
Peso propio: 0.15 t/m² + viguetas

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
 

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones

Elemento Hormigón f'c
(kp/cm²)

Tamaño máximo del árido
(mm)

Ec

(kp/cm²)
Todos f'c=250 250 15 239700

Listado de datos de la obra
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12.2.- Aceros por elemento y posición

12.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(kp/cm²) γs

Todos Grado 60 4200 1.00

12.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Acero conformado  S 235 2396 2140673
Acero laminado  S275 (EN 10025-2) 2803 2140673

12.3.- Madera

Elemento Tipo Clase resistente E
(kp/cm²)

G
(kp/cm²)

γ
(t/m³)

Todos Aserrada, procedente de especies frondosas D60 173292.6 10805.3 0.840
Notación:

E: Módulo de elasticidad
G: Módulo de cortadura
γ: Peso específico

12.4.- Genérico

Referencia Módulo de elasticidad
(kp/cm²) Módulo de Poisson Peso específico

(t/m³)
MAD 12500 0.4 0.400

12.5.- Muros de fábrica
Con rigidez a cortante
Módulo de cortadura (G): 850 kp/cm²
Módulo de elasticidad (E): 2040 kp/cm²
Peso específico: 1.80 t/m³
Tensión de cálculo en compresión: 4.6 kp/cm²
Tensión de cálculo en tracción: 0.5 kp/cm²

Listado de datos de la obra
Modelo con refuerzo Fecha: 30/08/20
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h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior

Distorsión:
Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior
Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta

Origen:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento

Nota:
Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y de la distorsión
total (desplome) del edificio.
El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función
de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en ese caso como valor de 'h' la
altura total.

Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C36 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0152 h / 210 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0152 h / 210 GV

C37 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C38 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C39 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C40 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C41 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C42 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C43 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C44 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C45 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C46 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C47 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C48 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0153 h / 209 GV
Forjado 1 4.71

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo

Página 1

Pr
od

uc
id

o 
po

r 
un

a 
ve

rs
ió

n 
ed

uc
at

iv
a 

de
 C

YP
E

http://www.cype.com


Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0153 h / 209 GV
C49 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0155 h / 206 GV

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0155 h / 206 GV

C50 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0157 h / 203 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0157 h / 203 GV

C51 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0159 h / 201 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0159 h / 201 GV

C52 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0161 h / 198 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0161 h / 198 GV

C53 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0163 h / 196 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0163 h / 196 GV

C54 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0165 h / 193 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0165 h / 193 GV

C55 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0166 h / 192 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0166 h / 192 GV

C56 Forjado 2 7.89 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0168 h / 190 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0046 h / 692 GV 0.0168 h / 190 GV

C67 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C68 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C69 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C70 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C71 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C72 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C73 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C74 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C75 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C76 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C77 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C78 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C78a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0152 h / 210 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0152 h / 210 GV

C79 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C79a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0155 h / 206 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0155 h / 206 GV

C80 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C80a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0157 h / 203 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0157 h / 203 GV

C81 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C81a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0159 h / 201 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0159 h / 201 GV

C82 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C82a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0153 h / 209 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0153 h / 209 GV

C83 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C83a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0161 h / 198 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0161 h / 198 GV

C84 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C84a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0163 h / 196 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0163 h / 196 GV

C85 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C85a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0165 h / 193 GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0165 h / 193 GV

C86 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C86a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0166 h / 192 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0166 h / 192 GV

C87 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C87a Forjado 2 7.89 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0168 h / 190 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0044 h / 724 GV 0.0168 h / 190 GV

C88 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C101 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C102 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C103 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C104 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C105 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C106 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C107 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C108 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C109 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C110 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C111 Forjado 1 4.44 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C112 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
C112a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0152 h / 210 GV

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0152 h / 210 GV

C113 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C113a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0153 h / 209 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0153 h / 209 GV

C114 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C114a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0155 h / 206 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0155 h / 206 GV

C116 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C116a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0157 h / 203 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0157 h / 203 GV

C117 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C117a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0159 h / 201 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0159 h / 201 GV

C118 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C118a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0161 h / 198 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0161 h / 198 GV

C119 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C119a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0163 h / 196 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0163 h / 196 GV

C120 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C120a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0165 h / 193 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0165 h / 193 GV

C121 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C121a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0166 h / 192 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0166 h / 192 GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C122 Forjado 1 4.49 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

C122a Forjado 2 7.89 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0168 h / 190 GV
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.0043 h / 741 GV 0.0168 h / 190 GV

C123 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M1 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M2 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M3 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M4 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M5 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M6 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M7 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M8 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M9 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M10 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M11 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M12 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M13 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M14 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M15 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M16 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M17 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M18 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M19 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M20 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M21 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M22 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M23 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M24 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M25 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M26 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M27 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

M28 Forjado 1 4.71 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0000 ---- GV 0.0002 ---- GV

Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C36 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1501 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1501 h / 22 ----

C37 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1096 ---- 0.0178 h / 265 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1096 ---- 0.0178 h / 265 ----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C38 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0178 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0178 h / 253 ----

C39 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----

C40 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----

C41 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----

C42 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C43 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C44 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C45 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C46 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C47 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1096 ---- 0.0175 h / 270 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1096 ---- 0.0175 h / 270 ----

C48 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1507 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1507 h / 22 ----

C49 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1513 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1513 h / 22 ----

C50 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1519 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1519 h / 21 ----

C51 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1525 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1525 h / 21 ----

C52 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1535 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1535 h / 21 ----

C53 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1549 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1549 h / 21 ----

C54 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1563 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1563 h / 21 ----

C55 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1577 h / 21 ----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1577 h / 21 ----

C56 Forjado 2 7.89 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1592 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1532 h / 21 ---- 0.1592 h / 20 ----

C67 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0178 h / 250 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0178 h / 250 ----

C68 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0178 h / 250 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0178 h / 250 ----

C69 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----

C70 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----

C71 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----

C72 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C73 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C74 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C75 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C76 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C77 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0175 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0175 h / 254 ----

C78 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0178 h / 250 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0178 h / 250 ----

C78a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1501 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1501 h / 22 ----

C79 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0177 h / 251 ----

C79a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1513 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1513 h / 22 ----

C80 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0177 h / 251 ----
C80a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1519 h / 21 ----

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1519 h / 21 ----

C81 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0177 h / 251 ----

C81a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1525 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1525 h / 21 ----

C82 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0178 h / 250 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0178 h / 250 ----

C82a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1507 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1507 h / 22 ----

C83 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----

C83a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1535 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1535 h / 21 ----

C84 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----

C84a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1549 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1549 h / 21 ----

C85 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----

C85a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1563 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1563 h / 21 ----

C86 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----

C86a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1577 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1577 h / 21 ----

C87 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0176 h / 253 ----

C87a Forjado 2 7.89 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1592 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1444 h / 23 ---- 0.1592 h / 20 ----

C88 Forjado 1 4.44 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0175 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0043 h / 1034 ---- 0.0175 h / 254 ----

C101 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0178 h / 250 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0178 h / 250 ----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

C102 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0178 h / 250 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0178 h / 250 ----

C103 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----

C104 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----

C105 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0177 h / 251 ----

C106 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C107 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C108 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C109 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C110 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0176 h / 253 ----

C111 Forjado 1 4.44 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0175 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.44 0.0042 h / 1058 ---- 0.0175 h / 254 ----

C112 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1096 ---- 0.0178 h / 265 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1096 ---- 0.0178 h / 265 ----

C112a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1501 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1501 h / 22 ----

C113 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0178 h / 253 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0178 h / 253 ----

C113a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1507 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1507 h / 22 ----

C114 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----

C114a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1513 h / 22 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1513 h / 22 ----

C116 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----

C116a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1519 h / 21 ----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1519 h / 21 ----

C117 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0177 h / 254 ----

C117a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1525 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1525 h / 21 ----

C118 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C118a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1535 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1535 h / 21 ----

C119 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C119a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1549 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1549 h / 21 ----

C120 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C120a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1563 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1563 h / 21 ----

C121 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C121a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1577 h / 21 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1577 h / 21 ----

C122 Forjado 1 4.49 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----
Cimentación 0.00
Total 4.49 0.0043 h / 1045 ---- 0.0176 h / 256 ----

C122a Forjado 2 7.89 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1592 h / 20 ----
Forjado 1 4.71
Total 3.18 0.1401 h / 23 ---- 0.1592 h / 20 ----

C123 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1096 ---- 0.0175 h / 270 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1096 ---- 0.0175 h / 270 ----

M1 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0178 h / 265 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0178 h / 265 ----

M2 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0178 h / 266 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0178 h / 266 ----

M3 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0177 h / 266 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0177 h / 266 ----

M4 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0177 h / 267 ----
Cimentación 0.00

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0177 h / 267 ----
M5 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 267 ----

Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 267 ----

M6 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 268 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 268 ----

M7 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 268 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 268 ----

M8 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 269 ----

M9 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0176 h / 269 ----

M10 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0175 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1101 ---- 0.0175 h / 269 ----

M11 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1104 ---- 0.0175 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1104 ---- 0.0175 h / 269 ----

M12 Forjado 1 4.71 4.71 0.0042 h / 1111 ---- 0.0175 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0042 h / 1111 ---- 0.0175 h / 269 ----

M13 Forjado 1 4.71 4.71 0.0042 h / 1113 ---- 0.0175 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0042 h / 1113 ---- 0.0175 h / 269 ----

M14 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1108 ---- 0.0175 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1108 ---- 0.0175 h / 269 ----

M15 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0178 h / 265 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0178 h / 265 ----

M16 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0178 h / 266 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0178 h / 266 ----

M17 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0177 h / 266 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0177 h / 266 ----

M18 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0177 h / 267 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0177 h / 267 ----

M19 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 267 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 267 ----

M20 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 268 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 268 ----

M21 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 268 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 268 ----

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Situaciones sísmicas(1)

Pilar Planta Cota
(m)

h
(m)

Distorsión X Distorsión Y
Absoluta

(m) Relativa Origen Absoluta
(m) Relativa Origen

M22 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 269 ----

M23 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0176 h / 269 ----

M24 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0175 h / 269 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1106 ---- 0.0175 h / 269 ----

M25 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1104 ---- 0.0178 h / 265 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1104 ---- 0.0178 h / 265 ----

M26 Forjado 1 4.71 4.71 0.0042 h / 1111 ---- 0.0178 h / 265 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0042 h / 1111 ---- 0.0178 h / 265 ----

M27 Forjado 1 4.71 4.71 0.0042 h / 1113 ---- 0.0178 h / 265 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0042 h / 1113 ---- 0.0178 h / 265 ----

M28 Forjado 1 4.71 4.71 0.0043 h / 1108 ---- 0.0178 h / 265 ----
Cimentación 0.00
Total 4.71 0.0043 h / 1108 ---- 0.0178 h / 265 ----

Notas:
(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.

Valores máximos

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)

Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
Forjado 2 1 / 692 (C36, ...) 1 / 190 (C56, ...) 1 / 21 (C36, ...) 1 / 20 (C56, ...)
Forjado 1 ---- ---- 1 / 1034 (C78, ...) 1 / 250 (C67, ...)
Notas:

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Desplome total máximo de los pilares (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
1 / 692 (C36, ...) 1 / 190 (C56, ...) 1 / 21 (C36, ...) 1 / 20 (C56, ...)

Notas:
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Desplome local máximo de los muros (δ / h)

Planta
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
Forjado 1 ---- ---- 1 / 1101 (M1, ...) 1 / 265 (M1, ...)
Notas:

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Desplome total máximo de los muros (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
---- ---- 1 / 1101 (M1, ...) 1 / 265 (M1, ...)

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Desplome total máximo de los muros (∆ / H)
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y
Notas:

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.

Distorsiones de pilares, pantallas y muros
Nombre Obra: Modelo reforzado_definitivo Fecha:30/08/20

Modelo con refuerzo
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Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

1. Introducción 

Este anejo se reserva a la descripción de los precios unitarios con los que se 

abonan las unidades de oba, con ellos se construyen el Cuadro de Precios nº1 y nº2 y, en 

consecuencia, el Presupuesto de Ejecución Manual (PEM) y el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata (PEC).  

A fin de realizar un presupuesto con un carácter más internacional, se realiza el 

análisis de mediciones en una divisa estable, el Euro, con un cambio a soles peruanos 

de: 1 EUR / 4,17 PEN. 

La distribución de costes se divide en: costes directos y costes indirectos. 

2. Costes directos 

Los costes directos son los aplicados directamente a una unidad de obra, se 

obtienen de la suma de los costes de los materiales, de la maquinaria y de la mano de 

obra dedicada específicamente a esa unidad. 

3. Costes indirectos 

Son aquellos que no se imputan directamente a una unidad de obra sino al 

conjunto de la obra. Pueden ser costes indirectos los almacenes, la instalación de 

oficinas a pie de obra, personal técnico, administrativo, vigilantes de obra, etc. 

4. Cuadros descompuestos 

Se muestran a continuación los cuadros descompuestos en los que se presenta la 

división de las unidades por capítulos. 
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CAP. 01 SEGURIDAD Y SALUD  
E28PB175 VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA m.  
O01OA030 Oficial primera 0.150 h. 16.76 2.51 
O01OA070 Peón ordinario 0.150 h. 14.55 2.18 
P31CB100 Valla estándar chapa galvan. 2 m 0.200 m. 14.43 2.89 

A03H060 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 0.080 m3 65.53 5.24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.82 
E28BC160 ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 ms  
O01OA070 Peón ordinario 0.085 h. 14.55 1.24 

P31BC160 Alq. caseta oficina 5,98x2,45 1.000 ud 114.19 114.19 
P31BC220 Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 0.085 ud 478.56 40.68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  156.11 
CSEH.3c ALQUILER CASETA VESTUARIO/ASEO Ud  
MOCA.1b Cuadrilla B-Construcción (b+f) 0.500 H. 32.51 16.26 
MSEH.3c Caseta vest.-aseos aislam.4,0 m. 0.040 Ud 3,338.60 133.54 
PBPH.1bba H-25 árido 25/30 mm.plástica CEM-I 42,5R 0.105 M3 74.29 7.80 

AMMG.3b Grúa automóvil GT 25 Tm. 0.500 H. 72.22 36.11 
%0300 Medios auxiliares 3.000 % 193.70 5.81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  199.52 
R01AAA010 ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m. m2  

M13AM010 m2. alq. andamio acero galvanizado 30.000 d. 0.09 2.70 
M13AM020 Montaje y desm. and. h<8 m. 1.000 m2 5.90 5.90 
M13AM160 m2. alq. red mosquitera andamios 30.000 d. 0.01 0.30 
M13AM170 Montaje y desm. red andam. 1.000 m2 1.06 1.06 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.96 
R02T010 CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS ud  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 10.000 h. 16.65 166.50 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 5.000 h. 15.57 77.85 

O01OA060 Peón especializado 3.500 h. 14.66 51.31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  295.66 
R02T030 CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA ud  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 7.000 h. 17.34 121.38 

O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 5.000 h. 15.79 78.95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  200.33 
CSPC.6b BARANDILLA PROTECCION HUECOS Ml  
MOOA.1d Ayudante-Especialista 0.250 H. 15.12 3.78 

MSPC.6b Barandilla prot.huecos/fachadas 1.000 Ml 7.60 7.60 
M%10 Material auxiliar 10.000 % 11.40 1.14 
%0600 Medios auxiliares 6.000 % 12.50 0.75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13.27 
CSPP.1a CASCO HOMOLOGADO Ud  
MSPP.1a Casco de seguridad homologado ajustable 1.000 Ud 2.10 2.10 
%0300 Medios auxiliares 3.000 % 2.10 0.06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.16 
CSPP.3a GAFAS PROTECTORAS Ud  
MSPP.3a Gafas protectoras 1.000 Ud 1.95 1.95 
%0300 Medios auxiliares 3.000 % 2.00 0.06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.01 
CSPP.4a PROTECTOR OIDOS/AURICULAR Ud  
MSPP.4a Protector de oídos c/auricular 1.000 Ud 8.30 8.30 
%0300 Medios auxiliares 3.000 % 8.30 0.25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8.55 
CSPP.5b MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO Ud  
MSPP.5b Mascarilla antipolvo c/filtro 1.000 Ud 5.80 5.80 
%0300 Medios auxiliares 3.000 % 5.80 0.17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.97 
CSPP.6a MONO DE TRABAJO ESTANDAR Ud  
MSPP.6a Mono de trabajo estándar 1.000 Ud 9.75 9.75 
%0300 Medios auxiliares 3.000 % 9.80 0.29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.04 
CSPP.7a GUANTES DE CUERO USO GENERAL Ud  
MSPP.7a Guantes cuero uso general 1.000 Ud 2.00 2.00 
%0300 Medios auxiliares 3.000 % 2.00 0.06 
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  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.06 
CSPP.8b PAR DE BOTAS  PUNTERA PLANTILLA Ud  
MSPP.8b Par botas punt.y plantilla (3ª) 1.000 Ud 12.60 12.60 

%0300 Medios auxiliares 3.000 % 12.60 0.38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.98 
CSPP.9c CINTURON DE SEGURIDAD ARNES Ud  
MSPP.9c Cinturón seguridad de arnés 1.000 Ud 52.50 52.50 

%0300 Medios auxiliares 3.000 % 52.50 1.58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  54.08 
E3994 FORMACION DE SEG Y SALUD H.  
P3993 Formacion seguridad e higiene 1.000 H. 17.25 17.25 

%0145 Costos indirectos...(s/total) 3.000 %. 17.30 0.52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17.77 
E3995 COORDINADOR DE SEG. H.  

P3994 Vigilante de seguridad. 1.000 H. 16.39 16.39 
%0144 1089 Medios auxiliares...(s/total) 2.000 %. 16.40 0.33 
%0145 Costos indirectos...(s/total) 3.000 %. 16.70 0.50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17.22 
E3998 RECONOCIMIENTO MÉDICO Ud  
P3997 Reconocimiento médico obligat 1.000 Ud 60.86 60.86 
%0145 Costos indirectos...(s/total) 3.000 %. 60.90 1.83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  62.69 
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CAP. 02 DEMOLICIONES  
E01DCC020 DEMOL.CUB. DE CAÑA Y BARRO m2  
O01OA040 Oficial segunda 0.350 h. 15.76 5.52 
O01OA070 Peón ordinario 0.350 h. 14.55 5.09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.61 
E01DCE030 DEMOL. DE ENTABLADO DE MADERA m2  
O01OA040 Oficial segunda 0.210 h. 15.76 3.31 
O01OA070 Peón ordinario 0.210 h. 14.55 3.06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.37 
E01DCE040 DEMOL.ENTRAMADO MADERA CUBIE. m2  
O01OA040 Oficial segunda 0.370 h. 15.76 5.83 
O01OA070 Peón ordinario 0.370 h. 14.55 5.38 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.21 
E01DFW010 DEMOL.MUROS DE QUINCHA m2  
O01OA040 Oficial segunda 0.700 h. 15.76 11.03 
O01OA070 Peón ordinario 0.700 h. 14.55 10.19 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21.22 
R03ER040 DESMONTADO ENTABLADO FORJADO MADERA m2  
O01OA070 Peón ordinario 0.342 h. 14.55 4.98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.98 
E01DKM010 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO m2  
O01OA050 Ayudante 0.400 h. 15.21 6.08 
O01OA070 Peón ordinario 0.400 h. 14.55 5.82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.90 
E01DKM030 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO m2  
O01OA050 Ayudante 0.420 h. 15.21 6.39 
O01OA070 Peón ordinario 0.420 h. 14.55 6.11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.50 
E01DSM020 DEM.VIGAS-PILARES MAD. A MANO m2  
O01OA040 Oficial segunda 0.550 h. 15.76 8.67 
O01OA070 Peón ordinario 0.550 h. 14.55 8.00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16.67 
R03EE020 DESMONTADO ESCALERA MADERA 2 ZANCAS m2  
O01OB160 Ayudante carpintero 1.374 h. 15.57 21.39 
O01OA070 Peón ordinario 1.374 h. 14.55 19.99 
M11MM030 Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 0.687 h. 2.50 1.72 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  43.10 
R03D010 PICADO REVESTIMIENTOS MUROS ADOBE m2  
O01OA070 Peón ordinario 0.440 h. 14.55 6.40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.40 
E01DTW020 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM. m3  
M05PN030 Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3 0.100 h. 50.08 5.01 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t. 0.200 h. 42.07 8.41 
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 1.060 m3 0.80 0.85 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14.27 
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CAP. 03 CIMENTACIÓN  
R05N010 CONSOLIDACIÓN CIMENTACIÓN m3  
O01OC175 Especialista reintegraciones e injertos 5.000 h. 16.50 82.50 
O01OA060 Peón especializado 5.000 h. 14.66 73.30 
O01OB080 Ayudante cantero 5.000 h. 15.57 77.85 

P01SM360 Mampuesto irregular de p. caliza 2.622 t. 26.10 68.43 
P01SM270 Ripio de piedra caliza 0.311 t. 23.52 7.31 
A02C060 MORTERO DE CAL GRASA  M-10 0,5mm 0.425 m3 139.19 59.16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  368.55 
R05L020 MURO DE CIMENTACIÓN m3  
O01OA040 Oficial segunda 3.700 h. 15.76 58.31 
O01OA060 Peón especializado 3.700 h. 14.66 54.24 
O01OB080 Ayudante cantero 3.700 h. 15.57 57.61 

P01SM360 Mampuesto irregular de p. caliza 2.622 t. 26.10 68.43 
P01SM270 Ripio de piedra caliza 0.311 t. 23.52 7.31 
A02C060 MORTERO DE CAL GRASA  M-10 0,5mm 0.425 m3 139.19 59.16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  305.06 
R05M030 CIMIENTO TRADICIONAL DE PILARES m3  
O01OA030 Oficial primera 2.100 h. 16.76 35.20 
O01OA060 Peón especializado 1.100 h. 14.66 16.13 
P01SM350 Mampuesto irregular de dolomía 2.622 t. 17.91 46.96 

P01SM260 Ripio dolomía 0.311 t. 16.14 5.02 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0.400 m3 70.92 28.37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  131.68 
E04SA010 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 m2  
E04SE090 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA 0.100 m3 106.68 10.67 
E04AM020 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1.000 m2 1.94 1.94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.61 
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CAP. 04 ESTRUCTURA  
E05MA020 SOPORTE DE MADERA  DE TORNILLO 30x30 m.  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.000 h. 17.23 17.23 
O01OB160 Ayudante carpintero 1.000 h. 15.57 15.57 
P01EFC140 Madera de tornillo 0.090 m3 623.79 56.14 

P01EW620 Material de ensamble estructural 2.000 ud 20.71 41.42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  130.36 
E05MA010 SOPORTE DE MADERA DE TORNILLO 20X20 m.  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0.750 h. 17.23 12.92 

O01OB160 Ayudante carpintero 0.750 h. 15.57 11.68 
P01EFC140 Madera de tornillo 0.040 m3 623.79 24.95 
P01EW620 Material de ensamble estructural 2.000 ud 20.71 41.42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  90.97 
E05MA080 VIGA DE MADERA DE TORNILLO 15X30 m.  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.950 h. 17.23 33.60 
O01OB160 Ayudante carpintero 1.950 h. 15.57 30.36 

P01EFC140 Madera de tornillo 0.045 m3 623.79 28.07 
P01EW620 Material de ensamble estructural 2.000 ud 20.71 41.42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  133.45 
E05MA070 VIGA DE MADERA DE TORNILLO 20X20 m.  

O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.920 h. 17.23 33.08 
O01OB160 Ayudante carpintero 1.920 h. 15.57 29.89 
P01EFC140 Madera de tornillo 0.032 m3 623.79 19.96 
P01EW620 Material de ensamble estructural 2.000 ud 20.71 41.42 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  124.35 
E05MA100 VIGA DE MADERA DE TORNILLO 16X16 m  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.950 h. 17.23 33.60 
O01OB160 Ayudante carpintero 1.950 h. 15.57 30.36 

P01EFC140 Madera de tornillo 0.026 m3 623.79 16.22 
P01EW620 Material de ensamble estructural 2.000 ud 20.71 41.42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  121.60 
E05MA110 VIGA DE MADERA DE TORNILLO 15X20 m  

O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.950 h. 17.23 33.60 
O01OB160 Ayudante carpintero 1.950 h. 15.57 30.36 
P01EFC140 Madera de tornillo 0.030 m3 623.79 18.71 
P01EW620 Material de ensamble estructural 2.000 ud 20.71 41.42 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  124.09 
E05MF010 FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<4 m m2  
O01OB010 Oficial 1ª encofrador 0.500 h. 16.83 8.42 
O01OB020 Ayudante encofrador 0.500 h. 15.79 7.90 

E05MF040 VIGUETA MADERA PAÍS 17x20 cm. 1.500 m. 23.26 34.89 
P08MT231 Tarima maciza tornillo 1200x190x32 mm. 1.000 m2 77.00 77.00 
P08MA060 Mat. auxiliar colocación tarima 0.300 ud 3.75 1.13 
E11RT010 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 0.300 m2 16.00 4.80 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  134.14 
E29DM070 ENSAYO COMPLETO, MADERAS ESTRUCT. ud  
P32QM010 Humedad por desecación, maderas 1.000 ud 32.00 32.00 
P32QM020 Peso específico, maderas 1.000 ud 32.00 32.00 

P32QM030 Resistencia a cortante, maderas 1.000 ud 63.00 63.00 
P32QM040 Dureza, maderas 1.000 ud 21.00 21.00 
P32QM050 Resistencia a flexión maderas 1.000 ud 79.00 79.00 
P32QM060 Tracción paralela, maderas 1.000 ud 79.00 79.00 

P32QM070 Tracción perpendicular, maderas 1.000 ud 79.00 79.00 
P32QM080 Compresión paralela, maderas 1.000 ud 79.00 79.00 
P32QM085 Compresión perpendicular, maderas 1.000 ud 79.00 79.00 
P32QM090 Resistencia a la hienda, maderas 1.000 ud 53.00 53.00 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  596.00 

CAP. 05 ALBAÑILERIA  
E07BAE080 FABRICA DE BLOQUES DE ADOBE ESP: 70 CM m2  
O01OA160 Cuadrilla H 3.000 h. 31.97 95.91 
P01BE080 Bloque Arliblock macizo 50x20x30 10.000 ud 2.48 24.80 
A02S091 MORTERO LIGERO S/POROS ARLITA M-5 0.008 m3 87.53 0.70 

A03S028 HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3) 0.020 m3 147.47 2.95 
P01LA350 Arm.triang.acero EHT-500 epoxi 1.250 m. 1.24 1.55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  125.91 
E07LTA050 QUINCHA PARA CERRAMIENTO EXTERIOR ESP. 20  CM. m2  
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O01OA030 Oficial primera 1.500 h. 16.76 25.14 
O01OA050 Ayudante 1.200 h. 15.21 18.25 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 1.000 h. 16.40 16.40 

P07AL580 Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40 1.050 m2 8.31 8.73 
P04RW060 Guardavivos plástico y metal 0.300 m. 0.51 0.15 
P01LH020 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 0.075 mud 88.90 6.67 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0.120 m3 63.58 7.63 

A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0.012 m3 88.05 1.06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  84.03 
E07TN020 QUINCHA PARA TABICADO DE DISTRIBUCIÓN m2  
O01OA030 Oficial primera 1.500 h. 16.76 25.14 

O01OA070 Peón ordinario 1.500 h. 14.55 21.83 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 1.000 h. 16.40 16.40 
P01LW080 Escayola cola 4.000 kg 0.29 1.16 
P01LW070 Pegamento cola 2.000 kg 0.29 0.58 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65.11 
R06C011 REPOSICIÓN DE CARGADERO DE MADERA m  
O01OA030 Oficial primera 1.000 h. 16.76 16.76 
O01OA070 Peón ordinario 1.000 h. 14.55 14.55 

O01OA060 Peón especializado 1.000 h. 14.66 14.66 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.000 h. 17.23 17.23 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1.000 h. 15.43 15.43 
P03AL005 Acero laminado A-42b 91.460 kg 0.83 75.91 

P01LT030 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 0.025 mud 95.40 2.39 
P33XB210 Repercusión de apeo 1.000 ud 65.68 65.68 
R03FIF010 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO 0.600 m3 92.76 55.66 
A02M040 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R 0.009 m3 115.88 1.04 

R03T030 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km 0.780 m3 5.08 3.96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  283.27 
R03AC017 CAJEADO DE MUROS DE ADOBE PARA EMBEBER PILAR m  
O01OA070 Peón ordinario 6.000 h. 14.55 87.30 

P01ET005 Tabla encf madera 10-20cm L=2m 0.100 m3 220.64 22.06 
P01ET090 Cuña grande de madera de madera 2.000 ud 3.28 6.56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  115.92 
R03AE030 APERTURA ROZA EN ESQUINA DE MURO DE ADOBE Ud.  

O01OA070 Peón ordinario 18.000 h. 14.55 261.90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  261.90 
R03AE130 RELLENO DE GRIETAS POR INYECCION DE BARRO Ud  
O01OA030 Oficial primera 1.000 h. 16.76 16.76 

O01OA070 Peón ordinario 1.000 h. 14.55 14.55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31.31 
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CAP. 06 CUBIERTA  
E09PAC030 CUB. TRANS.S/AIS. A SOLAR, INTEMPER PN-1 m2  
O01OA030 Oficial primera 0.200 h. 16.76 3.35 
O01OA050 Ayudante 0.200 h. 15.21 3.04 
A03S020 AISLANTE ARLITA 0.200 m3 98.66 19.73 

A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0.020 m3 70.92 1.42 
P06BS650 Lám. SBS-Elastemper 4,8 kg FP 1.100 m2 9.20 10.12 
P06BG100 Fieltro geotextil Feltemper-300gr/m2 2.200 m2 1.30 2.86 
P01DW090 Pequeño material 0.050 ud 1.25 0.06 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  40.58 
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CAP. 07 CARPINTERIA  
E13RSP010 CARP.EXT. TORNILLO P/BARNIZAR m2  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 2.000 h. 17.23 34.46 
O01OB160 Ayudante carpintero 2.000 h. 15.57 31.14 
P11PP010 Precerco de madera 70x35 mm. 4.000 m. 1.99 7.96 

P11XC010 Carp.ext.madera país p/pintar 1.000 m2 276.60 276.60 
P11TM010 Tapajunt. LM madera melix 70x12 4.000 m. 1.77 7.08 
P11RB070 Pernio latón plano 80x52 mm. 6.000 ud 0.87 5.22 
P11WH020 Cremona dorada canto 1.000 ud 5.51 5.51 

P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón 9.000 ud 0.04 0.36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  368.33 
E13RSP030 GALERIA/BALCÓN TRADICIONAL P/BARNIZ. m2  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.500 h. 17.23 25.85 

O01OB160 Ayudante carpintero 1.500 h. 15.57 23.36 
P11PP010 Precerco de madera 70x35 mm. 4.000 m. 1.99 7.96 
P11XC030 Carp.ext.madera oregón p/barniz. 1.000 m2 344.40 344.40 
P11TO010 Tapajunt. MM madera melix 70x12 4.000 m. 2.75 11.00 

P11RB100 Pernio latón plan.80x52mm.c/rte. 6.000 ud 0.89 5.34 
P11WH030 Cremona latón tabla 1.000 ud 5.18 5.18 
P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón 9.000 ud 0.04 0.36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  423.45 
E13EPC010 PUERTA PASO RÚSTICA 2 PLAF. TORNILLO m2  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 0.500 h. 17.23 8.62 
O01OB160 Ayudante carpintero 0.500 h. 15.57 7.79 
E13CS030 PRECERCO MADERA 110x35 mm.P/1 HOJA 1.000 ud 17.04 17.04 

P11BR010 Block 1 h. paso rústica 2 plaf. madera 1.000 ud 301.35 301.35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  334.80 
E13SBB020 BARAND.ESCAL.TORN. TORNILLO Y P/B m.  

O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.500 h. 17.23 25.85 
O01OB160 Ayudante carpintero 1.500 h. 15.57 23.36 
P11GB020 Barand.esc.torn.compl.sapelly 1.000 m. 184.87 184.87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  234.08 
E13SBB050 BARANDA RECTA TORN.TORNILLO Y P/B m.  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 3.000 h. 17.23 51.69 
O01OB160 Ayudante carpintero 3.000 h. 15.57 46.71 
P11GP020 Pasamanos de sapelly 70x45 mm. 2.000 m. 13.08 26.16 

P11GW020 Balaustre torn. sapelly 900x53x53 mm. 6.000 ud 8.88 53.28 
P11GW050 Pilarote torn.de sapelly 1100x90x90 mm. 1.000 ud 33.36 33.36 
P01DW090 Pequeño material 2.000 ud 1.25 2.50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  213.70 
E15DRC020 REJA PLET. Y RED. MACIZO m2  
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0.290 h. 16.40 4.76 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0.290 h. 15.43 4.47 
P13DR110 Reja 2 plet.40x5/red.maciz. 16mm 1.000 m2 77.76 77.76 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86.99 
E15EE020 ESCALERA DE MADERA 3 TRAMOS (2 M) m  
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1.000 h. 16.40 16.40 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1.000 h. 15.43 15.43 

P13EE020 Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m 0.250 ud 3,600.00 900.00 
P01DW090 Pequeño material 10.000 ud 1.25 12.50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  944.33 
E15EE021 ESCALERA DE MADERA 3 TRAMOS (1,5 M) m  

O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 1.000 h. 16.40 16.40 
O01OB140 Ayudante cerrajero 1.000 h. 15.43 15.43 
P13EE020 Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m 0.200 ud 3,600.00 720.00 
P01DW090 Pequeño material 10.000 ud 1.25 12.50 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  764.33 
E15EE0202 LLAVE DE REFUERZO DE ESQUINA Ud  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1.000 h. 17.23 17.23 
O01OB160 Ayudante carpintero 1.000 h. 15.57 15.57 

P11GW050 Pilarote torn.de sapelly 1100x90x90 mm. 1.000 ud 33.36 33.36 
P01DW090 Pequeño material 2.000 ud 1.25 2.50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  68.66 
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CAP. 08 REVESTIMIENTOS  
E08PKC020 REVESTI. CON GEOMALLA Y MORTERO DE BARRO Y CAL m2  
O01OA030 Oficial primera 1.000 h. 16.76 16.76 
O01OA050 Ayudante 1.000 h. 15.21 15.21 
P04RD050 Mort.cal textur.lisa Texcal liso 12.000 kg 0.55 6.60 

P01DW050 Agua obra 0.008 m3 1.11 0.01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  38.58 
E11EXB020 SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD m2  
O01OB090 Oficial solador, alicatador 0.600 h. 16.40 9.84 

O01OB100 Ayudante solador, alicatador 0.600 h. 15.43 9.26 
O01OA070 Peón ordinario 0.300 h. 14.55 4.37 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0.020 m3 16.80 0.34 
P08EXB020 Bald.barro 30x30 cm. manual 1.050 m2 20.62 21.65 

P08EXP212 Rodapié barro 30x9 cm. manual 1.050 m. 3.80 3.99 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0.030 m3 70.92 2.13 
A01L020 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 0.001 m3 71.77 0.07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51.65 
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CAP. 09 VIDRIOS Y PINTURAS  
E16ECA010 D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4 m2  
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 0.200 h. 15.80 3.16 
P14ESA010 D. acrist. Isolar Glas 1.006 m2 19.83 19.95 
P14KW060 Sellado silicona 7.000 m. 0.90 6.30 

P01DW090 Pequeño material 1.500 ud 1.25 1.88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31.29 
E27MB020 BARNI.MADERA MATE 2 MAN. m2  
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0.250 h. 16.27 4.07 

O01OB240 Ayudante pintura 0.250 h. 14.89 3.72 
P25MB050 Barniz sint. mate. int/ext 0.250 l. 9.73 2.43 
P25WW220 Pequeño material 0.050 ud 0.99 0.05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.27 
E27HEC010 ESMALTE SATINADO S/METAL m2  
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0.350 h. 16.27 5.69 
P25OU060 Minio de plomo marino 0.350 l. 10.90 3.82 

P25JA100 Laca 0.200 l. 13.17 2.63 
P25WW220 Pequeño material 0.080 ud 0.99 0.08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.22 
ERPP15a PINTURA A LA CAL M2  

MOOA.1b Oficial 1ª 0.080 H. 20.90 1.67 
MOOA.1f Peón ordinario 0.050 H. 16.32 0.82 
PRPP.1a Cal en pasta apagada 0.500 Kg 0.57 0.29 
%0600 Medios auxiliares 6.000 % 2.80 0.17 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.95 
R13MF050 FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA PEOVAL CONS.REG. m2  
O01OC230 Especialista restaurador pintura 2.000 h. 29.40 58.80 
O01OA060 Peón especializado 1.000 h. 14.66 14.66 

P33A165 Resina Peoval 0.050 kg 4.52 0.23 
P33J170 Agua desionizada no polarizada 0.500 l. 0.12 0.06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  73.75 
E07WV110 LIMPIEZA DE SUP DE EDIFICIO m2  

O01OA070 Peón ordinario 0.112 h. 14.55 1.63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.63 
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1. Introducción 

El objetivo de este anejo es presentar un resumen del presupuesto ejecución material del 

proyecto (PEM) por capítulos, y el presupuesto de ejecución por contrata(PEC). 

2. Presupuesto de ejecución material (PEM) 

Capítulo Euros % 

1. Seguridad y salud 8.541,38 1,27 

2. Demoliciones 53.482,34 7,98 

3. Cimentación 16.890,96 2,52 

4: Estructura 251.924,30 37,57 

5. Albañilería 90.881,19 13,55 

6. Cubierta 26.532,42 3,96 

7. Carpintería 106.833,22 15,93 

8. Revestimientos 85.320,92 12,72 

9. Vidrios y pinturas 30.210,95 4,50 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 670.617,68 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de 

SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA 

Y OCHO CÉNTIMOS (670.617,68 €). 

3. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 

Se consideran los siguientes porcentajes empleados en Perú: 10% de gastos 

generales y 8% de beneficio industrial.  

10% de gastos generales (GG): 67.061,77 € 

8% de beneficio industrial (BI): 53.649,42 € 

PEC = 670.617,68 + 67.061,77 + 53.649,42 = 791.328,87 € 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (791.328,87 €). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEJO 12. 

REVISIÓN DE PRECIOS 
 

 



 

 

ÍNDICE 
 

1. Introducción............................................................................................. 1 

2. Fórmula de revisión de precios................................................................. 1 

 

 

  



 

1 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

1. Introducción 

El objetivo del presente anejo es definir la fórmula de revisión de precios del proyecto 

del refuerzo sísmico del cuartel de Santa Catalina sito en Lima (Perú). 

2. Fórmula de revisión de precios 

Según lo contemplado en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 

aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de 

los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento 

de las Administraciones Públicas, se selecciona la fórmula de revisión de precios a emplear en 

este proyecto. 

Debido al carácter de restauración de la obra a llevar a cabo, se elige la fórmula 

"Fórmula 831. Obras de restauración de edificios", que es: 

Kt = 0,01·Bt /B0 + 0,05·Ct /C0 + 0,01·Et /E0 + 0,02·Mt /M0 + 0,02·Pt /P0 + 0,01·Qt /Q0 + 

0,08·Rt /R0 + 0,02·Vt /V0 + 0,57 

Donde: 

El subíndice t se refiere al coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución 

t, mientras que el subíndice 0 se refiere al índice de coste de la mano de obra en la fecha de 

licitación. 

Las letras corresponden con los índices de precios de los materiales básicos que se 

consideran para la fórmula seleccionada., y que son los siguientes: 

Tabla 1. Materiales a emplear en la fórmula de revisión de precios. Fuente: BOE. 

B 
Materiales 

bituminosos 

C Cemento 

E Energía 

M Madera 

P Productos plásticos 

Q Productos químicos 

R Áridos y rocas 

V Vidrio 
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1. Introducción 

Este anejo se dedica a analizar la duración prevista de cada partida, la 

organización de los trabajos de la obra y la duración de la totalidad del proyecto. 

Es preciso comentar que este plazo es orientativo y que una vez aprobado y 

adjudicado el proyecto, se establecerá el programa definitivo. 

2. Duración prevista 

Considerando jornadas de ocho horas y meses de trabajo de 22 días laborables, 

se estima que la duración total de la obra será de 13 meses, teniendo presente que en el 

desarrollo de la obra se ejecutarán varios tajos a la vez ejecutándolos de tal forma que 

no interfieran unas actividades en otras. 

Las tareas que se llevarán a cabo en función de las diferentes partidas existentes 

son: 

A. Demoliciones: 9 semanas 

 A1: Demolición de la cubrición de caña chancada y torta de barro 

de recubrimiento en paredes de quincha y entrevigado. Duración 

estimada de 1 semana. 

 A2: Demolición del entablado de madera sobre forjado del 

segundo nivel por la parte exterior, es decir, la cubierta transitable 

y sobre forjado de la cubierta del segundo nivel. Duración 

estimada de 1 semana. 

 A3: Demolición del entramado de vigas que conforman el forjado 

de la cubierta. Duración estimada de 1 semana. 

 A4: Demolición de los muros de quincha del segundo nivel. 

Duración estimada de 1 semana. 

 A5: Desmontado del entablado del forjado de madera del segundo 

nivel por la parte interior de los muros de quincha. Duración 

estimada de 1 semana. 

 A6: Levantamiento de la carpintería. Duración estimada de 2 

semanas. 

 A7: Demolición de las vigas y pilares que constituyen el actual 

apuntalamiento de la estructura. Duración estimada de 1 semana. 

 A8: Demolición de la escalera. Duración estimada de 1 semana. 

 A9: Picado de los revestimientos exteriores e interiores de los 

muros de adobe. Duración estimada de 3 semanas. 

B. Cimentación: 7 semanas 

 B1: Recrecido de la cimentación existente. Duración estimada de 2 

semanas. 
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 B2: Recomposición del muro de cimentación. Duración estimada 

de 2 semanas. 

 B3: Cimentación de pilares por medio de mampostería de bolos. 

Duración estimada de 3 semanas. 

 B4: Solera de hormigón. Duración estimada de 1 semana. 

C. Estructura: 22 semanas 

 C1: Colocación de pilares de 30x30 embebidos en los muros de 

adobe del primer nivel. Duración estimada de 2 semanas. 

 C2: Colocación de pilares de 20x20 del primer nivel. Duración 

estimada de 3 semanas. 

 C3: Colocación de vigas de 15x30. Duración estimada de 1 

semana. 

 C4: Colocación de vigas de 20x20 Duración estimada de 2 

semanas. 

 C5: Colocación de pilares de 20x20 del segundo nivel. Duración 

estimada de 2 semanas. 

 C6: Colocación de vigas de madera de 16x16 y de 15x20 en el 

segundo nivel. Duración estimada de 2 semanas. 

 C7: Colocación del forjado de madera y entrevigado de madera 

machihembrada.  Duración estimada de 3 semanas. 

D. Albañilería: 26 semanas 

 D1: Reconstrucción de los muros de adobe. Duración estimada en 

4 semanas. 

 D2: Quincha para cerramiento exterior. Duración estimada en 2 

semanas. 

 D3: Quincha para tabicado de distribución. Duración estimada en 

3 semanas. 

 D4: Reposición de cargadero de madera. Duración estimada en 2 

semanas. 

 D5: Cajeado de muros de adobe para embeber pilares. Duración 

estimada en 2 semanas. 

 D6: Apertura de rozas en las esquinas de los muros de adobe para 

la colocación de llaves de madera. Duración estimada en 2 

semanas. 

 D7: Relleno de grietas por inyección de barro. Duración estimada 

en 2 semanas. 
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E. Cubierta: 3 semanas 

 E1: Construcción de la cubierta transitable del primer piso. 

Duración estimada en 3 semanas. 

F. Carpintería: 28 semanas 

 F1: Carpintería exterior para ventanas. Duración estimada de 3 

semanas. 

 F2: Galería de madera exterior. Duración estimada de 5 semanas. 

 F3: Carpintería para puertas. Duración estimada de 3 semanas. 

 F4: Construcción de escaleras exteriores de acceso al segundo 

nivel. Duración estimada de 3 semanas. 

 F5: Barandillas en escaleras y corredor. Duración estimada de 3 

semanas. 

 F6: Llaves de madera para refuerzo en esquina de los muros de 

adobe. Duración estimada de 2 semanas. 

G. Revestimientos: 4 semanas 

 G1: Revestimiento con geomalla y mortero de barro y cal. 

Duración estimada de 2 semanas. 

 G2: Soldado de baldosa de barro cocido. Duración estimada de 2 

semanas. 

H. Vidrios y pinturas:7,5 semanas 

 H1: Colocación de acristalamientos en puertas, ventanas y 

tragaluces. Duración estimada de 2 semanas. 

 H2: Barnizado de carpinterías exteriores y interiores Duración 

estimada de 2 semanas. 

 H3: Pintura al esmalte satinado. Duración estimada de 1 semana. 

 H4: Pintura a la cal. Duración estimada de 1 semana. 

 H5: Fijación de capa de pintura de mural. Duración estimada de 1 

semana. 

 H6: Limpieza superficial del edificio. Duración estimada de 

media1 semana. 

 

3. Diagrama de Gantt 
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1. Información general 

1.1. Autor y objetivos del presente estudio de seguridad y salud 

Identificación de los autores 

Julia García García, Ingeniera de Caminos Canales y Puertos. 

Objetivo del presente estudio 

Este estudio de S.Y.S. establece, durante la construcción, los riesgos, accidentes 

y enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de salud y 

bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora, con el fin de 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales 

facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica y teniendo en cuenta 

aquellos aspectos que se han revelado de utilidad para la seguridad en las obras y que 

están presentes en la legislación relativa a este aspecto y por la que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión, de un estudio de seguridad y salud en el trabajo en los 

proyectos de edificación y obras públicas. 

1.2. Datos propios de la obra 

Peticionario 

Se redacta el presente estudio de S.Y.S. por medio del Proyecto de Cooperación 

al desarrollo cofinanciado por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Emplazamiento 

Se trata de un edificio situado en el Suelo Urbano de Lima, y forma parte del 

conjunto del Fuerte de Santa Catalina, localizado en el Centro Histórico de Lima, 

situado en el jirón Inambari Nº 790 esquina con la cuadra 12 del jirón Andahuaylas, en 

la Plazuela Santa Catalina en Barrios Altos de Lima. 

Uso del edificio 

El edificio objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, actualmente debido a su 

estado semiruinoso no tiene uso específico, anteriormente fue una escuela taller y 

originalmente se destinaba a acuartelamiento de las tropas de la brigada de artillería y de 

la Policía Militar. 

Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de la obra, asciende a SEOSCIENTOS 

SETENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y OCHO 

CÉNTMOS (670.617,68.-€). 
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1.3. Plazo de ejecución 

Se  estima la duración de la obra en 13 meses. 

Nº máximo de trabajadores  

En base a los estudios de la ejecución de la obra, se estima en 10 el número de 

trabajadores en  punta de actividad. 

1.4. Datos de la obra en relación con su entorno 

Situación urbanística 

El proyecto se redacta siguiendo las directrices del Instituto Nacional de Cultura 

y forma parte del Conjunto Arquitectónico del Fuerte de Santa Catalina localizado en el 

Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNIESCO. 

Interferencias ,servicios afectados y conexiones 

La parcela tiene red de abastecimiento de agua, alcantarillado, suministro 

eléctrico, red de gas, red telefónica y red viaria. 

Centros asistenciales más próximos 

La ubicación del centro asistencial más próximo a la obra con Servicio de 

Urgencias es el Centro de Salud Raul Patrucco Puig, situado en Jirón Huanta, Cercado 

de Lima con tfno. 51962300172 

Centro Médico Municipalidad La Victoria, situado en Jirón Andahuaylas 710, 

La Victoria 15033, con teléfono 5117190759 

Otros teléfonos de interés: 

- Servicio de bomberos: 5113656605 

- Pnp. Comisaría San Andrés: 5114265825 

1.5. Descripción del solar en su estado actual 

Estado actual. forma y superficie 

El edificio se encuentra en estado semirruinoso es de porma paralepipédica de 

dos plantas (B+1) y ocupa una superficie en planta de 653,93 m², incluidos vuelos y 

escalera de acceso. 

Tipo de terreno 

No se dispone de estudio geotécnico del terreno, pero en base a las calicatas 

realizadas y al buen comportamiento a nivel de cimentación de los actuales muros se 

considera para el cálculo una tensión admisible del terreno de 0.20Mpa (2.5 Kp/cm
2
) a 

la profundidad a la que se prevé la cimentación, de 0,80 m. 
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1.6. Descripción de la obra a realizar 

Tipo de obra 

Como su título indica se trata de efectuar un refuerzo sísmico de la estructura del 

edificio, manteniendo sus actuales características constructivas (Muros de adobe en 

planta baja y quincha en la planta primera. 

Quedando como un espacio polivalente sin uso específico, manteniendo la planta 

baja como un gran espacio diáfano y la alta con la distribución original realizada con 

tabiquería de quincha. 

En principio no se dotará de ningún tipo de instalación, intervención que se 

definirá una vez se concrete su uso          

Proceso constructivo 

Movimiento de tierras 

Toda la excavación se realizará de forma manual. 

Cimentación 

Su organización será, fundamentalmente, mediante zapatas aisladas para los 

pilares centrales ejecutadas de manera tradicional (bolos de diferente dimensión y 

barro), empleando el mismo sistema para los refuerzos de la cimentación del muro en 

los puntos en que se encuentre dañada. 

Estructura 

Se organiza  con pórticos de madera, mediante pilares y vigas con forjados de 

viguetas de madera y entrevigado de tarima de madera de tornillo. 

Cerramientos 

Serán de bloques de adobe en planta baja y muros de quincha en cerramiento de 

planta alta. (con doble entretejido de caña con una ´camara entre ambos para mejorar el 

comportamiento térmico. 

Cubierta 

La cubrición se realizará mediante impermeabilización de membrana asfáltica, 

sobre la que se extenderá una torta de barro y cal. 

Particiones 

La tabiquería será como la actual de quincha de unos 12 cm de espesor. 

Carpintería  

Tanto la exterior como la interior será de madera de quincha con igual diseño 

que la original, (incluso galería) dotada de vidrios dobles para mejorar el aislamiento. 
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Techos 

Se dejarán vistos todos los elementos estructurales (forjados de madera).  

Solados  

En planta baja se dejará vista la solera de hormigón fratasado. En planta primera 

será una tarima de madera de tornillo barnizada en mate y en las terrazas de cubierta se 

dispondrá un pavimento de baldosas de barro cocido. 

2. Memoria descriptiva 

2.1. Organización general de la obra 

Se dividirá su estudio en varios subcapítulos, incidiendo especialmente en 

aquellos aspectos que se consideren más importantes desde el punto de vista de la 

seguridad de la obra. 

Trabajos iniciales 

Antes del inicio de las obras  se habrá comprobado que no se afecte ninguna de 

las instalaciones urbanas que atraviesan la parcela. 

 En especial se comprobará la inexistencia de líneas eléctricas de cualquier 

tensión. 

Cerramiento provisional 

El cerramiento abarcará todo el área de actuación y se llevará a cabo mediante la 

instalación de una valla metálica a base de elementos prefabricados, creando una 

separación física entre los límites de la obra y el tránsito exterior, que asegure su 

estabilidad y la adecuada protección. Se considera entonces desde el punto de vista de la 

seguridad, un vallado modular de emparrillados metálicos o chapas onduladas 

galvanizadas sobre soportes verticales, tiene la ventaja y la posibilidad, sin grandes 

complicaciones, de modificarse dada su configuración. 

El cerramiento provisional deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Dispondrá de las zonas móviles necesarias para permitir el paso de vehículos y 

personas en las zonas destinadas a accesos. 

- Tendrá una altura mínima de 2,00 m. y estará dotado de los elementos de 

protección, señalización y balizamiento obligatorios. 

- Tendrá sistema de puesta a tierra.    

- Señalización viaria 

Deberán señalizarse las zonas afectadas en la vía urbana, mediante las oportunas 

señales y rótulos informativos necesarios, indicando los recorridos provistos para el 

tráfico de vehículos pesados, entrada y salida de la obra, estableciendo los límites de 

velocidad y prohibición de estacionamientos necesarios. 
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Acceso a la obra y recorridos previstos 

El acceso rodado y de personal será independiente pero está situado en el mismo 

frente. 

Zona de acopios            

Existe una zona de acopios situada dentro de la zona vallada del patio del 

conjunto arquitectónico. 

Medios de transporte de material 

Medios de transporte vertical: 

Dada la escasa entidad de la obra y ligereza de los materiales empleados, tanto 

para la demolición como para la construcción se empleara una grua sobre neumáticos, 

que dañe lo menos posible el pavimento. 

Medio de transporte horizontal: 

Pueden usarse medios manuales como carretillas y carretones. 

Evacuación de escombros 

La canalización desde la planta alta de escombros y materiales no aprovechables 

de pequeñas dimensiones, se plantean a través de resbaladeras telescópicas. 

Los vertidos se controlarán mediante la instalación de tolvas contenedores hasta 

la llegada de los camiones. 

Movimiento de personal ajeno a la obra 

El acceso de personal ajeno a la obra se impide con el vallado del solar. 

Se señalizará la entrada y salida de vehículos pesados a la obra con señales 

reglamentarias tanto en las puertas de acceso en el recinto vallado como en las calles 

por donde se producen maniobras al borde de la carretera de acceso a la obra. 

Si fuera necesario ocupar la carretera durante el acopio de material en la obra, se 

canalizará la circulación mientras dure la descarga, con protección mediante vallas y   

señales de tráfico que avisen a los automovilistas de la situación de peligro. 

Locales provisionales de la obra 

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 los adoquines existentes.  Tendrán un aspecto sencillo pero 

digno.  El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran 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. 
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En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, 

dentro de las posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a 

construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y 

distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y 

almacenes exteriores. 

Estos locales reunirán las condiciones que se detallan a continuación: 

Vestuarios, aseos de personal y primeros auxilios. 

La superficie para estos locales viene determinada por el número de personas 

necesarias previstas para la ejecución de la obra, que en este caso es de un máximo de  

10  trabajadores en punta. En base a esta cifra se necesitaría, según la normativa vigente 

una superficie total para estos servicios de 20 m2, a razón de 2 m. por cada trabajador, 

con los siguientes equipamientos mínimos: 1 inodoro, 1 ducha, 1 lavabo, 1 termo 

eléctrico y 1 espejo de 40x50 cm., jaboneras, portarrollos, toalleros, etc. según el 

número de cabinas y lavabos. 

La altura mínima del techo será 2.30 y las dimensiones mínimas de cabina de 

inodoro de 1x1.20x2.30 dotada de cierre interior y percha. 

Los vestuarios constarán de 10 taquillas guardarropa, bancos de madera corridos 

y perchas para colgar la ropa. 

En cuanto al botiquín de primeros auxilios, es obligatorio en obras de más de 50 

trabajadores, por lo que en nuestro caso se dotará a cada instalación de un maletín-

botiquín. 

Comedores y sala de descanso. 

  Según normativa no es necesario este local, pero se prevé su instalación por 

razones de higiene y bien estar de los trabajadores. Se dispondrá de una superficie 

mínima de 16 m2 dotado con mesas, bancos, calienta comidas y depósito de cierre para 

vertido de desperdicios, puede instalarse en el exterior, servirá un contenedor de basuras 

pequeño. 

ESQUEMAS DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

MÉTODO PARA EL CÁLCULO DE PREVISIONES PARA LAS 

INSTALACIONES PROVISIONALES. 

ASEOS: 

 - 1 inodoro por cada 25 hombres a contratar 

 - 1 Inodoro por cada 15 mujeres a contratar 

 - 1 ducha por cada 10 trabajadores a contratar 

 - 1 lavabo por cada 10 trabajadores a contratar 

 - 1 espejo de 40x50 cms mínimo por cada 25 trabajadores a contratar. 

 - Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el nº de cabinas 
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 - Toallas o secadores automáticos 

 - Cabina mínima 1.2 m²x2.3 m de altura 

VESTUARIOS: 

 - 1 taquilla guardarropa por cada trabajador contratado 

 - Bancos o sillas 

 - Perchas  

 - Superficie mínima 2 m2 por cada trabajador contratado 

COMEDORES: 

 - 1 calientacomidas de 4 fuegos para cada 50 operarios 

 - 1 grifo en la pileta por cada 10 operarios 

 - Menaje de comedor 

 - Mobiliario 

NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA. 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, 

lisos e impermeables, a base de materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

Se realizará una limpieza diaria, doblemente al finalizar cada semana laboral, se 

efectuará una limpieza general. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en 

debidas condiciones de desinfección, desodorización y su presión de emanaciones. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos pata su 

utilización. 

Se organizará la recogida y retirada de desperdicios y la basura que el personal 

de obra genera en sus instalaciones. 

Instalaciones provisionales de obra. 

La existencia de tendidos urbanos en la proximidad del solar permiten la 

acometida de éstos una vez solicitadas las peticiones correspondientes. Se llevará a cabo 

de acuerdo con las directrices y recomendaciones de las compañías suministradoras y se 

tratará de situarlos en los puntos previstos para las acometidas definitivas. 

Se realizarán las siguientes instalaciones de carácter provisional: 

  - Instalación suministro de agua 

            - Instalación acometida a la red de saneamiento 

            - Instalación eléctrica provisional de obra 

            - Instalación provisional de protección contra el  fuego 
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            - Instalación de producción de hormigón 

Dado su alto índice de accidentabilidad, tanto la instalación eléctrica, la 

protección contra el fuego y producción de hormigón se abordarán más adelante. 

Medios auxiliares 

Durante el transcurso de la obra se prevé la utilización de los siguientes 

elementos: 

- Plataformas de trabajo: andamios metálicos tubulares, andamios de borriquetas 

o caballetes, escaleras fijas y de mano. 

- Puntales telescópicos 

- Barandilla tipo sargento 

-  Protección borde de cubierta 

-  Carretilla corriente 

Maquinaria 

- Maquinaria de obra: 

                     - camión basculante 

                     - pala cargadora 

- De elevación : 

                     - grúa sobre ruedas 

                     - roldana manual 

 - Maquinaria herramienta: 

                     - cortadora de material cerámico 

                     - vibrador 

                     - sierra circular 

                     - amasadora 

2.2. Estudio de las medidas de seguridad relativas a los riesgos  que conlleva la 

realización de la obra 

En este apartado se hará una exposición de los riesgos detectables más comunes 

durante las distintas fases del proceso constructivo, y se expondrán las protecciones 

individuales de uso obligado, las protecciones colectivas y las normas preventivas que  

deberán emplearse. 

Esta metodología no implica que en cada fase solo existan esos riesgos o que 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas de seguridad, puesto que dependiendo de 

la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, 
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habrá que emplear dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en 

otras fases de obra. 

El análisis se realiza comenzando por la implantación en obra, a continuación los 

distintos capítulos de la misma y por último se completa con capítulos referentes a 

maquinaria y medios auxiliares cuya implantación o uso están previstos, así como 

posibles demoliciones parciales y desmontaje que haya que efectuar.  

Implantación en obra 

Trabajos previos 

 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En primer lugar se realizará un chequeo del solar, localizando los servicios 

urbanos próximos, así como las acometidas provisionales de estos. 

Posteriormente se realizará el acondicionamiento de acceso de vehículos y 

personal a la obra y el cierre del solar mediante un vallado perimetral antes de iniciar los 

trabajos de cimentación. 

Puesta en marcha de la zona de locales provisionales. 

Habilitación de las zonas de acopio. 

Señalización interior y exterior. 

B) RIESGOS MÁS FRECUENTES 

En los trabajos superficiales: 

- Choques entre maquinaria de obra 

- Choques entre maquinaria de obra y vehículos ajenos a la misma 

- Atropellamientos por maquinaria y vehículos 

- Traumatismos de todo tipo durante la conducción de la maquinaria 

- Heridas de diversa índole causadas por la rotura de canalizaciones de servicio 

En los trabajos subterráneos: 

- Heridas en extremidades, producidas por las  herramientas 

- Electrocución por contacto accidental o por el mal estado de las mangueras 

eléctricas o las máquinas 

- Formación de ambiente pulvígeno 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Si no existe señalización, la entrada o salida de vehículos lo regulará personal 

competente, que hará uso de señalización provisional 

- Limitación de velocidad 
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- Delimitación de la zona de trabajo de las máquinas 

- Delimitación de la zona de carga y descarga 

- Inspección frecuente de herramientas 

- Toma de corriente adecuada 

- Cuidado con herramientas en contacto con agua 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS 

- Cerramiento o vallado provisional 

- Señalización de zona de peligro 

- Barandillas si se dejan pozos o zanjas 

- Acordonamientos donde se prevean caídas de objetos 

E) PROTECCIONES PERSONALES 

- Casco de seguridad 

- Equipamiento adecuado 

- Gafas si hay proyecciones o salpicaduras 

- Correcta utilización de medios auxiliares 

F) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Para trabajos específicos cuya ejecución se asimile a otros comprendidos en los 

capítulos siguientes, se aplicará la metodología y especificaciones que se detallan en los 

apartados correspondientes. 

Instalación provisional de obra 

Nos remitimos al apartado 2.1.7. incidiendo a continuación en la parte relativa a 

la instalación eléctrica provisional de obra, a la protección contra incendios y a la 

instalación provisional de producción de hormigón por sus particulares índices de 

accidentabilidad. 

Instalación eléctrica provisional de obra 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de 

suministro de energía según plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra 

Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos 

necesarios, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la edificación. La 

acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, aislante, con 

protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta 

dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un 

candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
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A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 

sección general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a 

tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y 

diferencial de 300 m.A. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto 

con los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 

secundarios para alimentación a grúa, montacargas, maquinillo, vibrador, etc, dotados 

de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas 

protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 20 m.A. 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 

cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes 

tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra y 

cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados 

estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

En general existirá uno de estos cuadros en cada uno de los núcleos de escaleras 

de los edificios a construir, de forma que las conexiones con la red de alumbrado (que 

permita una eficiente iluminación) y con los medios auxiliares eléctricos sea correcta. 

El armario de protección y medida, se situará en el límite del solar, con la 

conformidad de la empresa suministradora. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 

tensión de 1000 v. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Contactos eléctricos directos 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Los derivados de la caída de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o 

incorrecto cálculo de la instalación) 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación, picas que 

anulan los sistemas de protección del cuadro general) 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

a) Normas de prevención tipo para los cables 

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga 

eléctrica que ha de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e 

iluminación prevista. 
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- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables 

(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios (o de planta), se efectuarán mediante manguera eléctrica antihumedad. 

- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. 

en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se 

señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que 

tendrá por objeto el proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del "paso 

eléctrico" a los vehículos, la profundidad de la zanja mínima será entre 40-50 cm; el 

cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 

- Los empalmes entre mangueras siempre serán elevados. 

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 

conexiones normalizadas estancas antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 

normalizadas estancas de seguridad. 

- El trazado de las mangueras se suministro eléctrico a las plantas, será colgado, 

a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a 

las mangueras por uso a ras del suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

- Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia 

pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante 

conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

- Las mangueras de suministro a los cuadros de planta transcurrirán por el hueco 

de las escaleras. 

 Se prohíbe expresamente: 

- No enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos, es mas seguro. No 

obstante, las alturas dadas en las normas deben entenderse como norma general. 

- Mantener en el suelo los empalmes entre mangueras. 

- Los empalmes, aunque sean antihumedad, cuando menos haya mayor será el 

nivel de seguridad. 

- El uso único como remate y aislamiento de la cinta aislante convencional para 

la protección de los empalmes. 
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- Los empalmes de larga duración no situados a una altura mínima de 1.6 m. , 

sobre pies derechos o sobre un paramento vertical, intercalando un aislante (tabla de 

madera) 

- Las conexiones mediante uso de un enchufe para triple conexión y los directos 

cable-hembrilla de enchufe, en especial durante la fase de acabado, por ser esta en la 

que se dan con mayor asiduidad estas prácticas. 

- Previsiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un 

letrero visible, en el que se lea: "no conectar hembras, trabajando en la red". 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, 

a una altura sobre el pavimento de 2 m., para evitar accidentes por agresión a las 

mangueras por uso a ras de suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 

suministro provisional de agua a las plantas. 

- La manguera de "alargaderas", por ser provisionales y de corta estancia pueden 

llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

b) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

- Se ajustarán expresamente, a los especializados en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 

puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 

normalizada de "peligro, electricidad". 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, 

bien de "pies derechos" estables. 

c) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 

seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 

viseras eficaces como protección adicional. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro 

electricidad". 

- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a 

los paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes; (también se pueden utilizar 

los autoportantes). 
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- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a 

una banqueta de maniobra alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la 

maniobra con seguridad. 

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones 

normalizadas blindadas en número determinado según el cálculo realizado. 

d) Normas de prevención tipo para las tomas de energía 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de 

distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos 

directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 

máquina o máquina herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para 

evitar los contactos eléctricos directos. 

e)Normas de prevención tipo para protección de los circuitos. 

- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo 

defina como necesarios; no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que 

actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 

protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

- La instalación de alumbrado general para las instalaciones provisionales de 

obra y de primeros auxilios y demás casetas, estará protegida por interruptores 

automáticos magnéticos. 

- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

f) Normas de prevención tipo para la toma de tierra 

- El transformador de la obra estará dotado de una toma de tierra ajustada a los 

reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora de 

la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro 

general. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 

amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 

 - En grúa torre 
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 - En la base de la estructura metálica del montacargas. 

La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no estén dotadas de doble 

aislamiento, se efectuará mediante un hilo neutro en combinación con el cuadro de 

distribución correspondiente y el cuadro general de obra. 

- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de 

la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el 

interior de una arqueta practicable. 

- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 

independientes eléctricamente. 

g) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado 

- El alumbrado nocturno (o no) de la obra, cumplirá las especificaciones 

plasmadas en los planos, en concordancia con lo establecido en las Ordenanzas de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos 

con seguridad. 

- La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma 

 .Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla 

protectora de la  bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 

antihumedad, clavija de  conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 

24 v. 

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles ( o fijas, 

según los casos), para iluminación de tajos encharcados, ( o húmedos), se servirá a 

través de un transformador de corriente que la reduzca a 24 v. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 

desde la superficie de apoyo de los operarios en su puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con 

el fin de disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 

rincones oscuros. 

h) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- El personal de mantenimiento de la instalación eléctrica será electricista, en 

posesión de carné profesional correspondiente. 
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- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 

momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de 

servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el 

cuadro de gobierno. 

- Se prohíben las revisiones por reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 

reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de 

conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES 

TRABAJANDO EN LA RED". 

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la 

efectuarán los electricistas. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Señalización de las zonas peligrosas de instalación. 

- Cumplimiento estricto de las normas. 

- Mantenimiento periódico de las normas. 

E) PROTECCIONES PERSONALES, PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

- Botas aislantes para electricidad 

- Guantes aislantes para la electricidad 

- Plantilla anticlavos 

- Banqueta, alfombrillas, aislantes de la electricidad 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas manuales con aislamiento 

- Mono de trabajo 

Instalación provisional de protección contra el fuego 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las causas  que propician la aparición de un incendio en un edificio en 

construcción no son distintas de las que lo generan en otro lugar; existencia de una 

fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones 

eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (parque, encofrados de 

madera, carburante para la máquina, pinturas y barnices, etc.) puesto que el carburante 

(oxígeno), está presente en todos los casos. 

Para todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la 

instalación eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles 

con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la 

obra, situando este acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores los 

materiales de cerámica, sanitarios, etc. 
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Como medio de extinción se utilizarán: extintores portátiles, instalando dos de 

dióxido de carbono de 12 kg. en el acopio de los líquidos inflamables; uno de 6 kg. de 

polvo seco antibrasa en la oficina de la obra; uno de 12 kg.de dióxido de carbono junto 

al cuadro general de protección y por último uno de 6 kg.,  de polvo seco antibrasa en el 

almacén de herramienta. 

Condiciones de utilización de los extintores: 

- Recipiente y contenido homologados 

- Nº y capacidad de extintores determinados en razón de importancia del riesgo y 

la eficacia del extintor. 

- Emplazamiento del extintor 

- Instrucciones de uso en el cuerpo del aparato 

- La elección del agente extintor en función de la clase de fuego 

- Toxicidad en locales pequeños o mal ventilados 

- Si se ha usado una vez, entonces recargarlo obligatoriamente 

Verificaciones a realizar con los extintores: 

- Cada semana se verificará se situación en lugar previsto, accesibilidad y buen 

estado 

- Cada seis meses se comprobará: su peso, presión y preso mínimo se los 

botellines que contenga agente pulsador 

- Cada doce meses revisión más completa, por el instalador 

- Las verificaciones realizadas cada 6 y 12 meses se reflejarán en tarjetas unidas 

al aparato indicando: fecha, persona que lo realiza y observaciones necesarias 

B)MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- En el interior de la obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 

Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices, 

pegamentos. 

- En el interior de almacenes que contengan productos de fácil combustión: 

sogas, cuerdas, capazos, etc. 

- Durante las operaciones de:  

          1) Abastecimiento de combustibles a las máquinas. 

          2) En el tajo de manipulación de desencofrantes 

          3) En el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 

 - Se prepararán en un lugar a la intemperie, en el exterior de la obra, (para 

acopiar los trapos grasientos o aceitosos), recipientes para los contenidos grasos, en 

prevención de incendios por combustión espontánea. 
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- La ubicación de los almacenes de material combustible o explosivos estará 

alejada de los tajos de soldadura eléctrica y oxiocetilénica, en prevención de incendios. 

- La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos 

inflamables será mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 

- Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las 

siguientes señales: 

 1) Peligro de explosión; (señal normalizada) 

 2) Prohibido fumar; (señal normalizada) 

- En el interior del almacén se instalará un rótulo con la siguiente leyenda: NO 

ACOPIE EL EXPLOSIVO Y EL EXPLOSOR EN EL MISMO LUGAR, ES MUY 

PELIGROSO, SEPÁRELOS. 

 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Orden y limpieza en general; se evitarán los escombros heterogéneos. 

- Habrá extintores de incendios junto a puertas de almacenes que contengan 

productos inflamables. 

- Otros medios de extinción como la arena, agua, etc. 

- Almacén de materiales combustibles o inflamables alejado de la zona de 

riesgo. 

- Salida de emergencia libre de obstáculos. 

 

Instalación de producción de hormigón 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS   

 En el proyecto de Ejecución se define para casi todos los trabajos, 

hormigón procedente de central.  

B) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

- Neumoconisis, debido a la aspiración de polvo del cemento. 

- Atrapamientos por falta de protección de los órganos motores de la 

hormigonera. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes y caídas en el manejo de la cubeta de hormigonado. 

- Caída de material por cierre defectuoso o rebosamiento. 
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- Caídas al mismo nivel. 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto 

en los "planos de organización de obra" que complementarán el Plan de Seguridad e 

Higiene. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros 

(como norma general), del borde de (excavación, zanja, vaciado y asimilables), para 

evitar los riesgos de caída a otro nivel. No se ubicarán en el interior de zonas batidas por 

cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o 

caídas de la carga. 

- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda 

de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: "PROHIBIDO 

UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", para prevenir los accidentes por 

impericia. 

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, 

separado del de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o 

atropellos. 

- Se establecerá un entablado mínimo de 2m. de lado, para superficies de 

estancia del operador de las hormigoneras, en prevención de riesgos por golpes, 

atropellos o por trabajar sobre superficies irregulares. 

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra tendrán protegidos , mediante 

una carcasa metálica, los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para 

evitar los riesgos de atrapamiento. Estarán dotadas de freno de basculamiento del 

bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolado- La 

alimentación eléctrica se realizará de formas aérea a través del cuadro auxiliar, en 

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), 

eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 

conectadas a tierra. 

- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado 

mediante acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de accionamiento 

estanco, en prevención de riesgos eléctricos. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 

especializado para tal fín. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se 

efectuará mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la 

suspenda pendiente de cuatro puntos seguros. 
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D) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- El motor de la hormigonera y sus órganos de transmisión estarán cubiertos 

- Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

- La hormigonera estará puesta a tierra 

- Se señalizarán las zonas batidas por el cubo 

- El cierre de la cubeta será perfectamente estanco 

- El transporte de la cubeta estará vigilado permanentemente 

 

E) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Mono de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Botas de goma para el agua 

- Guantes de goma 

- Mascarilla antipolvo 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

 No existen grandes movimientos de tierra, las pequeñas excavaciones se 

realizarán manualmente 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. PREVENCIÓN 

- Desprendimiento de tierras, causados por: 

 - manejo de la maquinaria 

- sobrecarga en los bordes de la excavación o vibraciones cercanas provocadas 

por el paso de vehículos 

 - no emplear el talud adecuado 

- Sobreesfuerzos al mover elementos a brazo 

- Golpes y cortes en extremidades 

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones metereológicas 

adversas 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Riesgos a terceros, derivados de la intromisión incontrolada de los mismos en 

la obra, durante las horas dedicadas a producción o descanso 

- Formación de ambientes pulvígenos 
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B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Se realizarán tablestacados previos al vaciado en las zonas que no se pueda dar 

al terreno su talud natural. 

- El frente y paramentos de las excavaciones deberán ser inspeccionados siempre 

al iniciar o cesar los trabajos por el capataz o encargado, que señalará los puntos que 

deben tocarse antes del inicio o cese de las tareas. 

- Se eliminarán todos los bolos de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Señalización de tajos. 

- Se mantendrán ordenadas y limpias las zonas de trabajo así como las de 

tránsito. 

- Como protecciones a terceros, el vallado del solar. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Casco de seguridad homologado. 

- Guantes de goma para evitar el contacto con el terreno. 

- Guantes de cuero para el manejo de materiales y herramientas. 

- Mono de trabajo. 

- Trajes impermeables en caso de lluvia. 

- Botas reforzadas para evitar aplastamientos 

- Botas impermeables. 

- Mascarillas antipolvo sencillas. 

Cimentación y estructura 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La cimentación se realiza mediante zapatas corridas bajo los cerramientos u 

aisladas bajo los pilares. 

En cuanto a la estructura, el encofrado de pilares será metálico, mientras que el 

de vigas y forjados se ejecutará con madera, empleando puntales metálicos en el apeo 

del forjado 

El hormigón, tanto para la cimentación como para la estructura, será 

suministrado desde central y se hormigonará mediante bombeo y con ayuda de la grúa-

móvil. Se vibrará con vibrador de aguja. 
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B) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Caídas al mismo nivel a causa del mal estado del terreno. 

- Heridas punzantes, causadas por las armaduras 

- Dermatitis por contactos con el  hormigón 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Realización del trabajo por personal cualificado 

- La manguera terminal de vertido estará dirigida por dos operarios 

- Se mantendrán la limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del 

vertido del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y todos aquellos elementos 

que pudieran perjudicar estos trabajos 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo y maquinaria 

- Protección de las zanjas mediante barandillas resistentes con rodapié 

E) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Casco homologado en todo momento 

- Guantes de cuero para el manejo de las fuentes de hormigonado, ferralla, etc. 

- Mono de trabajo 

- Trajes de agua 

- Botas de agua 

Para hacer un análisis más riguroso de este capítulo, lo dividimos en los 

siguientes apartados, exponiendo en cada caso las medidas preventivas a seguir, así 

como las protecciones colectivas y personales correspondientes: 

 1.- Trabajos de encofrado y desencofrado de madera 

 2.- Trabajos de manipulación del hormigón 

Trabajos de encofrado y desencofrado en madera 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera 

- Golpes en las manos durante la clavazón 

- Caída de los encofrados al vacío 

- Vuelcos de los paquetes de madera durante las maniobras de izado  las plantas 

-Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado 
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- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas o 

jácenas 

- Caída de personas por el borde o huecos del forjado 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras 

- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 

- Golpes en general por objetos 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas 

- Los derivados de trabajos sobra superficies mojadas 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

1) Generales para trabajos de encofrado y desencofrado en madera 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de forjado, para impedir 

la caída al vacío de las personas 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, 

según casos 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminado todo el material 

sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada 

- Se instalarán las señales de: 

 a) uso obligatorio del casco 

 b) uso obligatorio de botas de seguridad 

 c) uso obligatorio de guantes 

 d) uso obligatorio del cinturón de seguridad 

 e) peligro, contacto con la corriente eléctrica 

 f) peligro de caída de objetos 

 g) peligro de caída al vacío 

en los lugares definidos en los planos de señalización de obra. 
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- Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos en los 

lugares definidos en los planos. 

- El personal que utilice las máquinas-herramientas contará con autorización 

escrita del Jefe de obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las 

personas autorizadas. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas 

se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

- Se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad. 

2) Medidas preventivas tipo de aplicación a trabajos de encofrado y 

desencofrado de forjados unidireccionales 

- Se advertirá el riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar 

sobre el entablado. 

- Los tableros excesivamente alabeados deberán desecharse de inmediato antes 

de su puesta. 

- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros ordenadamente para 

su transporte sobre bateas implantadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, 

redes o lonas. 

- Terminado el desencofrado se procederá a un barrido de la planta para retirar 

los escombros y proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno 

- Botas de seguridad 

- Cinturones de seguridad (clase C) 

- Guantes de cuero 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Ropa de trabajo 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 

- Trajes para tiempo lluvioso 

Albañilería 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La tabiquería general está resuelta con fábrica de quincha. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES 

 En los trabajos de tabiquería: 

- Proyección de partículas al cortar las cañas y maderas del entretejido.  



 

25 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

 En los trabajos de revestimientos con morteros y pastas: 

- Caídas al mismo nivel 

- Cortes por el uso de herramientas 

 Riesgos comunes a todos ellos: 

- Sobreesfuerzos 

- Caídas a distinto nivel  

- Golpes en las extremidades 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención 

de caídas. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 

instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 

dimensiones: 

 - anchura: mínimo 90 cm. 

 - huella: mayor de 23 cm. 

 - contrahuella: menor de 20 cm. 

- Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla 

sólida de 90 cm., de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 

cm. 

- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido 

elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 

durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 

- Se instalará en las zonas de peligro de caída desde altura, señales de "peligro de 

caída desde altura" y de " obligatorio utilizar el cinturón de seguridad". 

- todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente 

iluminadas, utilizándose portátiles. Estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar las 

acumulaciones innecesarias. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los 

"puentes de un tablón". 

- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, 

prevención del riesgo de caída la vacío. 
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- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura de 

P.V.C. con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la 

carga. 

- La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos 

amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos, 

en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente 

en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar 

reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

- Se prohíbe concentrar las cargas sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 

próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 

resistencia. 

- Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada 

para anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las 

operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de 

vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 

transcurridas 48h., si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden 

derrumbarse sobre el personal. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 

antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad, en prevención del riesgo de caída 

desde altura. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 

antes no se ha procedido a instalar una protección al vacío formada por pies derechos y 

travesaños sólidos horizontales. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Mantenimiento de barandillas instaladas en los huecos de los forjados y en los 

huecos de las fachadas. 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

- Cables de seguridad para el trabajo en bordes de forjado. 

E) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Mono de trabajo 

- Casco de seguridad 

- guantes de goma fina 

- Mascarillas antipolvo 

- Gafas protectoras y de seguridad 
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- Cinturón de seguridad clase C 

Cubierta 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 Cubierta plana formada por forjado, membrana impermeabilizante, fieltro 

protector, torta de barro y baldosa de barro cocido sobre esta. 

 El personal que intervenga estará especializado en estos trabajos. 

 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caídas de personas al vacío. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes o cortes por el mango de las herramientas manuales y del material de 

cubrición. 

- Hundimiento de la cubrición por sobrecarga de acopios. 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del 

sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por 

impericia. 

- El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando un andamiaje tubular en el 

perímetro exterior del edificio. 

- Los trabajos en cubierta se iniciarán con la construcción de peto de remate 

perimetral. Para que el peto actúe como protección se requiere que interiormente tenga 

una altura de 90 cm. 

- Se mantendrán los andamios metálicos tubulares empleados en la construcción 

de las fachadas para que actúen como protección del riesgo de caídas desde la cubierta. 

En la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de tablones 

en toda su anchura, completándose con un entablado de madera cuya altura sobrepase 

en 1 m. la cota de perímetro de la cubierta. Este entablado se puede sustituir por una red 

tensa. 

- Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavado al 

forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivo. 

- El acceso a la cubierta mediante escaleras de mano, no se practicará por huecos 

inferiores a 50x70 cm., sobrepasando además la escalera en 1 m. la altura a salvar. 

- Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en proceso de 

fraguado, formados por una anchura de 60 cm. 
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- Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para 

evitar derrames innecesarios. 

- Se paralizarán los trabajos sobre la cubierta bajo régimen de vientos superiores 

a los 60 km/h. 

- Se instalarán letreros de "peligro de incendios por uso de sopletes o mecheros 

de gas" en los accesos a la cubierta, para recordar este riesgo constantemente al 

personal. 

- Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta según detalle de 

planos, evitando las sobrecargas puntuales. 

- En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la 

circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- El personal encargado de la construcción de la cubierta será conocedor del 

sistema constructivo más correcto a poner en práctica, en prevención de los riesgos por 

impericia. 

- Los andamios que se utilicen contarán con barandillas protectoras. 

- Durante la fase de obra que lo exija se mantendrán las barandillas de borde de 

forjado. 

E) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de seguridad homologado 

- Botas de seguridad tipo I. 

- Guantes de cuero. 

- Mono de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

- Cinturón de seguridad clase A y C. 

Carpintería de madera. 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 Se considera en este apartado, la exterior y las puertas interiores. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel. 

- Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamientos de dedos entre objetos. 
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- pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Afecciones respiratorias por trabajos dentro de atmósferas pulverulentas. 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapié), se descargarán en 

bloques perfectamente flejados o atados pendientes mediante eslingas del gancho de la 

grúa torre. 

- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos para 

evitar accidentes por interferencias. 

- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de 

intercomunicación interior y exterior de la obra. 

- Los precercos se izarán a las plantas en los bloques flejados mediante el 

montacargas de obra. A la llegada a la planta de ubicación se soltarán los flejes  y se 

descargarán a mano. 

- Los precercos se repartirán inmediatamente por la altura para su ubicación 

definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento sea seguro; 

es decir, que impida se desplomen al recibir un leve golpe. 

- Se barrerán los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los 

accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos. 

- Los andamios sobre borriquetas para "levantar fachadas" desde el interior de la 

obra, no se instalarán a alturas que anulan la protección que proporciona por si mismo, 

el muro que se construye. 

- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, 

únicamente en el tramo necesario. Una vez "pasados" los cercos, se repondrá 

inmediatamente la protección. 

- Los recortes y aserrín producidos durante los ajustes se recogerán y se 

eliminarán mediante las trompas de vertido. 

- Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá estar 

provisto del documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que 

se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de 

golpes, caídas y vuelcos. 

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras 

haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco para 

que cese el riesgo de tropiezo y caídas. 
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- El cuelgue de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de 

dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

- Los paquetes de lamas de material laminado, (de los rastreles, de los tapajuntas 

de los rodapiés, etc.), se transportarán a hombro por un mínimo de dos operarios, para 

evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 

- Los tramos de lamas transportados a hombro por un solo hombre irán 

inclinados hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura 

superior a la de una persona, para evitar los accidentes por golpes a otros operarios. 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de 

materiales o asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 

entorno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará mediante "portalámparas estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y 

de cadenilla limitadora de apertura. 

- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para 

evitar vuelcos tanto interiores como hacia el exterior. 

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar 

en el interior de atmósferas nocivas. 

- El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un 

extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de 

"peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 

- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-

herramientas. Se instalará en cada una de ellas una pegatina en tal sentido, si no están 

dotadas de doble aislamiento. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos 

(escaleras, andamios, etc.). 

- Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 

- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a 

ir, hasta su fijación definitiva. 

E) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de seguridad. 
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- Guantes de PVC, goma o cuero. 

- Mascarilla de seguridad. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Calzado de puntera reforzada. 

Mono de trabajo. 

Vidriería 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

En todo la edificación se empleará un acristalamiento tipo Climalit. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caída de personal al mismo nivel 

- Caída de personal a distinto nivel 

- Caída de personal al vacío 

- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 

ubicación manual del vidrio. 

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio 

- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Los acopios de vidrio se ubicarán en los lugares señalados en los planos sobre 

durmientes de madera. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de 

vidrio. 

- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de 

cortes. 

- Los vidrios de cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local 

señalado a tal efecto en los planos. 

- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de 

ventosas de seguridad. 

- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará 

de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 

- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pinturas a la cal, 

para significar su existencia. 

- Los vidrios en las plantas, se almacenarán en los lugares diseñados en planos 

sobre durmientes de madera, en posición casi vertical, ligeramente ladeados contra un 
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determinado paramento. Se señalizará el entorno con cal y letreros de "precaución, 

vidrio". 

- Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se moverán siempre en posición 

vertical para evitar accidentes por rotura. 

- Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco 

iluminados, los operarios serán guiados por un tercero, para evitar riesgo de choque y 

roturas. 

- Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las 

ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada 

por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caídas la vacío 

durante los trabajos. 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material 

y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies inestables. 

- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas, a las que 

amarrar el fijador del cinturón de seguridad durante las operaciones de acristalamiento. 

- Se prohíben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas 

inferiores a 0 grados. 

- Se prohíben los trabajos con vidrios bajo régimen de vientos fuertes. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Mantenimiento de la plataforma de trabajo en los andamios. 

- Zona de trabajo limpia, ordenada, sin entorpecer otros trabajos. 

- A nivel de planta baja, se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los 

paramentos en los que se está acristalando. 

E) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de seguridad 

- guantes y manoplas de cuero 

- Muñequeras de cuero que cubran el brazo 

- Calzado provisto de suela y puntera reforzada. 

- Ropa de trabajo 

- Cinturón de seguridad. 

Paramentos y techos 

REVESTIMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES. 

En los techos no se interviene, ya que quedará vista la tarima del forjado. 
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A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 Se realizarán enfoscados con mortero de barro y cal 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Cortes por uso de herramientas (paletines, paletas, terrajas, miras, etc.). 

- Golpes por uso de herramientas (miras, reglas, maestras, etc.) 

- Caídas al mismo nivel 

- Caídas a distinto nivel en huecos a doble altura. 

- Cuerpos extraños en los ojos. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Sobreesfuerzos. 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito 

y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado, en evitación de accidentes por 

resbalones, realizándose la limpieza a medida que avanzan los trabajos. 

- Las plataformas auxiliares sobre borriquetas tendrá la superficie horizontal y 

cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y 

caídas. 

- se prohíbe el uso de escaleras, bidones pilas de material, etc., para realizar en 

foscados de interiores, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies 

inseguras. 

- Para las zonas de huecos a doble altura, se utilizarán andamios metálicos 

tubulares. 

- las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una 

altura sobre el suelo entorno a los 2 m. La iluminación mediante portátiles se hará con 

portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 

alimentados a 24 voltios. 

- Para el conexionado de cables eléctricos se utilizarán clavijas macho-hembra. 

- Las miras, reglas o tablones se cargarán a hombro de tal forma que, al cambiar, 

el extremo que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo 

transporta, para evitar los golpes a otros operarios, o los tropezones entre obstáculos. 

- El transporte de sacos de aglomerantes o áridos se realizará preferiblemente 

sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. Dichos sacos se acopiarán 

ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar, lo mas 

separadamente posible de los vanos, para evitar sobrecargas innecesarias. Además se 

dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por 

tropiezos. 
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D) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Durante los trabajos a efectuar sobre las plataformas en torretas metálicas 

ubicadas a mas de 2 m. de altura, y ante la posibilidad de leves cimbreos de dichas 

plataformas, se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes, a los que 

amarrar el fiador del cinturón de seguridad, en prevención de caídas a distinto nivel 

(zonas de escalera y huecos a doble altura). 

- En caso de utilizar andamios sobre borriquetas en zonas próximas a huecos 

horizontales o rampas de escalera, se instalarán redes de seguridad ancladas entre los 

forjados de alturas correlativas, para controlar el riesgo de caída desde altura. 

E) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra). 

- Guantes de PVC o de goma. 

- Botas de goma con puntera reforzada. 

- Gafas de protección. 

- Ropa de trabajo 

- Cinturón de seguridad clase A,B o C. 

Pintura 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 Este apartado comprende los trabajos de pintura interior y exterior de 

paredes, así como barnizados de madera y lacado de rejas metálicas. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Intoxicaciones por emanaciones. 

- Explosiones e incendios. 

- Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de 

reparto de cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 

- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con 

los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación 

de atmósferas tóxicas o explosivas. 

- Los almacenamientos de recipientes con pinturas que contengan nitrocelulosa, 

se realizarán de tal modo que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para 

evitar riesgo de inflamación. 

- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 

ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 
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- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes según planos, 

de los que amarrar el fijador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de 

caída desde altura. 

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 

mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes por trabajos 

realizados sobre superficies angostas. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de material y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

- Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones 

sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva para evitar los riesgos 

de caídas al vacío. 

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, debidos a una 

altura sobre el pavimento en torno a los 2m. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas 

estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 

voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de 

energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 

inestabilidad. 

- Las operaciones de lijados mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar el riesgo de respirar polvo 

en suspensión. 

- El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura 

posible, en evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 

- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la 

necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier 

tipo de ingesta. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 

tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o 

incendio. 

- Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones durante 

los trabajos de pintura de señalización. 

D) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCION DE RIESGOS. 
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- Al realizarse este tipo de acabado , al finalizar la obra, no hacen falta 

protecciones colectivas específicas, solamente el uso adecuado de los andamios de 

borriquetas y de las escaleras. 

- Limpieza en los tajos, indicación de zonas en fase de secado. 

- Eliminación de productos vertidos que puedan causar resbalamientos, mediante 

serrín o materias absorbentes. 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes de los que sujetar 

el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones con riesgo de caída desde altura. 

E) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno. 

- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiarle, para ambientes 

pulvígenos. 

- Gafas de seguridad, para evitar partículas y gotas en los ojos. 

- Calzado antideslizante. 

- Mono de trabajo. 

- Gorro protector contra pintura, para el pelo. 

Solados y escaleras. 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

La escalera exterior de acceso a la planta alta será totalmente ejecutada en 

madera, tanto los peldaños como la estructura soporte Pilares y vigas zancas). 

PAVIMENTOS DE MADERA 

B) RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

Caídas al mismo nivel 

Caídas a distinto nivel 

Cortes por manejo de máquinas- herramienta manuales 

Golpes por objetos, martillos, etc 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Afecciones respiratorias pro trabajos dentro de atmósferas pulverulentas 

Contactos con la energía eléctrica 

Otros 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una 

altura sobre el pavimento en torno a 1,5 m. 
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La iluminación mediante portátiles se efectuará con portalamparas estanco con 

mango aislante” provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 

Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 

la utilización de las clavijas macho-hembra. 

Los paquetes de lamas de madera serán tranportados por un mínimo de dos 

hombres, para evitar accidentes por descontrol de la carga. 

En los accesos a zonas en fase de entarimado, se instalarán letreros de 

“prohibido el paso, superficie irregular”, para prevenir las caídas al mismo nivel.  

Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno 

de la obra, se cerrará su acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de 

dirección obligatoria. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

Casco de polietileno 

Guantes de cuero 

Botas de seguridad 

Gafas de seguridad contra proyecciones 

Cinturón portaherramientas 

Ropa de trabajo 

Rodilleras almohadilladas 

Faja elástica de sujeción de cintura. 

Solados cerámicos y de piedra 

No existen excepto los de barro indicados en la cubierta transitable. 

B) RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES. 

Caídas al mismo nivel 

Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes 

Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas 

Dermatitis por contacto con el cemento 

Caídas a distinto nivel 

Cuerpos extraños en los ojos 

Sobreesfuerzos 

Contactos con la energía eléctrica 

 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
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El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de 

lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas. 

El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará 

situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos de 

corte en suspensión. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una 

altura sobre el pavimento entorno a 1,5m. 

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 

correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro que no se romperán hasta la 

hora de utilizar su contenido. El conjunto apilado se atará a la plataforma de izado para 

evitar los accidentes por derrames de la carga. 

Las piezas de pavimento sueltas, se izarán perfectamente apiladas en el interior 

de jaulones de transporte, en evitación de accidentes por derrame de la carga. 

Los sacos de aglomerante, se izarán perfectamente apilados y flejados sobre 

plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar accidentes por derrame de 

la carga. 

En los lugares de tránsito de personas, se acotarán con cuerda de banderolas las 

superficies recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas 

Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y 

repartidas junto a los tajos, en donde de las vaya a instalar, situadas lo más alejadas 

posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, 

según detalle de planos, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para 

realizar los trabajos de instalación de peldañeado definitivo de las escaleras. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Casco de polietileno 

Ropa de trabajo 

Rodilleras impermeables almohadilladas 

Botas de seguridad 

Botas de goma con puntera reforzada 

Guantes de P.V.C.  o de goma 

Guantes de cuero 

Mandil impermeable 

Cinturón-faja elástica de protección de la cintura 

Cinturón de seguridad clase A o C 

Cinturón portaherramientas 
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Además para el tajo de corte de piezas con sierra circular en vía seca: 

Gafas de seguridad antiproyecciones 

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material 

cortado. 

Demoliciones durante la obra. 

A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Comprende este apartado las obras de demolición que sea preciso llevar a cabo 

durante el proceso constructivo de la obra, como son las de toda la planta alta existente, 

como todas las necesarias para ejecutar los refuerzos estructutrales necesarios. 

B) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Desplome de elementos a demoler o desmontar, sobre los operarios que lo 

efectúan. 

- Contusiones, golpes, cortes y heridas producidos por los elementos a demoler o 

por las herramientas. 

- Caídas en el mismo nivel de operarios por tropiezos o resbalones. 

- Caídas a distinto nivel por huecos horizontales. 

- Riesgo de incendio por acumulación de elementos combustibles. 

- Peligro de electrocución o incendio por el uso de herramientas eléctricas o 

conductores de tensión. 

- Rotura de forjado u otros elementos por acumulación excesiva de escombros. 

- Afecciones en el aparato respiratorio por ambiente con mucho polvo en 

suspensión. 

- Proyección de partículas al golpear las unidades de demoler. 

Ruidos y vibraciones. 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Todos los trabajos de demoliciones y desmontajes, deberán ser vigilados y 

supervisados de forma especialmente exhaustiva por la empresa constructora, 

estableciendo las medidas iniciales dirigidas a la protección y seguridad de personas, 

equipos y materiales que puedan verse afectados por la misma. 

- Se dejarán fuera de servicio todas las canalizaciones y conductores que 

atraviesan las zonas a demoler; si hay conducciones que no se puedan cortar por dar 

servicio a otra planta o cualquier otra causa, se señalarán claramente. 
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- Las demoliciones de muros, forjados y elementos pesados en general, deberán 

realizarse de arriba a abajo, con los operarios trabajando en el mismo nivel. Las zonas 

afectadas serán acordonadas o cerradas al paso, para evitar la circulación de personas. 

- Se evitarán las demoliciones por colapso o derrumbe que puedan afectar a otras 

zonas. Los falsos techos de plancha lisa de escayola, se desmontarán por trozos 

pequeños para evitar riesgo de desplome, tratando en cualquier caso de impedir caídas 

directas sobre el forjado desde su posición inicial. 

- Todos los huecos con peligro de caída, de personas o materiales, deberán 

protegerse bien con entablado o malla resistente, o con barandilla y rodapié. 

- Para evitar las caídas en el mismo nivel es fundamental la organización y 

limpieza de los tajos; si se produce derramamiento de líquidos, que puedan provocar 

resbalamientos, se procederá inmediatamente a extender encima serrín o arena y, 

posteriormente, a la limpieza de la zona afectada. 

- Deberá procurarse no levantar polvo excesivamente, para lo cual se 

humedecerán convenientemente las zonas de acumulación de escombro tanto en la fase 

inicial de demolición en el tajo, como en las operaciones de carga y evacuación a través 

de la trompa vertical, y el posterior vaciado de la tolva. En todo evitando la formación 

de charcos y acumulación permanente de agua que pueda provocar goteras y humedades 

en suelos, techos y paredes. Independientemente de estas medidas, se tomarán todo tipo 

de precauciones adicionales que impidan el paso de agua o humedad a otras zonas: 

colocación de lonas, planchas metálicas, plásticos impermeables, etc. 

- Si, a pesar de todo, hubiera que trabajar en ambientes con alto índice de polvo 

en suspensión, deberá dotarse a los operarios de gafas y mascarillas protectoras. 

- Los escombros no se acumularán excesivamente en las plantas, haciendo la 

evacuación lo más pronto posible, y a través de trompas estancas. 

- Deberán revisarse frecuentemente  las herramientas mecánicas, neumáticas o 

eléctricas, en especial estas últimas por el riesgo de incendio o electrocución que puedan 

producir elementos en mal estado, como conductores pelados o enchufes y empalmes 

inadecuados. 

- Se tendrá especial cuidado en el almacenamiento de materias de fácil 

combustión, separándolas de los lugares de riesgo y señalándolo convenientemente. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Se tomarán precauciones para evitar polvaredas en las diferentes fases de carga 

y evacuación de los escombros para ir a vertedero. 

- Todos los huecos tanto verticales como horizontales que tengan riesgo de 

caída, deberán protegerse mediante entablado, mallas o barandillas suficientemente 

sólidas. 

- Evacuación frecuente de los escombros, para evitar su acumulación, 

almacenamiento adecuado del material aprovecha 
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- Revisión frecuente de las máquinas y herramientas empleadas, especialmente 

las eléctricas, que deberán estar provistas de los empalmes y enchufes de los 

conductores. 

- Los cuadros eléctricos estarán provistos de diferenciales e interruptores 

generales. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Mono de trabajo 

- Casco de seguridad 

- Gafas para protección de fragmentos proyectados, en los trabajos de 

demolición, como son muros de ladrillo y elementos de hormigón. 

- Guantes de cuero cuando se tenga riesgo de cortes, arañazos, etc. 

- Calzado de seguridad con punteras y plantilla reforzadas. 

- En trabajos con martillos neumáticos o eléctricos deberá usarse gafas de 

protección antifragmentos, guantes de lona, cinturón antivibratorio y mandil de cuero, 

así como protecciones auditivas. 

- Cuando se emplee equipo oxicorte para cortar elementos de acero, se usarán: 

pantalla de soldar y guantes, mandil y cubrebotas de cuero. 

- En ambientes de mucho polvo, se usarán mascarillas buconasales y gafas 

protectoras. 

Trabajos no comprendidos en apartados precedentes. 

Las unidades de obra o trabajos no contemplados en los apartados anteriores que 

puedan ser introducidas en la obra como  consecuencia de cambio de soluciones 

constructivas, omisiones o variaciones sobre el Proyecto de Ejecución en el que se basa 

este estudio, se regirán en los que se refiere a normas de seguridad de acuerdo con su 

clasificación en el capítulo de obra correspondiente, asimilándolos a unidades con 

características y riesgos asimilables. 

Cuando ello no fuera posible, o a juicio de la Dirección Facultativa así se 

considerara oportuno, deberán ser recogidos en Planes de Seguridad complementarios. 

2.3. Estudio de las medidas de seguridad relativas a maquinaria de obra y 

máquinas herramientas. 

Maquinaria para movimiento de materiales. 

1. Pala cargadora de neumáticos. 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.) 

- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados) 
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- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 

- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la 

pala cargadora). 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, 

cortes y asimilables). 

- Choque contra otros vehículos. 

- Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

- Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o eléctricas). 

- Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

- Incendio. 

- Quemaduras (trabajos de mantenimiento. 

- Atrapamientos. 

- Proyecciones de objetos durante el trabajo. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas 

en los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones metereológicas extremas. 

- Considerar además, los propios del procedimiento y diseño elegido para el 

movimiento de tierras. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- A los maquinistas de la/s pala/s cargadoras se les comunicará por escrito la 

siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará 

constancia escrita a disposición  de la Dirección Facultativa. 

Normas de actuación preventivas para los maquinistas de la pala 

cargadora. 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas o guardabarros, evitará 

accidentes por caída. 

- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
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- No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 

provocar accidentes o lesionarse. 

- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela 

primero, luego reinicie el trabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 

de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

- No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la 

tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede ocasionarle quemaduras 

graves. 

- Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y 

gafas antiproyecciones. 

- Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. 

Cámbielo solo cuando esté frío. 

- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

- No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

- No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo 

por algún motivo, hágalo protegido por guantes impermeables. 

- Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha 

instalado el eslabón de traba. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y 

guantes de goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de 

objetos. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y limpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías 

desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de la máquina. 
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- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 

apartado del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de 

la boquilla, puede convertir el conjunto en un látigo. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán, según 

lo diseñado en los planos. 

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 

blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra palas cargadoras que no vengan con la protección 

de la cabina antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

- Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las 

diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 

- Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de 

haber resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala  cargadora el comienzo o 

continuación de los trabajos. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para 

el radiador. 

- Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardad para mantenerlo limpio interna y externamente.      

- Las palas cargadora de esta obra, que deban transitar por la vía pública, 

cumplirán con las disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante el transporte de tierras, permanecerá lo mas baja posible 

para poder desplazar, con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos sobre terrenos desiguales se efectuarán a velocidad lenta. 

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendientes de ella). 

- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, 

timbrado y con las revisiones al día. 

- Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier 

movimiento. 

- Se prohibe subir o bajarse a la pala en marcha. 
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- Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina 

de retroceso. 

- Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operaciones de la pala. 

- Se prohibe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 

cargadoras en reposo. 

- Los conductores de cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores 

que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

- Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pie el camino 

con el fin de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales 

y horizontales de la cuchara. 

- Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Luces y bocina de retroceso 

- Espejo retrovisor 

- Extintor 

- Mantenimiento de los caminos por los que se va a circular. 

- Protección de cabina antivuelco. 

 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Gafas antiproyecciones 

- Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza) 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 

- Guantes de goma o de PVC 

- Cinturón elástico antivibratorio 

- Calzado antideslizante 

- Botas impermeables (terrenos embarrado) 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo 

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento) 

- Polainas de cuero(operaciones de mantenimiento) 
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- Calzado para conducción 

2) Camión de transporte 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Atropello de personas 

- Vuelco 

- Colisión 

- Atrapamiento 

- Proyección de objetos 

- Desplome de tierras 

- Vibraciones 

- Ruido ambiental 

- Polvo ambiental 

- Caídas al subir o bajar a la cabina 

- Contactos con la energía eléctrica (lineas eléctricas) 

- Quemaduras 

- Golpes por la manguera de suministro de aire 

- Sobreesfuerzos 

B) MEDIDAS PREVENTIVA TIPO. 

- Los camiones dúmper a utilizar en esta obra, estarán dotados de los siguientes 

medios a pleno funcionamiento: 

- Faros de marcha hacia adelante 

- Faros de marcha de retroceso 

- Intermitentes de aviso de giro 

- Pilotos de posición delanteros y traseros 

- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja 

- Servofrenos 

- Freno de mano 

- Bocina automática de marcha de retroceso 

- Cabinas antivuelco y antiimpactos 

Diariamente antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, 

etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 
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- A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente 

normativa preventiva. Se comunicará a la Dirección Facultativa o Jefatura de obra. 

Normas de seguridad para los conductores de camiones dúmper. 

- Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal 

menester. Evitará caerse. 

- No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará 

accidentes. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

- No trate de realizar "ajustes" con los motores en marcha, puede quedar 

atrapado. 

- No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho 

menos, que puedan llegar a conducirlo, evitará accidentes. 

- No utilice el camión dumper en situación de avería o de semiavería; haga que 

lo reparen primero, luego, reanude el trabajo. 

- Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, 

asegúrese de que ha instalado el freno de mano. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre el camión, puede producir 

incendios. 

- En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la 

tapa del radiador; el vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

- Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está; 

cámbielo una vez frío. 

- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de 

combustible, los gases desprendidos son inflamables. 

- No toque directamente el electrólito de la batería con los dedos. Si debe 

hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

- Si debe manipular el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte 

el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 

- No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos 

indeseados. 

- Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden 

gases inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

- Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la 

presión marcada por el fabricante. 
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- En el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la 

boquilla, puede convertirse en conjunto en un látigo. 

- Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el 

volante en el sentido en la que el "camión se va"; de esta forma conseguirá dominarlo. 

- Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de 

su porte. Intente la frenada por roce lateral lo mas suavemente posible, o bien, 

introdúzcase en terreno blando. 

- Antes de acceder a la cabina de la vuelta completa caminando entorno del 

camión, por si alguien dormita a su sombra; evitará grandes accidentes. 

- Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga, considere que 

puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas. 

- Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, permanezca en su 

punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 

abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último 

peldaño, salte lo mas lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar 

posibles descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 

peligroso. 

- Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. 

(como norma general), de los camiones dúmper. 

- Los camiones dúmper en estación, quedarán señalizados mediante "señales de 

peligro". 

- La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

- Los camiones de circulación interna para el transporte de tierras serán los que 

se marcan en los planos de este Estudio de Seguridad, marcados y señalados en detalle. 

- Se prohibe expresamente, cargar los camiones dúmper por encima de la carga 

máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

- Todos los camiones dúmper a contratar en esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo 

mecánico. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Claxon 

- Espejo retrovisor 

- Acotar distancia 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno (para abandonar la cabina del camión siempre y cuando 

sea necesaria la protección del cráneo). 



 

49 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

- Ropa de trabajo 

- Zapatos de seguridad 

- Guantes de cuero (mantenimiento) 

- Guantes de goma (mantenimiento) 

- Mandil impermeable (mantenimiento) 

Maquinaria de elevación y transporte. 

1. Grúa autopropulsada 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Vuelco de la grúa autopropulsada 

- Atrapamientos 

- Caídas a distinto nivel 

- Atropello de personas 

- Golpes por la carga 

- Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, 

climatizadores, etc.) 

- Contacto con la energía eléctrica 

- caídas al subir o bajar de la cabina 

- Quemaduras (mantenimiento) 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

1) De aplicación en el recinto interno de la obra. 

- El Plan de Seguridad especificará claramente en los planos, el lugar de estación 

de la grúa autopropulsada. 

- La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el libro de 

mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico. 

- El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado de 

pestillo (o pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la 

carga. 

- En el portón de acceso a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa 

autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad: 

2) De seguridad para visitantes. 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 

- Respete las señales de tráfico interno. 



 

50 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

- Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de 

seguridad que se le ha entregado junto con esta nota. 

- Ubíquese para realizar su trabajo en el lugar o zona que se le señalará. 

- Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

- Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas 

de palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos 

estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

- Las maniobras de carga (o descarga), estarán siempre guiadas por un 

especialista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el 

fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

- El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere 

posible, las maniobras estarán dirigidas por un señalista. 

- Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma 

general), en torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar cargas, por ser una 

maniobra insegura. 

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 

3) De seguridad para los operarios del camión grúa. 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, puede 

producir accidentes. 

- No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios y objetos que usted desconoce el iniciar la maniobra. 

- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 

- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 

inminente riesgo para su integridad física. 

- Si entra en contacto con la línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 

recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya 

cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque la grúa 

autopropulsada, puede estar cargada de electricidad. 

- No haga por si mismo maniobras en espacios reducidos. pida ayuda de un 

señalista y evitará accidentes. 

- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la 

resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina.  
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- Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos 

descontrolados. 

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que se cuelgue 

del gancho; es muy peligroso. 

- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a 

la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar 

accidentes. 

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, 

en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas 

hidráulicos del brazo. 

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 

sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede 

resultar problemática y difícil de gobernar. 

- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga 

en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición mas segura. 

- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir 

accidentes. 

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de 

extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 

- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que 

las respeten el resto del personal. 

- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 

frenado. 

- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos; 

puede provocar accidentes. 

- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Pestillos de seguridad 

- Correcto apoyo de los gatos estabilizadores 

- Maniobras guiadas por un especialista 

- No sobrepasar carga máxima admitida 

- No habrá operarios bajo las cargas suspendidas. 
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D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno si existe el riesgo de golpes en la cabeza 

- Guantes de cuero 

- Guantes impermeables (mantenimiento 

- Botas de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Calzado antideslizante 

- Zapatos para conducción viaria. 

2. Dúmper. 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Vuelco de la máquina durante el vertido 

- Vuelco de la máquina en tránsito 

- Atropello de personas 

- Choque por falta de visibilidad 

- Caída de personas transportadas 

- Los derivados de la vibración constante durante la conducción 

- Polvo ambiental 

- Golpes con la manivela de puesta en marcha 

- Vibraciones 

- Ruido 

- Los derivados de respirar monóxido de carbono 

- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- En esta obra, el personal encargado de la conducción del dúmper, será 

especialista en el manejo de este vehículo. 

- Se entregará al personal encargado del manejo del dúmper la siguiente 

normativa preventiva, de lo que se dará cuenta a la Dirección Facultativa. 

Normas de seguridad para el uso del dúmper. 

- Considere que este vehículo no es un automóvil sino una máquina, trátelo 

como tal y evitará accidentes. 

- Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos, evitará 

accidentes. 
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- Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es 

la recomendad por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para 

la estabilidad y buen rendimiento de la máquina. 

- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite 

soltarla de la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen 

lesiones serias. 

- No ponga el vehículo en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 

mano en posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados. 

- No cargue el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en el 

grabada; evitará accidentes. 

- No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y 

para usted, es algo totalmente prohibido en esta obra. 

- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. 

Los dumperes se deben conducir, mirando al frente, evite que la carga le haga conducir 

con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es seguro y se 

pueden producir accidentes. 

- Evite descargar al borde de cortes del terreno si antes estos no existe instalado 

un tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la máquina y las 

consecuencias podrían ser graves. 

- Respete las señales de circulación interna. 

- Respete las señales de tráfico se debe cruzar calles o carreteras. Piense que si 

usted está trabajando, los vehículos en tránsito no lo saben; extreme sus precauciones en 

los cruces. Un minuto de espera, puede evitar situaciones de alto riesgo. 

- Si debe remontar pendientes con el dúmper cargado, es mas seguro para usted 

hacerlo en marcha hacia atrás, de los contrario, puede volcar. 

- Los caminos de circulación interna marcados en los planos de este Estudio de 

Seguridad seran los utilizados para el desplazamiento de los dumperes, en prevención 

de riesgos por circulación por lugares inseguros. Se prohíben expresamente los 

"colmos" del cubilote de los dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 

tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades 

superiores a los 20 km/h. 

- Los dúmperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, 

poseerán en el interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo admixible, 

para evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Limitación de velocidad a 20 km/h. 
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- Letreros en el cubilote donde se diga cual es la carga máxima admisible y el 

llenado máximo admisible. 

- Respetar las señales de circulación interna. 

- Topes final de recorrido. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Cinturón elástico vibratorio 

- Botas de seguridad 

- Botas de seguridad impermeables 

- Trajes para tiempo lluvioso 

Maquinaria para hormigones y morteros. 

1. Camión hormigonera. 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Atropello de personas 

- Colisión con otras máquinas 

- Vuelco del camión 

- Caída de personas desde el camión 

- Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que 

pueden caer) 

- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 

- Golpes por el cubilote del hormigón 

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

- Sobreesfuerzos 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- El recorrido de los camiones-hormigoneras en el interior de la obra de 

efectuará según lo definido en los planos que completan este Estudio de Seguridad e 

Higiene. 

- La limpieza de la cuba o canaleta se efectuará en los lugares plasmados en los 

planos para tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas 

próximas. 
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- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 

que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca (cal o yeso) de 

seguridad, trazada a 2m. (como norma general) del borde. 

- A los conductores  de los camiones-hormigonera, al ir a traspasar la puerta de 

la obra, se les entregará la siguiente normativa: 

Normas de seguridad para visitantes. 

- Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le 

han dado para llegar al lugar del vertido. 

- Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

- Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se 

le ha entregado junto a esta nota. 

- Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a al salida. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 

que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea de seguridad, trazada a 

2 m. del borde. 

- Claxon  

- Espejo retrovisor 

- Extintor  

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno 

- Botas impermeables de seguridad 

- Ropa de trabajo 

- Mandil impermeable (limpieza de canaletas) 

- Guantes impermeabilizados 

Calzado para la conducción de camiones. 

2. Hormigonera eléctrica (amasadora) 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES 
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- Atrapamientos 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Sobreesfuerzos 

- Golpes por elementos móviles 

- Polvo ambiental 

- Ruido ambiental 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del 

borde de excavación para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 

- Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por 

cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o 

caídas de la carga. 

- La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda 

de banderolas, una señal de peligro y un rótulo con la leyenda: "PROHIBIDO 

UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", para prevenir los accidentes por 

impericia. 

- Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, 

separado del de las carretillas manuales, en prevención de riesgos por golpes o 

atropellos. 

- Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de 

estancia del operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar 

sobre superficies irregulares. 

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos, mediante 

una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para 

evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los 

sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro 

auxiliar, en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de 

distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía eléctrica. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas 

a tierra. 

- El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado 

mediante acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será de accionamiento 

estanco, en prevención de riesgo eléctrico. 
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- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuará previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 

especializado para tal fin. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará 

mediante la utilización de un balancín que la suspenda pendiente de cuatro puntos 

seguros. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Zona de trabajos claramente delimitada. 

- Plataforma de trabajo de 2x2 m.de entablado para el operador, en prevención 

de riesgos por trabajar en superficies irregulares. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno 

- Gafas de seguridad antipolvo 

- Ropa de trabajo 

- guantes de goma o de PVC 

- Guantes impermeabilizados 

- Botas de seguridad de goma o de PVC 

- Trajes impermeables 

- Protectores auditivos 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiarle. 

3. Vibrador 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Electrocución por contactos eléctricos 

- Proyección de lechada 

- Caídas de altura 

- Dermatitis por contacto con el cemento 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Las normas básicas de seguridad serán las propias del tajo correspondiente. 

C)PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Serán las propias del tajo (véase trabajos de manipulación del hormigón). 
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D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Casco de polietileno 

- Gafas antiparticulas  

- Botas de goma o PVC 

- Guantes de goma o PVC 

- Cinturón de seguridad 

Máquinas herramientas. 

1. Mesa de sierra circular 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Cortes 

- golpes por objetos 

- Abrasiones 

- Atrapamientos 

- Emisión de partículas 

- Sobreesfuerzos 

- Ruido ambiental 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Los derivados de los lugares de ubicación 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- La máquina de sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se 

reflejarán el plano de organización de obra que completará el Plan de Seguridad e 

Higiene. 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres 

metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que 

estén efectivamente protegidos (redes, barandillas, petos de remate, etc.). 

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de áreas de 

batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame 

de carga. 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán señalizadas 

mediante "señales de peligro" y rótulos con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A 

PERSONAS NO AUTORIZADAS", en prevención de riesgos por impericia. 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección:  
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- Carcasa de cubrición del disco 

- Cuchillo divisor del corte 

- Empujador de la pieza a cortar y guía 

- Carcasas de protección de las transmisiones por poleas 

- Interruptor estanco 

- Toma de tierra 

En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco, se le 

entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante se entregará a la Dirección 

Facultativa: 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la 

conexión de tierra, en caso afirmativo, avise al encargado para que sea subsanado el 

defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 

encargado de seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo 

puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza, esta máquina es muy 

peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 

necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la 

velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal 

montado, pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina se detiene, retírese de ella y avise al encargado de seguridad para 

que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. 

-Desconecte el enchufe-. 

- Antes de iniciar el corte: -con la máquina desconectada de la energía eléctrica-, 

gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está figurado, rajado o le falta algún 

diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden 

resultar accidentados. 

- Para evitar daños en los ojos solicite unas gafas de seguridad antiproyección de 

partículas y úselas siempre cuando tenga que cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera 

que se va cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 

descontrolada, provocando accidentes serios. 

- ADVERTENCIA: aplicar los siguientes apartados sólo en modelos de sierra 

para corte de material cerámico, sustituyendo las específicas dedicadas al corte de 

madera. 

- Observe que el disco para corte cerámico no está figurado. 

De ser así, solicite al encargado de seguridad que lo cambie por otro nuevo. Esta 

operación realícela con la máquina desconectada de la red eléctrica. 
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- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie, o en un local muy ventilado, y 

siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiarle. Efectúe el corte a 

sotavento. 

- Moje el material cerámico, empápelo de agua antes de cortar, evitará gran 

cantidad de polvo. 

- Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de esta obra 

mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado, 

se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintadas a la que se amarrará 

firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en 

prevención del riesgo de caída de la carga. También puede realizarse la maniobra 

mediante balancín. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar suspendido del gancho de la grúa 

las mesas de sierra durante los períodos de inactividad. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 

personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 

realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del 

cuadro eléctrico de distribución, para  evitar riesgos eléctricos. 

- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro 

eléctrico general o de distribución en combinación con los disyuntores diferenciales. El 

encargado de la seguridad controlar diariamente el correcto montaje de la toma de tierra 

de la sierra. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los 

riesgos de caídas y los eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 

de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o 

para su vertido mediante las trompas de vertido). 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Limpieza de los productos procedentes de los cortes. 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra tendrán un rótulo con la 

leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en 

prevención de los riesgos por impericia. 

- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 

siguientes elementos de protección: 

 - Carcasa de cubrición del disco 

 - Cuchillo divisor del corte 

 - Empujador de la pieza a cortar y guía 

 - Carcasa de protección de las transmisiones por poleas 
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 - Interruptor estanco 

 - Toma de tierra 

- Carteles indicativos sobre. 

 - El uso de los empujadores 

 - El uso de las gafas antipartículas 

 - Peligro de la máquina 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno 

- Gafas de seguridad antiproyecciones 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiarle 

- Ropa de trabajo 

- botas de seguridad 

- Faja elástica (corte de tablones) 

- Guantes de cuero  

2. Cortadora de material cerámico 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Proyección de partículas y polvo 

- Descarga eléctrica 

- rotura del disco 

- Cortes y amputaciones 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Normas de uso para quien maneje la máquina 

- Elementos móviles con protecciones 

- Señalización en máquina 

- Cortar sólo los materiales para los que está concebida 

- Conexión a tierra de la máquina 

- Situación de la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la 

evacuación de polvo sea lo menos perjudicial para el resto de compañeros. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y estén bien 

ventiladas. 



 

62 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

- Protectores. 

- Carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina 

- Pantallas grandes contra proyección partículas. 

- Sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco homologado 

- Botas de goma 

- guantes dieléctricos 

- Guantes de cuero 

- Traje de agua 

- Botas de goma 

- Empujadores 

- Gafas antipartículas 

- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua) 

4. Herramientas manuales en general. 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro portátil, pistola clavadora, 

lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo. 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Descargas eléctricas 

- Proyección de partículas 

- Ambiente ruidoso 

- Generación de polvo 

- Exploxiones e incendios 

- Cortes en extremidades 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad. 

- El personal que utilice estas herramientas  ha de conocer las instrucciones de 

uso. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan 

las instrucciones de conservación del fabricante. 
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- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez 

finalizado el trabajo, colocando las herramientas mas pesadas en las baldas mas 

próximas al suelo. 

- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a 

la inversa. Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas 

- La manguera de alimentación a herramientas estarán en buen estado. 

- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco homologado de seguridad 

- Guantes de cuero 

- Protecciones auditivas y oculares  

- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura 

Gafas de protección 

Otras máquinas. 

1. Compresor. 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

Durante el transporte interno: 

- Vuelco 

- Atrapamiento 

- Caída por terraplén 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión 

En servicio: 

- Ruido 

- Rotura de la manguera de presión 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
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- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará 

a una distancia nunca inferior a los 2 m. del borde de coronación de cortes y taludes, en 

prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 

del compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- Los compresores (no silenciosos), a utilizar en esta obra, se ubicarán a una 

distancia mínimas del tajo de martillos (o de vibradores), no inferior a 15m. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 

parado, en prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 

de uso; es decir, sin grietas o desgaste que puedan predecir un reventón. 

- El encargado de seguridad, controlará el estado de las mangueras, 

comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

- Las mangueras de presión de mantendrán a 5m. de altura, en los cruces sobre 

los caminos de la obra. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de 

arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 

arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y 

ruido. 

- La zona dedicada en obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada 

en un radio de 4m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de 

"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 

- Buen estado de las mangueras y mecanismos de conexión o de empalme. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno (si hay riesgo de golpes en la cabeza). 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada). 

- Protectores auditivos (en especial para realizar las maniobras de arranque y 

parada). 

- Ropa de trabajo. 
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- Botas de seguridad. 

- Guantes de goma o de PVC. 

 

2. Martillo neumático (martillos rompedores, taladradores). 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Ruido ambiental 

- Polvo ambiental 

- Sobreesfuerzos 

- Rotura de manguera bajo presión 

- Proyección de objetos y partículas 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 

cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 

- En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, 

se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva: 

Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 

- El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo 

por sus aristas cortante y gran velocidad de proyección. Evite posibles lesiones 

utilizando las siguientes prendas de protección personal: 

 - ropa de trabajo cerrada 

 - gafas antiproyecciones 

 - mandil, manguitos y polainas de cuero 

- Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. 

Protéjase de posibles lesiones internas utilizando: 

 - faja elástica de protección de cintura, firmemente  ajustada 

 - muñequeras bien ajustadas 

 - la lesión que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago y 

las distensiones musculares de los antebrazos, también sumamente molestas. 

- Para evitar lesiones en los pies, utilice botas de seguridad. 
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- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el mas invisible, que 

sin duda lo hay aunque no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para 

evitarlo, utilice una mascarilla con filtro mecánico recambiarle. 

- Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a 

horcajadas sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

- No deje su martillo hincado en el suelo. Piense que al querer después extraerlo 

puede serle muy difícil. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado al 

puntero. 

- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambie, evitará 

accidentes. 

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión, evitará 

accidentes 

- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, 

pueden lastimarse seriamente. 

- compruebe el correcto estado de las conexiones de la manguera. 

 

- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será 

especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias 

inferiores a 15 m. del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del 

ruido ambiental producido. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

"obligatorio el uso de protección auditivas" y "obligatorio el uso de gafas 

antiproyecciones". 

- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se 

encauzará por el lugar mas alejado posible que permita el trazado de la calle en que se 

actúa. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según caso). 

- Protectores auditivos (según casos). 

- Taponcillos auditivos (según casos). 

- Mandil de cuero. 

- Manoplas de cuero. 

- Manguitos de cuero. 
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- Polainas de cuero. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarillas antipolvo con filtro recambiarle. 

- Botas de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 

- Muñequeras elásticas (antivibratorias). 

 

2.4. Estudio de las medidas de seguridad relativas a medios auxiliares de obra. 

Plataformas de trabajo. 

1. Andamio sobre borriquetas. 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caídas al mismo o distinto nivel. 

- Caídas al vacío. 

- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 

estado. 

- Los inherentes al oficio necesario para el trabajo a ejecutar. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

- Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, roturas 

espontáneas y cimbreo. 

- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 

evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. Es de gran utilidad la 

instalación de bridas sobre el travesaño superior de cada borriqueta, para amarre de los 

tablones. 

- Las plataformas de trabajo no  sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 

mas de 40 cm., para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Las borriquetas no estarán separadas en tres ejes de 2,5m., para evitar las 

grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los 

riesgos al cimbrear. 
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- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 

expresamente la sustitución de éstas, o alguna de ellas, por bidones, pilas de materiales 

y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

- Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrán el material 

estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo, para 

evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 

dotadas de cadenillas limitadotas de la apertura máxima, tales que garanticen su perfecta 

estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán una anchura mínima de 

60 cm. (tres tablones entre si), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm., para 

evitar situaciones inseguras que pueden producir graves accidentes. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 m. 

o mas de altura, se arriostrarán entre si, mediante "cruces de san andrés", para evitar los 

movimientos oscilatorios que hagan el conjunto inseguro. 

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples, cuyas 

plataformas de trabajo deban ubicarse o 6 o mas metros de altura. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

vez sobre otro andamio de borriquetas. 

- Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas, para 

evitar el riesgo de contactos eléctricos por cizalladura o repelón de los mismos. 

- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 

riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. Para la 

reutilización de tablones se hará una limpieza previa a base de manguera y agua. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Los andamios sobre borriquetas, cuya plataforma de trabajo esté ubicada a 2 o 

más metros de altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, 

formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los bordes de trabajo tendrán 

que ser protegidos del riesgo de caída desde altura por alguno de estos sistemas:  

 1. Para trabajos de remate de poca duración, se tenderán cables sujetos a 

puntos fuertes de la estructura, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

 2. Montaje de pies derechos, firmemente acuñados al suelo y al techo, en 

los que instalar una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la plataforma 

de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Además de las prendas de protección obligatorias para desempeñar la tarea 

específica sobre los andamios sobre borriquetas, se han de utilizar: 
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 - Calzado antideslizante (según casos) 

 - Botas de seguridad 

 - cinturón de seguridad, para trabajos sobre plataformas colocadas a dos 

o más metros de altura. 

2. Andamios metálicos tubulares. 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caídas al mismo o distinto nivel 

- Caídas al vacío 

- Atrapamientos durante el montaje 

- Caída de objetos 

- Golpes por objetos 

- Los derivados del trabajo realizado a la imtemperie 

- Sobreesfuerzos 

- Los inherentes al trabajo específico que se deba desempeñar sobre ellos. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS. 

- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes 

las siguientes especificaciones preventivas: 

- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida, con 

todos los elementos de estabilidad, tales como cruces de san andrés y arriostramientos. 

- La seguridad alcanzado el nivel de partida ya consolidada, será tal que ofrecerá 

las garantías necesarias como para poder amarrar a el, el fiador del cinturón de 

seguridad. 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras se formación 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamiento. 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo 

de manila, atadas con nudos de marinero o mediante eslingas normalizadas. 

- Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una 

inspección del tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente, en prevención de los riesgos 

por la existencia de tornillos flojos o de falta de alguno de ellos. 

- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o 

bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. Son 

preferibles las plataformas metálicas, sobre apoyos y mordazas telescópicas, al tablón 

tradicional, ya que dos plataformas juntas dan una superficie de 60 cm., son más ligeras, 

antideslizantes y son autoestables. 
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- Los módulos de fundamentos de los andamios tubulares, estarán dotados de las 

bases nivelables sobre tornillos sin fin, con el fin de garantizar una mayor estabilidad 

del conjunto. Se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo 

directo sobre el terreno o sobre forjados recientes, o próximos al límite de seguridad por 

sobrecarga, en función de la estructura que se decida montar sobre ellos. 

- Los módulos base de andamios tubulares se arriostrarán mediante travesaños 

tubulares a nivel, por encima de 1,90 m., y los travesaños diagonales, con el fin de 

rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar seguridad. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 

utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio), que como 

se ha comentado anteriormente, servirá también como elemento auxiliar de acceso a la 

planta superior. 

- Se prohíbe el empleo de andamios tubulares sobre suplementos formados por 

bidones, pilas de materiales diversos, torretas de madera, etc. 

- Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre tablones de 

reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 

andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de 

altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales anclándose a 

puntos fuertes de seguridad, que pueden ser puntuales firmemente a los alféizares de 

una ventana o hueco, a los cuales se arriostran mediante amarre a una barra rígida. 

- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares, sujetas mediante dos bridas al andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en 

prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras 

plataformas en las que de esté trabajando, en prevención de accidentes por caída de 

objetos. De ser necesario, se instalará una visera o plataforma intermedia de protección. 

- Se prohíbe trabajar sobre los andamios bajo régimen de vientos fuertes, en 

prevención de caídas. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- El riesgo de caída se protegerá bien mediante redes tensas o bien mediante 

barandillas sólidas de 90 cm. y limitará delantera, lateral y posteriormente las 

plataformas. 
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- Los andamios estarán dotados de todos los elementos necesarios, no solo de 

seguridad estructural, sino también de todos aquellos sistemas que hacen el trabajos 

seguro, tales como escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, 

bridas y pasadores de los tablones, etc. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno, preferiblemente con barbuquejo. 

- Ropa de trabajo 

- Calzado antideslizante. 

 Además durante el montaje se utilizarán: 

- Botas de seguridad (según casos) 

- Calzado antideslizante (según casos) 

- cinturón de seguridad clase A o C. 

4. Escaleras de mano y escaleras de tijera (de madera o metal). 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES. 

- Caídas a mismo o distinto nivel, o caídas al vacío, en función de la ubicación 

de apoyo de la escalera, o por rotura de los elementos constituyentes. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular. 

- Rotura por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes 

de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a 

salvar, etc.). 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera: 

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una 

sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

- Los peldaños de madera estarán ensamblados. 

- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, que no oculten los posibles defectos. 

- Las escaleras de madera se guardarán a cubierto, a ser posible se utilizarán 

preferentemente para usos internos de obra. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 

abolladuras que pueden mermar su seguridad. 
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- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas para 

hacer la escalera algo mas larga, pueden ser inseguras. 

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de 

dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados A y B, para las 

calidades madera o metal. 

- Las escaleras de tijera a utilizar, estarán dotadas en su articulación superior, de 

topes de seguridad de apertura, o bien de cadenilla o cable de acero hacia la mitad de su 

altura. 

- las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos 

largueros, para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros 

en posición de máxima apertura, para no mermar su seguridad. 

- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 

trabajo.  

Se utilizarán montadas sobre pavimentos horizontales o sobre superficies 

provisionales. 

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que 

las constituyan. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 

metros. 

- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior, de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 

- Estarán amarradas firmemente en su extremo superior al objeto o estructura al 

que dan acceso, sobrepasando en 90 cm. la altura a salvar (medidos en vertical desde el 

plano de desembarco). 

- Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior esté de la proyección vertical 

del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superiores a 25 kg., 

sobre las escaleras de mano. 

- Los pequeños objetos o herramientas pueden transportarse en el interior de 

cajas pendientes de los hombros, mediante cinta de lona, o utilizando cinturones porta-

herramientas. 
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- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares 

u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en 

uno, prohibiéndose la utilización simultánea por dos o mas operarios. 

- El ascenso y descenso, se efectuará frontalmente, es decir, mirando 

directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, cuando salven alturas 

superiores a los tres metros, se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un cable 

de seguridad paralelo, por el que circulará libremente un mecanismo paracaídas. El 

cable de acero se instalará tenso y firmemente sujeto, montado en paralelo a la escalera. 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno 

- Botas de seguridad 

- Botas de goma o PVC. 

- Calzado antideslizante 

- Cinturón de seguridad clase A o C. 

5. Puntales telescópicos 

A) RIESGOS MAS FRECUENTES 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

- Caídas desde altura de los puntales por incorrecta instalación o durante las 

maniobras de transporte elevado. 

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

- Atrapamiento de dedos en maniobras de extensión y retracción. 

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

- Vuelco de la carga durante operaciones de cargas y descargas. 

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna o externa). 

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento. 

- Desplome de encofrados por causa de la incorrecta sisposición de puntales. 

- Los propios del trabajo de carpintero encofrador y peonaje. 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los puntales se acopiarán en un lugar destinado al efecto, ordenadamente, por 

capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que se desee, con la única 
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salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

La estabilidad se asegurará mediante la hinca de pies derechos de limitación lateral. 

- Se prohíbe expresamente el amontonamiento irregular de los puntales, tras el 

desencofrado. 

- Los puntales se izarán a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos. 

El conjunto se suspenderá mediante aparejo de eslingas, del gancho de la grúa torre. 

- Se prohíbe la carga a hombro de mas de dos puntales por un solo hombre, en 

prevención de sobreesfuerzos. 

- Se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas, en 

posición de inamovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados 

con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de 

forma perpendicular a al cara del tablón. 

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido. Se prohíben expresamente las sobrecargas puntuales. 

- Se prohíbe expresamente la corrección de la disposición de los puntales en 

carga, deformada por cualquier causa. En prevención de accidentes, se dispondrá 

colindante con la hilera deformada y sin actuar sobre ésta, una segunda hilera de forma 

correcta capaz de absorber parte de los esfuerzos causantes de la deformación, avisando 

de inmediato a la Dirección Facultativa. Siempre que el riesgo de hundimiento no sea 

inmediato, en cuyo caso se abandonará el tajo y se evacuará toda la obra. 

- Los puntales tendrán la longitud adecuada para su cometido. 

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, 

pintados, con todos sus componentes). 

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 

- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y elevación. 

C) PROTECCIONES COLECTIVAS. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Acopio adecuado 

- Estarán en buen estado de mantenimiento 

- Instalación correcta 

D) PROTECCIONES PERSONALES. PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

- Casco de polietileno 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de cuero 
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- Cinturón de seguridad 

- Botas de seguridad. 

2.5. Seguridad en la extinción de incendios y evacuación del personal. 

 Este apartado de la Memoria Descriptiva tiene por objeto dar una serie de 

recomendaciones relativas a la prevención de incendios y a la actuación contra el fuego 

en el caso de que éste llegara a producirse. 

Las indicaciones aquí recogidas deberán ser complementadas con las normas e 

instrucciones que al objeto sean impartidas por la dirección del edificio. 

Medidas preventivas tipo. 

El factor humano puede ser determinante de la generación de un incendio. En 

este sentido, las medidas más elementales que deben disponerse para evitar su aparición 

son: 

- Limpieza y orden en las zonas de trabajo y almacenamiento 

- Cuidado en la manipulación (gasoil, disolvente, etc.). En las zonas en que se 

realicen estas operaciones está terminantemente prohibido encender fuego o fumar. 

- En el cuarto de calderas se evitará el almacenamiento de materiales ajenos a la 

instalación. Deberá prohibirse todo  trabajo relacionado con los aparatos contenidos en 

este cuarto y en su puerta se hará constar la prohibición expresa de entrada de personal 

ajeno al servicio de las calderas. 

- En cuanto a revisiones periódicas, mantenimiento y prescripciones de 

seguridad, se estará sujeto a las Instrucciones Técnicas Complementarias del 

Reglamento de Aparatos a Presión del Ministerio de Industria. 

- Las fugas y goteos de combustibles se solucionarán a la mayor brevedad 

posible. 

- Buen estado de conservación y mantenimiento de las máquinas. 

- Buen estado y mantenimiento de la instalación de alumbrado, no 

sobrecargando tanto los conductores como los enchufes. Utilizar el alumbrado mínimo 

necesario y desconectar los aparatos eléctricos que no se precisen. A la electricidad se 

atribuye el 20% de siniestros. 

- Atención máxima de las operaciones que impliquen la utilización de 

generadores de calor. No dejar por olvido fuentes de calor conectadas, tales como 

estufas o aparatos eléctricos. 

- Cuidar adecuadamente los medios de detección y extinción de incendios. Estos 

medios se inspeccionarán periódicamente, corrigiendo sus posibles deficiencias. Estas 

inspecciones se llevarán a cabo de acuerdo con la normativa vigente. 
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- Los extintores estarán colocados convenientemente y deberán mantenerse 

libres de toda clase de obstáculos que puedan impedir en un momento dado el acceso a 

los mismos y su fácil manipulación. 

- Las empresas contratadas que trabajen en el edificio tendrán conocimiento de 

las normas de prevención de incendios que imponga la dirección del inmueble. 

Medios de extinción. 

Equipos portátiles 

El más representativo es el extintor cuyo agente está contenido en los mismos, 

con peso y dimensiones para su transporte y uso a mano. Los mas utilizados son los 

descritos a continuación: 

- Extintor hídrico: 

El mismo extintor se puede fabricar en dos versiones: de agua a chorro y agua 

pulverizada, teniendo la pistola de este último una larga lanza con un difusor en el 

extremo. 

La impulsión de agua se consigue con CO2 o N a presión que puede estar 

contenido en un botellín adicional o bien el extintor está presurizado con los gases antes 

citados denominándose entonces de presión incorporada. Estos últimos suelen llevar un 

manómetro indicador de la presión que permite comprobar el adecuado estado del 

extintor. 

La ventaja de los extintores con presión adosada es que son de fácil recarga, que 

solo afectaría a la sustitución del botellín. 

Generalmente tienen una capacidad de 10 litros, su alcance máximo es de unos 8 

m. (en los de agua pulverizada 1 m.) y la duración de su descarga está alrededor de 1 

minuto. 

Para hacer funcionar esto extintores se realizarán las actuaciones siguientes: 

 * Sacar la anilla que hace de seguro 

 * Golpear  con el talón de la mano (caso de presión adosada). Entonces 

una aguja  taladra una lámina de cobre, liberando el CO2 que pasa de la parte alta 

del extintor dándole la presión que impulsará el agua al extintor cuando se accione el 

gatillo. 

 *Apretar el gatillo y dirigir el agua a la base de las llamas a la vez que se 

barre en abanico. 

- Extintor de polvo seco: 

Pueden ser de polvo seco normal y antibrasa. 

La impulsión se consigue con CO2 en forma similar a los hídricos; es decir, con 

botellín adosado o con presión incorporada. 
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Generalmente tiene capacidad de 6 o 12 kg. aunque se fabrican de 1 a 200 kg. El 

alcance es de unos 6 m. y el tiempo de descarga de 1 minuto. 

Para hacer funcionar este tipo de extintores se realizan los siguientes pasos: 

 *Sacar la anilla que hace de seguro 

 *Abrir la válvula de gas impulsador del botellín adosado (si es de presión 

incorporada  no tiene este paso). 

 *Apretar la pistola dirigiendo el chorro a la base de las llamas y barrer en 

abanico. 

Si se utilizan sobre líquidos inflamables, no se debe aproximar mucho al fuego, 

ya que se corre el peligro de que se proyecte el líquido al extintor. Hay que barrer desde 

lejos  y acercarse poco a poco al fuego. 

- Extintor de CO2: 

El agente de que está cargado el extintor es anhídrico carbónico a presión. Al 

abrir la válvula que cierra el extintor, el gas se autoimpulsa depositándose en forma de 

aire. 

Sus capacidades puede llegar hasta 60 kg. necesitándo los tamaños mayores, 

carro para su transporte. Los más utilizados son de 5 kg. y 1 kg. 

El alcance se sitúa en torno a los 4 m. y el tiempo de descarga es de 1 minuto. 

Por estar el gas a presión, se encuentra licuado y al vaporizarse cuando sale al 

exterior, alcanza temperaturas de 20º por lo que se ha de coger por el mango de madera 

o goma de la boquilla para evitar quemaduras. 

Su manejo es similar a los extintores anteriores descritos. Una vez utilizado 

conviene tocar con la boquilla alguna parte metálica para descargar la electricidad 

estática que se puede producir al salir el gas. 

EMPLAZAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXTINTORES. 

Los principios básicos que deben presidir el emplazamiento de los extintores, 

son: 

- Los extintores manuales se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 

verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 

1.70 m. del suelo. 

- En áreas con posibilidad de fuegos "B", la distancia a recorrer horizontalmente 

desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 

próximo, no excederá de 15m. 

- Los extintores móviles deberán colocarse en aquellos puntos en donde se 

estime que existe una mayor probabilidad de originarse un incendio, a ser posible, 

próximos a las salidas y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. En locales 

grandes o cuando existan obstáculos que dificulten su localización, se señalará 

convenientemente su ubicación. 
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Normas de actuación ante un incendio. 

Caso de producirse el conato de incendio y a fin de limitar su extensión, se 

tendrán en cuenta, entre otras cosas, las siguientes normas de actuación: 

- Debe utilizarse el extintor que esté más cerca del incendio. Seguramente es el 

más idóneo. No obstante, asegurarse de que es el adecuado al tipo de incendio a 

extinguir. 

- Siempre que las actuaciones para atacar el incendio  no se dificulten 

grandemente a consecuencia del humo, no deben abrirse puertas ni ventanas; 

provocarían un tiro que favorecería la expansión del incendio. 

- Recordar que a falta de careta antihumo, una protección improvisada es 

colocarse un pañuelo húmedo cubriendo la entrada de las vías respiratorias, procurando 

ir agachado a ras de suelo, pues el humo, por su densidad, tiende a ir hacia arriba. 

- La posición más ventajosa para atacar el fuego es colocarse de espaldas al 

viento en el exterior o a la corriente en el interior de un local. 

- Apurar siempre el alcance de lanzamiento del agente extintor colocándose a la 

máxima distancia con tal de que dicho agente llegue a las llamas. 

- Es elemental dirigir el chorro de salida hacia la base de las llamas, barriendo en 

zig-zag y desde la parte más próxima hacia el interior del incendio. 

- En los extintores en los que se controla la salida del agente extintor mediante la 

actuación de un "gatillo", accionar éste solamente cuando se dirija el chorro a las 

llamas, de esta forma ahorraremos un gasto del agente que se desperdiciaría inútilmente. 

- En los extintores que disponen de gas impulsor, sale éste al agotarse el agente 

extintor, debiendo en dicho momento dejar de utilizarlo, pues la aplicación de dicho gas 

favorecería el incendio. 

- Un extintor utilizado poco o mucho, no debe volver a colocarse en su sitio sin 

haberlo cargado previamente. 

- Es mejor actuar con varios extintores que uno a uno, tomando la precaución de 

no enfrentarlos entre sí. 

- Si se inflaman las ropas, no correr; las llamas aumentarían. revolcarse por el 

suelo y/o envolverse con manta o abrigo. Si es otra la persona que vemos en dicha 

situación, tratar de detenerla en igual forma. 

- Como última y elemental medida de seguridad, NO EXPONERSE 

INÚTILMENTE, avanzar en el fuego siempre que no haya duda de que lo que quede 

atrás quede bien apagado; si el humo espeso dificulta la respiración o se aprecian gases 

tóxicos por el olor o principio de mareo, retroceder inmediatamente. 

2.6. Comportamiento ante un accidentado. 

Ante un accidentado se actuará rápidamente, con serenidad y evitando a los 

curioso y a las personas inútiles. 
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La extracción del herido, si queda aprisionado, por ejemplo de escombros, se 

hará con especial cuidado para no causarle peores lesiones y se le limpiarán las vías 

respiratorias. 

Toda persona que haya perdido el conocimiento debe ser colocada con la cabeza 

al mismo nivel que el resto del cuerpo. 

Si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza debe levantarse. 

Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarse los vestidos o cualquier 

prenda que pueda oprimirle, aunque sea ligeramente. 

Se manejará el herido con precaución, siendo muy importante que se le 

tranquilice y anime. 

Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista 

lesión, debe eliminarse esta parte de la ropa cortando o rasgando la tela. 

No debe administrarse bebida alguna a una persona inconsciente, aún con el 

conocimiento recobrado no deben  darse bebidas alcohólicas. 

El trasporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron 

correctos, es preferible, antes de realizar el transporte, esperar la llegada del médico al 

lugar del accidente. 

La posición conveniente durante la elección del medio de transporte y la 

evacuación son fundamentales. En casos muy agudos, puede ser imprescindible el 

helicóptero y en ciertos casos graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se 

conducirá con cautela. De ser posible se avisará, con antelación, al centro hospitalario 

receptor, de la llegada del accidentado. 

   

 

 

Madrid, Septiembre de 2020 

 

 
 

Fdo: Julia García García 
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1. Condiciones generales de índole legal  

1.1. Normativa legal de aplicación  

La normativa legal básica que debe cumplirse es la siguiente: 

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS Nº 009-2005-TR. 

- Modificación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS N° 007- 

2007-TR. 

- Modificación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS Nº 008- 

2010-TR. 

- Normas Básicas de Higiene y Seguridad en Obras de Edificación, 

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 021-83-TR. 

- Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 375-2008-TR. 

- Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del trabajador: D. Leg Nº 

910, modificado por la Ley 28292. 

- Modificación del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo 

DECRETO SUPREMO N° 004-2011-TR. 

- Reglamento: D.S. 020-2001-TR, modificado por D.S. Nº 010-2004-TR. 

- Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo, Decreto Supremo 015-2005-SA. 

- Listado de Enfermedades Profesionales, RM N° 480-2008/MINSA Aprueba la 

NTS N° 068-MINSA/DGSP-V.1. 

- Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790. 

- Reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud, D.S. 

009-97-SA. 

- Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Decreto 

Supremo 003-98-SA. 

- Norma G.050: Seguridad Durante la Construcción, Reglamento Nacional de 

Edificaciones –RNE (R.M.290-2005). 

- Reglamento de Inspecciones Técnicas aprobado mediante el Decreto Supremo 

N° 066- 2007-PCM. 

- Norma Técnica Peruana (NTP) 399.010-1 Señales de Seguridad. 
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1.2. Obligaciones de las partes implicadas 

Obligaciones de la propiedad 

1.- La propiedad, quedará obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, 

como documento adjunto del Proyecto de ejecución de obra, procediendo a su visado en 

el Colegio Profesional u Organización competente. 

2.- El abono de las partidas presupuestarias en el Estudio de Seguridad y Salud, 

y concretadas en el Plan de Seguridad y Salud, lo realizará la propiedad de la misma al 

contratista, previa certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con 

las correspondientes  a las demás unidades de obra realizadas. 

Obligaciones del empresario 

Son obligaciones generales del empresario: 

1.- Cumplir las disposiciones de esta Ley y cuantas en materia de Seguridad y 

Salud del Trabajo fuera de pertinente aplicación en los centros o lugares de trabajo de la 

Empresa por razón de las actividades laborales que en ella se realicen. 

2.- Adoptar cuantas medidas fueran necesarias en orden a la más perfecta 

organización y plena eficacia de la debida prevención de los riesgos que puedan afectar 

a la vida, integridad y salud de los trabajadores al servicio de la Empresa. 

3.- Promover cuanto fuera preciso, tanto para el mantenimiento de las máquinas, 

herramientas, material y útiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad, como 

para el normal funcionamiento de los Servicios Médicos, instalaciones sanitarias y 

servicios de higiene para los trabajadores de la empresa. 

4.- Facilitar gratuitamente a los trabajadores, los medios de protección personal 

de carácter adecuado a los trabajos que realicen. 

5.- Velar por la práctica de reconocimientos médicos, iniciales y periódicos a los 

trabajadores conforme a lo establecido en las disposiciones vigentes. 

6.- Observar con todo rigor y exactitud las normas vigentes relativas a trabajos 

prohibidos a mujeres y menores, e impedir la ocupación de trabajadores en máquinas o 

actividades peligrosas cuando los mismos sufran dolencias o defectos físicos tales como 

epilepsia, calambres, vértigos, sordera, anomalías de visión u otros análogos, o se 

encuentren en estados o situaciones que no responden a las exigencias psicofísicas de 

sus respectivos puestos de trabajo. 

7.- Determinar en los niveles jerárquicos definidos en el Reglamento de 

Régimen interior, o, en su defecto, mediante instrucciones escritas, las facultades y 

deberes del personal  

directivo, técnicos y mandos intermedios, en orden a la prevención de accidentes 

y enfermedades profesionales. 

8.- Establecer aquellos cauces constantes que, en cualquier momento, permitan  
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obtener una información adecuada sobre los defectos de prevención que se 

produzcan y los peligros que se adviertan. 

9.- Fomentar la cooperación de todo el personal a sus órdenes para mantener las 

mejores condiciones de seguridad, higiene y bienestar de las trabajadores de la empresa. 

10.- Promover la más completa formación en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo del personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores al servicio de 

la empresa. 

11.- Facilitar instrucción adecuada al personal antes de que comience a 

desempeñar cualquier puesto de trabajo, acerca de los riesgos y peligros que en el 

puedan afectarle, y sobre la forma, métodos y procesos que deben observarse para 

prevenirlos y evitarlos. 

12.- El empresario tendrá que elaborar y conservar a disposición de la autoridad 

laboral documentación relativa a: 

- Evaluación de riesgos 

- Medidas y material de protección y prevención 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

- Reconocimientos médicos 

- Relación de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales de mas de 1 

día de trabajo. 

En los momentos de cesación de su actividad, la empresa deberá remitir a la 

autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior. También debe ser 

puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir 

lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Obligaciones y derechos del personal directivo, técnico y de los mandos 

intermedios 

De acuerdo con la Ley vigente el personal técnico y los mandos intermedios en 

la empresa, tendrán dentro de sus respectivas competencias, las siguientes obligaciones: 

- Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal sus órdenes, lo dispuesto 

en esta Ley y en el Anexo o anexos de pertinente aplicación, así como las normas, 

instrucciones y cuanto, específicamente estuviera establecido en la empresa sobre 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Instruir previamente al personal al que se refiere el número anterior de los 

riesgos inherentes al trabajo que deba realizar, especialmente en los que implique 

riesgos explícitos distintos de los de su ocupación habitual. 

- Prohibir o paralizar en su caso, los trabajos en que se advierta peligro 

inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales cuando no sea posible el 

empleo de los medios adecuados para evitarlos. 
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Obligaciones y derechos de los trabajadores 

De acuerdo con la vigente Ley incumbe a los trabajadores la obligación de 

cooperar en la prevención de riesgos profesionales en la empresa, y el mantenimiento de 

la máxima higiene en la misma, a cuyos fines deberán cumplir fielmente los preceptos 

de esta Ley y sus instrucciones complementarias, así como las órdenes e instrucciones 

que a tales efectos les sean dadas por sus superiores. 

Los trabajadores, expresamente, están obligados a : 

- Usar correctamente los medios de protección personal, y cuidar de su perfecto 

estado y conservación. 

- Emplear correctamente los medios con los que realice su trabajo (máquinas, 

herramientas, etc.) 

- Dar cuenta inmediatamente a sus superiores de las averías o deficiencias que 

puedan ocasionar peligros en cualquier centro o puesto de trabajo. 

- Cuidar y mantener su higiene personal, para evitar de enfermedades 

contagiosas o molestias a sus compañeros de trabajo. 

- Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones o 

inmunizaciones ordenadas por las autoridades sanitarias competentes o por el servicio 

de empresa. 

- No introducir bebidas y otras sustancias no autorizadas en los centros de 

trabajo, ni presentarse o estar en los mismos, en estado de embriaguez o cualquier otro 

género de intoxicación. 

- Cooperar en el extinción de siniestros y en el salvamento de las víctimas de 

accidentes de trabajo en las condiciones en que, en cada caso, fueran racionalmente 

exigibles. 

Todo trabajador, después de solicitar de su inmediato superior los medios de 

protección personal de carácter preceptivo para la realización de su trabajo, queda 

facultado para demorar la ejecución de ésta, en tanto no le sean facilitados dichos 

medios, si bien deberá dar cuenta del hecho al encargado de Seguridad e Higiene que se 

encuentre en la obra, sin perjuicio además, de ponerlo en conocimiento de la Inspección 

Provincial de Trabajo. 

Los trabajadores tienen derecho a: 

- Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- Recibir equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus 

funciones. 

- Una información directa a cada trabajador de los riesgos específicos que 

afecten a su puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a 

dichos riesgos. 
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- Podrán efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de 

participación y representación. 

- Recibir una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia  

preventiva, tanto en el momentos de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

- Revisiones periódicas de su estado de salud, siempre que el trabajador preste su 

consentimiento. 

- Participación en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de 

riesgos en el trabajo. 

Los trabajadores tendrán sus representantes dentro de la propia empresa 

(delegados de prevención). 

Obligaciones de la dirección facultativa.  

Respecto al Plan de Seguridad de la obra: 

1.- Exigencia de presentación del mismo, dirigida al responsable de su 

elaboración. 

2.- Control de recepción del Plan, Estimación y Evaluación del mismo, a la luz 

del  Estudio de Seguridad actual; petición, en su caso, de modificaciones. 

3.- Control de la ejecución del Plan a lo largo de todo el proceso de 

construcción, exigiendo la incorporación al mismo de las alteraciones que puedan 

haberse producido, comprobando la adecuada puesta en obra del mismo, evaluando sus 

resultados, etc. 

Respecto al libro de incidencias: 

1.- Visar dicho libro en el Colegio Profesional que vise el Proyecto de Ejecución 

de la Obra, en su caso, por la correspondiente oficina de Supervisión de Proyecto. 

2.- Utilizar dicho libro para fijar en el mismo las incidencias de seguridad que 

puedan ir surgiendo a lo largo de la obra. 

Respecto a la seguridad en general: 

1.- Conocer el contenido del Estudio de Seguridad 

2.- Conocer la legislación en materia de seguridad 

2. Condiciones particulares de índole legal 

2.1. Condiciones de los medios de protección 

- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrán un periodo de vida útil y serán desechadas a su término. 
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- Cuando por circunstancias de trabajo o por efecto de accidentes y otras causas, 

se produzca un deterioro más rápido de lo previsto en una determinada prenda o equipo, 

se repondrá independientemente de la duración prevista inicialmente y con 

independencia de la fecha prevista para su reposición. 

- Aquellas prendas, útiles o equipos de protección personal o colectivos, que 

hayan sufrido un trato límite, o que hayan adquirido más holgura de las tolerancias 

especificadas por el fabricante, deberán ser reemplazadas de inmediato. 

- El uso de una prenda o equipo de protección, no representará nunca un riesgo 

en sí mismo. 

- Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con 

antelación suficiente para que puedan instalarse antes de que sea necesaria su 

utilización. Los elementos de protección, tanto personales como colectivos, deberán ser 

revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

Protecciones personales. 

La protección personal, trata de evitar la lesión o disminuir sus consecuencias, 

pero nunca impedirá la existencia del accidente. 

Para que la protección personal sea eficaz, es imprescindible que cumplan 

algunas condiciones, tanto el sujeto responsable de la seguridad, como el sujeto 

portador.  

El primero de ellos está obligado a un adecuado mantenimiento del equipo, al 

control efectivo de su uso, así como a una amplia difusión de las condiciones de 

utilización. Por lo que respecta al sujeto portador, debe respetar las instrucciones de uso; 

está obligado a indicar cualquier tipo de anomalía o defecto y sobre todo, debe tener 

voluntad de protegerse. 

Está demostrado que el empleo de protecciones personales eficientes disminuye 

de manera notoria las secuelas del accidente. 

Entre otros, los elementos de protección personal a utilizar en la construcción de 

esta hospital que nos ocupa, son: cascos, cinturones de seguridad, atalajes, protectores 

oculares, protectores del aparato auditivo, caretas y mascarillas antipolvo, caretas y 

yelmos impermeables, monos, etc., a los que ya hemos mencionado en la Memoria 

Descriptiva de este Estudio de Seguridad y Salud. 

Todos los elementos de protección individual se ajustarán a las Normas Técnicas 

de Homologación. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones bajo el criterio de la Dirección Facultativa. 

 A continuación, se hará un comentario general de alguno de los medios de 

protección personal citados anteriormente. 
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Casco de seguridad  

Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza contra golpes y 

choques. Los accidentes por la caída de objetos sobre la cabeza, se estiman entre los 

mas graves y dejan en el mejor de los casos un tipo de secuelas que originan 

frecuentemente invalideces definitivas. 

Los cascos se clasifican según las prestaciones exigidas en: 

Clase N: casco de uso normal 

Clase E: casco de uso especial 

Los cascos de la clase E, se subdividen en dos según sean las condiciones de 

trabajo, ya que si es necesario proteger el cráneo en trabajos con riesgo eléctrico de 

tensiones superiores a 1000V. se utilizará el de la clase E.A.T. y si se ha de utilizar en 

lugares de trabajo cuya temperatura ambiente sea baja se utilizará el de la clase E.B. 

Gafas de seguridad  

Este elemento de protección personal pretende una eficaz protección de los ojos 

frente a los riesgos de impactos de objetos o partículas sólidas. Están constituidas por 

dos partes fundamentales: monturas y oculares. 

Dentro de este medio de protección personal, podemos hacer una clasificación 

en base a : 

a) según la cobertura de protección adicional 

b) particularidades de las protecciones adicionales 

Pantallas para soldadores  

Estarán hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; 

deben ser poco conductores de la electricidad, incombustibles o de combustión lenta . 

Los materiales en que se han realizado no producirán dermatosis y su olor no 

será causa de trastornos para el usuario. Serán de fácil limpieza y susceptibles de 

desinfección. 

Tapón auditivo  

Es un pequeño elemento sólido, colocado en el conducto auditivo externo, de 

goma natural o sintética. Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para 

la que han sido estudiados, pero por otra parte, presentan inconvenientes que su empleo 

está bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la dificultad para 

mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto. 

Orejeras 

Es un protector auditivo que consta de:  

a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por 

medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el 

interior del mismo. 
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b) Sistema de sujeción por arnés 

En ciertos casos las orejeras pueden llevar acoplados unos auriculares. 

Mascarillas autofiltrantes 

Este elemento tiene como característica singular, frente a otro medio de 

protección del aparato respiratorio, que el propio cuerpo es el elemento filtrante, 

diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que éstos se les puede 

incorporar un filtro mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una manguera, 

según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos en 

que se haga uso del mismo. 

Protección de las extremidades superiores  

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, 

mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para 

evitar la dificultad de movimiento del trabajador. 

Estos elementos de protección serán de goma o de caucho, cloruro de 

polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto, plomo o malla metálica según las 

características y riesgos del trabajo a realizar. 

En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de 

las manos, utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados con 

caucho, neopreno o materias plásticas que lleven indicado el voltaje máximo para el 

cual han sido fabricados. 

Protecciones de las extremidades inferiores  

- Polainas y Cubrepies 

Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa o 

caldos, los de serraje son usados por los soldadores; los de cuerpo para protección de 

agentes químicos, grasas y aceites; los de neopreno para protección de agentes 

químicos. 

Pueden ser indistintamente de media caña alta; el tipo de desprendimiento ha de 

ser rápido, por medio de flejes. 

- Zapatos y botas 

Para la protección de los pies, frente a los riesgos mecánicos, se utilizará calzado 

de seguridad acorde con la clase de riesgo. 

Clase I.- Calzado provisto de puntera de seguridad para  protección de los 

dedos de los pies contra los riesgos de caída de objetos, golpes o aplastamientos, etc. 

Clase II.- Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para protección de 

la  planta de los pies contra pinchazos. 

Clase III.- Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en Clase I y II. 



 

9 

 

Refuerzo sísmico del cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

Cinturones de seguridad  

Es un equipo individual de protección cuya finalidad es sostener y frenar el 

cuerpo del usuario en determinados trabajos u operaciones con riesgo de caídas, 

evitando los peligros derivados de las mismas. 

Todas las personas que utilicen cinturones de seguridad serán instruidas sobre la 

forma correcta de colocación y utilización. 

El punto de anclaje se situará por encima de la cintura, lo mas cerca posible a la 

vertical que pasa por el centro de gravedad del usuario. Cuando esto no sea posible por 

las condiciones de trabajo, se podrá situar el punto de anclaje por debajo, pero 

procurando siempre que la distancia de aquel a la cintura, se reduzca al mínimo posible. 

Antes de su utilización se revisará al menos visualmente, los constituyentes del 

cinturón, sobre todo el elemento de amarre, que estará exento de nudos o defectos que 

mermen sus características. 

Según las prestaciones exigidas se dividen en : 

CLASE A  

Es utilizado para sostener al usuario en un punto de anclaje anulando la 

posibilidad de caída libre. Está constituido al menos por una faja y uno o mas elementos 

de amarre. El elemento de amarre estará siempre tenso, con el fin de impedir la caída 

libre. Es aconsejable el uso de un sistema de regulación del elemento de amarre. 

CLASE B 

Es utilizado para suspender al usuario desde uno o mas puntos de anclaje. Está 

constituido por una o mas bandas flexibles y una o varias zonas de conexión que 

permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo, la posición vertical estable. Se 

utilizará en trabajos en que solo existan esfuerzos estáticos (peso del usuario), tales 

como operaciones en las que el usuario esté suspendido por el cinturón. 

CLASE C 

Es utilizado para frenar y detener la caída libre de un individuo, de forma que al 

final de aquella, la energía que se alcance se absorba en gran parte por los elementos 

integrantes del cinturón, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo 

de un valor prefijado. 

Está constituido esencialmente, por un arnés con o sin faja y un elemento de 

amarre, que puede estar provisto de un amortiguador de caída. 

Criterios para la cuantificación de los elementos de protección personal. 

Siendo: 

und. = unidades 

NO = Nº de obreros medio o punta 

NA = Nº de años de duración de la obra 
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NS = Nº de soldadores 

MASC = nº de mascarillas calculadas para la obra 

NOE = nº de obreros expuestos al ruido en la obra 

S/C.O. = según las características de la obra, o necesidades específicas de la 

tarea  o tareas simultáneas a realizar. 

N.O.M. = nº de operarios que conducen en maquinaria o utilizan martillos 

neumáticos. 

N.T. =nº de técnicos, personal directivo, mandos intermedios, etc. 

S/CCP = según el convenio colectivo provincial vigente en la zona a trabajar. 

N.T.E. = nº de técnicos y mandos intermedios expuestos al riesgo. 

N.ar = nº de artilleros mas ayudantes a intervenir en la pega de explosivos. 

 

Los baremos para establecer las previsiones y los consumos de los distintos 

equipos o prendas de protección estimados para la siguiente obra en base a los 

siguientes criterios: 

Cascos de seguridad clase N 1.8 und x N.O. x N.A. 

Cascos de seguridad protectores auditivos 1.2 und x N.O. x N.A. 

Cascos clase E 1.1 und x N.O. x N.A. 

Pantalla de soldadura sustentación manual 3 und x S x N.A.    

Gafas antiproyecciones 0.125 und x N.O. x N.A. 

Gafas antipolvo 0.18 und x N.O. x N.A. 

Mascarilla antipartículas de retención mecánica 0.20 und x N.O. x N.A. 

Mascarilla antipartículas con filtro recambiable 0.18 und x N.O. x N.A.      

Mascarilla antiemanaciones tóxicas 0.15 und x N.O. x N.A.      

Filtro para mascarilla antipolvo 30und x MASC      

Taponcillos antirruido 0.45und x N.O. x N.A.  

Cascos protectores auditivos 2 und x N.O.E. x N.A. 

Cinturón de seguridad clase A 1.5 und x N.O.E. x N.A. 

Cinturón de seguridad clase B S/C.O. 

Cinturón de seguridad clase C 1 und x N.O.E. x N.A. 

Cinturón portaherramientas 0.36 und x N.O. x N.A. 
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Faja protectora contra sobreesfuerzo 1 und x N.O.E. x N.A. 

Faja antivibratoria 1 und x N.O.M. x N.A. 

Muñequeras antivibratorias 1 und x N.O.M. x N.A. 

Guantes de cuero para carga y descarga 3.6 und x N.O. x N.A. 

Guantes de cuero con dorso de loneta para carga y 

descarga 

3.7 und x N.O.  

x N.A. 

Manoplas de cuero 3.6 und x N.O. x N.A. 

Guantes de cuero con malla metálica 3 und x N.O.E. x N.A. 

Guantes de cuero para conductores 1 und x N.O.M. x N.A. 

Guantes impermeabilizados 3.8 und x N.O. x N.A. 

Guantes de goma o P.V.C 2.4 und x N.O. x N.A. 

Guantes aislantes para alta tensión S/C.O. 

Guantes aislantes para baja tensión S/C.O. 

Botas de seguridad 1.44 und x N.O. x N.A. 

Botas de suela antideslizante 1.44 und x N.O.E. x 

N.A. 

Sandalias de seguridad 1.44 und x N.O. x N.A. 

Plantillas antiobjetos punzante 1.44 und x N.O.E. x 

N.A. 

Botas de goma o P.V.C. de media caña 1.44 und x N.O. x N.A. 

Bota pantalón de goma o P.V.C 1 und x N.O.E. x N.A. 

Mandiles impermeables 1.8 und x N.O.E. x N.A. 

Mandiles de cuero 1.2 und x N.O.E. x N.A. 

Polainas de cuero 3 und x S x N.A. 

Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad S/C.O. 

Trajes impermeables para zonas lluviosas 2.4 und x N.O. x N.A. 

Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0.84 und x N.O. x N.A. 

Trajes de trabajo, buzos o monos S/C.C.P. 

Comando impermeable 1 und x N.T.E. x N.A. 

Comando abrigo 1 und x N.T.E. x N.A. 

Chaleco reflectante S/C.O. 
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Chaleco salvavidas 0.36 und x N.O. x N.A. 

Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente 

(expuesta al inicio de este Pliego de Condiciones) respecto a dimensiones, resistencias, 

aspectos constructivos, anclajes y demás características de acuerdo con su función 

protectora. 

Vallas de limitación y protección de la parcela de limitación y protección de 

la parcela. 

Tendrán una altura mínima de 90 cm, serán continuas construidas a base de 

chapas metálicas, estarán suficientemente ancladas entre si y al suelo de modo que no se 

pueda producir vuelco o desprendimiento de parte de ellas. 

Circulación de vehículos 

Se prohibe conducir al personal que no esté autorizado y con los requisitos 

legales correspondientes en los vehículos utilizados en esta obra. 

Se prohibe circular a mayor velocidad que la permitida en obras (30 km/h) o a la 

que el propio vehículo tenga limitada, en caso de que esta sea inferior. El Código de 

Circulación tendrá plena vigencia dentro del recinto de trabajo 

No se permite viajar en los estribos, guardabarros y parachoques de los 

vehículos; se vigilará especialmente la circulación de vehículos sobrecargados 

No se permite la circulación sobre mangueras, cables, etc., que no esten 

debidamente protegidos. 

Los camiones no pueden circular con la caja levantada y las grúas no pueden 

moverse con la pluma en posición que no sea horizontal. 

Salvo indicación expresa, los vehículos circularán por los itinerarios descritos en 

los planos. 

Barandillas 

Las barandillas de protección rodearán el perímetro de la planta desencofrada; 

deben ser rígidas y resistir una carga de 150 kgs. por m/l. 

Tendrán una altura mínima de 90 cmsl por encima del suelo y estarán dotadas de 

pasamanos, listón intermedio (o barrotes verticales con una separación máxima de 15 

cm.) y rodapié de 15 cm. de altura. 

Serán autoblocantes, tipo sargento, para perímetro de forjados y escaleras y 

prefabricadas para hueco de ascensores, según detalle de planos. 

Permanecerán colocadas hasta que se ejecuten los antepechos de fábrica; en el 

caso de los huecos de ascensor, hasta la instalación definitiva de las puertas del mismo. 

 



 

13 

 

Refuerzo sísmico del cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

Redes 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará 

mediante la utilización de pescantes tipo horca. La obligación de su utilización se deriva 

de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su 

artículos 192 y 193. 

Tendrán una altura entorno a 8 metros y un brazo horizontal de 1.50-2.00 m. 

Podrá ser de sección rectangular o cuadrada. Para la unión de la horca al forjado se 

dejarán anclajes de redondo de acero dulce, de un diámetro mínimo de 8 mm. embutidos 

en la viga de borde y sobresaliendo del borde del forjado. 

Las redes serán de poliamida de malla 7x7 cm., hilo de diámetro de 3 mm., y 

recercado perimetral con cuerda de poliamida de diámetro 10 mm. La cuerda de 

seguridad será como mínimo de 10 mm. 

Mallazos 

Los huecos interiores del forjado se protegen utilizando el mallazo 

electrosoldado de reparto de cargas cubriendo el hueco hasta que se dispongan otros 

medios de protección y se pueda cortar la malla. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes de sujección de 

sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser 

sometidos. Serán de dos tipos: cables tensos, anclados en elementos resistentes de la 

estructura y que servirán como corredera y fijación por los cables laxos que llevará cada 

cinturón de seguridad de cada operario. 

Plataformas de trabajo  

Las plataformas de trabajo que se utilicen en los distintos tajos de la obra, 

tendrán un ancho mínimo de 60 cm. y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 

dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié a 15 cm. 

Las características de los andamios se describen perfectamente en la memoria 

descriptiva de este estudio de Seguridad. 

Escaleras de mano Escaleras de mano 

Se describen todas sus características en la memoria descriptiva (medios 

auxiliares) adaptándose a la normativa Art. 19 de la Ordenanza General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Marquesina de protección de protección 

Se instalará  en acceso de personal a la obra. Su tablero no presentará hueco y 

tendrá un vuelo de 2.50 m. hacia el exterior  de la fachada, señalizándose 

convenientemente. Será prefabricada, autoblocante, tipo sargento. 

 

 



 

14 

 

Refuerzo sísmico del cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

 

2.2. Órganos de prevención 

Para llevar a cabo la organización y gestión de la prevención, se establecen una 

serie de órganos de prevención que se constituirán en las empresas. 

En el ámbito de la seguridad y salud laboral, además de las estructuras básicas 

de representación de los trabajadores mediante los Comités de Empresa y Delegados de 

Personal, se crea una organización representativa especializada compuesta por los 

Delegados de Prevención y el Comité de Seguridad y Salud. 

Delegados de prevención. 

El Delegado de Prevención es una creación de la Ley de  Prevención de Riesgos 

Laborales, partiendo del sistema de representación colectiva vigente en el ordenamiento 

jurídico laboral para el ejercicio de las funciones especializadas en materia de 

prevención de riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores o, en su 

caso, de los empleados públicos con funciones específicas de prevención de riesgos 

laborales. 

1.- DESIGNACIÓN 

La designación de los Delegados de Prevención se efectúa de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

- Se hace entre los representantes del personal en el ámbitode los órganos de 

representación y por dichos representantes. 

- En las empresas de hasta 30 trabajadores, por contar con un solo Delegado de 

Personal, éste asume las funciones del Delegado de Prevención. 

- En las empresas de 31 a 49 trabajadores el Delegado de Prevención es elegido 

por los tres Delegados de Personal. 

En los centros de trabajo que carezcan de representantes de personal por  

no existir trabajadores con la edad y antigüedad suficiente para ser electores o 

elegibles, los trabajadores pueden designar por mayoría a un trabajador para ejercer las 

competencias del Delegado de Prevención, quien tendrá las facultades, garantías y 

obligaciones del sigilo profesional, y cesará en el momento que se reúnan los requisitos 

par poder celebrar la elección de representantes del personal. 

El número de Delegados de Prevención que las empresas deben tener está en 

relación con su plantilla con arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores------------2 Delegados de Prevención 

De 101 a 500 trabajadores----------3 Delegados de Prevención 

De 501 a 1000 trabajadores--------4 Delegados de Prevención 
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De 1001 a 2000 trabajadores------5 Delegados de Prevención 

De 2001 a 3000 trabajadores ------6 Delegados de Prevención 

De 3001 a 4000 trabajadores ------7 Delegados de Prevención 

De 4001 en adelante------------------8 Delegados de Prevención 

En la obra que nos ocupa (Estudio de Seguridad y salud de edificio en Lima) se 

nombrará 1 Delegados de Prevención, por tener  menos de 50 trabajadores en punta. 

2. COMPETENCIAS 

a) Colaboración: Los Delegados de prevención tienen el deber y el derecho de 

colaborar con la dirección en la mejora de la  acción preventiva. Esta cooperación se 

extiende respecto a la gerencia y a todos los restantes niveles jerárquicos. 

b) Promoción: Otro cometido de los Delegados de Prevención se refiere al 

fomento de la cooperación de los trabajadores en el cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Consulta: Los Delegados de Prevención tienen que ser  consultados por el 

empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca del contenido del deber de 

consulta a que se ha hecho referencia anteriormente. 

d) Control: Los Delegados de Prevención deben comprobar el cumplimiento de 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales, avisar de ello al empresario y, en 

última instancia, a los órganos competentes de la Administración.  

3.- FACULTADES 

1. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del 

medio ambiente de trabajo. 

2. Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 

verificaciones que realicen en orden a comprobar el cumplimiento de la normativa 

vigente sobre prevención de riesgos laborales, prestando la pertinente colaboración 

mediante la formulación de precisas observaciones y sugerencias. 

3. Acceso a los datos sobre reconocimientos médicos y vigilancia de la salud con 

las limitaciones a que se hace referencia en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

4. Acceso a la documentación sobre evaluación de riesgos, medidas de 

prevención y resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

5. Conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores mediante las 

informaciones del empresario; es decir, de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, pudiendo presentarse en el lugar de los hechos aún fuera del horario y 

jornada de trabajo. 

6. Conocer cualquier clase de información proveniente de los Servicios de 

Prevención a través del empresario o, en su caso, de los trabajadores encargados de las 

actividades de prevención y protección en la empresa. 
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7. Realizar visitas a los lugares, zonas y tajos de trabajo con el fin de detectar la 

existencia de riesgos laborales, pudiendo comunicarse con los trabajadores afectados 

durante la jornada de trabajo sin entorpecer el desarrollo normal del proceso productivo. 

8. Exigir del empresario la adopción de medidas correctoras cuando se hayan 

detectado deficiencias en los niveles de protección, debiendo a tal fin efectuar 

propuestas al empresario y al Comité de Seguridad y Salud. 

9. Proponer al órgano de representación del personal la paralización de las 

actividades de acuerdo con lo referido en el artículo 21 sobre riesgo grave e inminente. 

Comité de seguridad y salud  

Conocidas las obligaciones de los empresarios y los trabajadores, el Comité de 

Seguridad y Salud se presenta como el lugar de encuentro entre ambos para el desarrollo 

de una participación equilibrada en materia de prevención de riesgos. 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos. 

1. CONSTITUCIÓN 

Las empresas o centros de trabajo cuya plantilla totalice 50 o más trabajadores 

tienen la obligación de crear un Comité de Seguridad y Salud. 

Este se forma por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el 

empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención, de 

la otra. 

2. FUNCIONAMIENTO 

El Comité de Seguridad y Salud debe adoptar en sus primeras sesiones sus 

propias normas de funcionamiento. No obstante, se establecen reglas o normas 

generales y básicas a las cuales ha de someterse. Son las siguientes: 

-Las reuniones son trimestrales y siempre que lo solicite alguna de las 

 representaciones que lo integran. 

-Pueden asistir a las reuniones con voz pero sin voto los Delegados Sindicales, 

los responsables técnicos de seguridad a propuesta del empresario cuando no sean 

miembros del Comité, los trabajadores de la empresa con una especial cualificación o 

formación en ciertas cuestiones para su debate y técnicos de prevención ajenos a la 

empresa siempre que lo solicite cualquiera de las dos representaciones. 

-Cuando en un centro de trabajo operen varias empresas se realizarán reuniones 

de los distintos Comités de Seguridad y Salud o, en su caso, de los Delegados de 

Prevención y de los empresarios. 
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3. COMPETENCIAS 

Las competencias del Comité de Seguridad y Salud son amplias y tiene como 

destinatarios las gerencias de las empresas, los mandos intermedios, Comité de empresa 

y trabajadores en general. Son las siguientes: 

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos de la empresa, debatiendo en su seno los proyectos 

relativos a : 

1. La planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 

tecnologías. 

2. Organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención. 

3. Organización de la formación en materia preventiva. 

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa las medidas correctoras necesarias 

a efecto de mejorar las condiciones de trabajo  mediante la corrección de las 

deficiencias detectadas. 

4. FACULTADES 

En el ejercicio de sus competencias el Comité de Seguridad y Salud está 

facultado para: 

- Conocer cuantas decisiones, planes o programas se adopten en la empresa en 

materia de prevención de riesgos, realizando a tal efecto las visitas que estime 

oportunas. 

- Conocer cuantos documentos e informes se elaboren relativos a la evaluación 

de riesgos, condiciones de trabajo y medidas correctoras, así como las actuaciones y 

programas del Servicio de Prevención en su caso. 

- Analizar los daños producidos en la salud o la integridad física de los 

trabajadores. 

- Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de 

prevención. 

2.3. Índices de control  

En esta obra se llevarán a cabo los siguientes índices: 

- ÍNDICE DE INCIDENCIA 

Es el número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores. 

I.I.= (nº de accidentes con baja/nº de trabajadores)x100 
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- ÍNDICE DE FRECUENCIA 

Es el número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas. 

I.F.=(nº de accidentes con baja/nº horas trabajadas)x1000000 

- ÍNDICE DE GRAVEDAD 

Es el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 

I.G.=(nº j. perdidas por accidente con baja/nº h.)x1000 

- DURACIÓN MEDIA DE INCAPACIDAD   

Es el número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

D.M.I.=(nºj. perdidas por accidente con baja/nº accid. con baja) 

2.4. Parte de accidentes y deficiencias 

Puede utilizarse para tal fin cualquier modelo normalizado usado por el 

contratista, siempre que contenga como mínimo los siguientes datos: 

A) Parte de accidente. 

- Identificación de la obra 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

- Hora en que se produjo el accidente 

- Nombre del accidentado 

- Categoría profesional y oficio del accidentado 

- Domicilio del accidentado 

- Lugar o trabajo en que se produjo el accidente 

- Causas del accidente 

- Importancia aparente del accidente 

- Posible especificación sobre fallos humanos 

- lugar, persona y forma de producirse la primera cura, (médico, practicante,  

 socorrista, personal de obra) 

- Lugar de traslado para hospitalizarlo 

- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 

B) Parte de deficiencias: 

- Identificación de la obra 

- Fecha en que se ha producido la observación 

- Lugar en que se ha hecho la observación 
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- Informe sobre la deficiencia observada 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

2.5. ESTADÍSTICAS  

A) Los partes de deficiencias de dispondrán debidamente ordenados por fechas, 

desde el inicio de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 

observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para 

subsanar las deficiencias observadas. 

B) Los partes de accidente, si los hubiera, se dispondrán de la misma forma que 

los partes de deficiencia. 

C) Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de 

dientes de sierra que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con 

una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en 

ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 

2.6. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 

en materia de responsabilidad civil profesional; así mismo el contratista debe disponer 

de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo 

el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de 

los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 

nacidos de culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe 

responder; se entiende que esta responsabilidad debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de 

todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a 

un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 

definitiva de la obra. 

2.7. Servicios de prevención 

- Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y 

salud. 

- Servicio Médico 

 Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que 

desarrollarán las funciones correspondientes a los servicios de prevención. 

- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones higiénicas y ambientales. 

- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos de salud, bajas 

y altas durante la obra. 
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- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de 

socorristas y aplicación de primeros auxilios. 

2.8. Instalaciones médica  

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo 

consumido. Estará debidamente señalizado y contendrá lo dispuesto por la Normativa 

vigente. 

2.9. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

Las instalaciones provisionales de los servicios de higiene y bienestar tales como 

aseos, vestuarios y comedores se adaptarán en cuanto a dimensiones, dotación y demás 

características a la Reglamentación vigente, según se detalla en la Memoria Descriptiva 

y en los Planos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

Se designará una persona responsable y un encargado de su limpieza, de la 

recogida de desperdicios y del mantenimiento de las instalaciones. 

3. Condiciones de índole económica 

3.1. El presupuesto de seguridad y salud 

Contenido y naturaleza 

El presupuesto que integra el Estudio de Seguridad y el futuro Plan de Seguridad 

deberá incluir: 

- Las mediciones de todas aquellas unidades o elementos de Seguridad y Salud, 

tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos o 

unidades. 

- Las mejoras o cambios en la técnica, elementos o en equipos de prevención que 

se aprueben en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberán presupuestarse de 

acuerdo con los precios aplicados en este Estudio de Seguridad. 

- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo 

las partidas que intervienen como medidas de seguridad e higiene, haciendo omisión de 

medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

- El presupuesto de Seguridad y Salud deberá ir incorporado al presupuesto 

general de la obra como unidad independiente. 

Estructura del presupuesto 

Este Estudio se ajusta al siguiente esquema: 

Capítulo 1º.- Señalización 

Capítulo 2º.- Equipos de Protección Individual 

Capítulo 3º.- Protecciones Colectivas 
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Capítulo 4º.- Instalación provisional en obra y Equipamientos 

Capítulo 5º.- Medicina Preventiva y 1º Auxilios 

Capítulo 6º.- Formación y Reuniones Obligatorias. 

3.1. Normas para la certificación de elementos de seguridad 

- Una vez al mes la constructora entenderá la valoración de las partidas que, en 

materia de seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a 

este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración 

será revisada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser 

abonada por la Propiedad. 

- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 

conforme se estipule en el contrato de la obra. 

4. Condiciones de índole facultativo 

Serán las derivadas del marco actual vigente en el área de Seguridad y Salud. 

Además de las obligaciones, normativas o criterios aquí indicados, y por formar 

parte de este Estudio de Seguridad del Proyecto de ejecución de la obra, serán de 

obligado cumplimiento aquellas que los Arquitectos autores del proyecto hayan hecho 

figurar dentro del marco facultativo en su Pliego de Condiciones particulares y puedan 

referirse a temas de seguridad y salud o, en su defecto, las que el Pliego General de 

condiciones Varias de la Edificación sean aplicables. 

5. Condiciones de índole técnica 

En la Memoria Descriptiva que acompaña a este Pliego de Condiciones, 

pertenecientes ambos al Estudio de Seguridad y Salud, se explican detalladamente, tanto 

las medidas preventiva tipo, como las protecciones individuales y colectivas necesarias 

en las distintas fases de la obra. 

En este capítulo, haremos mención a las normas de seguridad específicas durante 

la realización de los distintos trabajos. 

5.1. Movimiento de tierras 

En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones 

necesarias para evitar derrumbamientos. 

Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y 

evacuación de materiales 

Las zonas de circulación de los vehículos deben estar perfectamente niveladas. 

Estos equipos de transporte no deberán cruzarse en ninguna parte de su 

recorrido, ya sea en carga o vacíos ni harán virajes cerrados en carga. 
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Las máquinas que tengan que circular por obra, se mantendrán suficientemente 

alejadas de los bordes de la excavación para que su peso no provoque derrumbes. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un 

vehículo o máquina parado inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal 

acústica; cuando sea marcha atrás estará auxiliado por un operario en el exterior del 

vehículo. 

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su entibación. 

El acceso y salida de las zanjas y del vaciado, se efectuará mediante una escalera 

sólida, anclada en el borde superior y apoyada en una superficie sólida de repartos de 

cargas. 

Los trabajadores que realicen las tareas de desbroce en las inmediaciones de los 

caminos de transporte deberán dar cuenta de su presencia mediante balizas y señales de 

obra "hombres trabajando". 

5.2. Cimentación  

Como ya se ha dicho, se realizará mediante zapatas tradicionales de bolos y 

barro. 

Los huecos horizontales que puedan quedar al descubierto sobre el terreno a 

causa de los trabajos, cuyas dimensiones puedan permitir la caída de personas a su 

interior, deberán ser condenados al nivel de la cota de trabajo instalando si es preciso 

pasarelas completas y reglamentarias para el personal de obra. 

Siempre que exista la posibilidad de caída de altura de operarios que realicen 

tareas esporádicas a mas de 3 m., deberán utilizar cinturón de sujeción amarrado a un 

punto sólido. 

5.3. Estructura  

Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar 

su caída a otro nivel. 

Los trabajos de colocación de viguetas se planificará de modo que se eviten los 

entorpecimientos entre los operarios, para no hacer inviable el sistema de cables de los 

cinturones. 

El descenso y ascenso del personal a los encofrados se efectuará mediante las 

escaleras de mano reglamentarias. 

Se colocarán listones en el fondo del encofrado de las losas de escalera para 

permitir un tránsito más seguro en esta fase. 

El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que será la 

primera en ejecutarse y se peldañeará de manera prvisional. 

Se evitará en lo posible caminar por los fondos de los encofrados de las vigas. 
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Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, 

etc. 

Una vez desencofrada la planta, los materiales se aplicarán correctamente y en 

orden. La limpieza y el orden tanto en la planta de trabajo como en la que se está 

desencofrando, es indispensable. Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista 

de las mismas o en su defecto apilada en zonas que no sean de paso obligado del 

personal. 

5.4. Cerramientos  

Hay una norma básica para todos estos trabajos: orden y limpieza en cada uno de 

los trabajos estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, 

materiales, escombros, etc.) que puedan provocar golpes o caídas, obteniéndose, de este 

modo, un mayor rendimiento y seguridad. 

La evacuación de escombros se realizará mediante tolva. 

Señalización de huecos verticales y horizontales. 

Se tendrán bien iluminadas las escaleras y las zonas con poca luz natural. 

5.5. Cubierta  

El personal que intervenga en estos trabajos no padecerá de vértigos, estando 

especializado en estos montajes. 

Por ser una cubierta plana, el tipo de medidas de protección a tener en cuenta 

serán similares a las de trabajos en forjados. 

Los acopios se harán de forma coherente no cargando en exceso ninguna 

parte del forjado de cubierta. 

Los trabajos se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que 

comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así 

como cuando se produzcan heladas, nevadas o lluvias que hagan deslizantes las 

superficies del tejado.  

Se respetarán todas las normas citadas hasta ahora en cuanto a cargas 

suspendidas de las grúas. 

Los andamios que se utilicen contarán con barandillas protectoras. 

Se mantendrán las barandillas de borde de forjado hasta finalizar la cubierta. 

5.6. Particiones 

Se respetarán, en general, las mismas que en 1.5.4. cerramientos. 

5.7. Carpintería  

Se comprobará al comienzo de cada jornada, el estado de los medios auxiliares 

empleados en su colocación. 
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Las carpinterías tanto interiores como exteriores se asegurarán 

convenientemente en los lugares donde vayan a ir hasta su fijación definitiva. 

En las zonas en las que la carpintería exterior constituye cerramiento de suelo a 

techo, se mantendrán las barandillas al borde del forjado una vez realizado el 

cerramiento exterior de fábrica de ladrillo. Para la colocación de esta carpintería se 

montarán pies derechos apuntalados entre forjados para poder sujetar los cinturones de 

seguridad. 

La colocación de vidrio se hará siempre desde el interior. 

Los cristales se marcarán una vez colocados para su perfecta visualización 

En caso de rotura se retirarán los restos de vidrios lo antes posible. 

5.8. Instalaciones 

Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 

Se revisarán las válvulas, mangueras, sopletes, para evitar las fugas de gases. 

Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor, 

protegiéndolas del sol. 

Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes 

y cortes. 

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

Las pruebas que se deben realizar con tensión, se harán después de comprobar el 

acabado de la instalación eléctrica. 

Se comprobará diariamente el estado de las plataformas provisionales de trabajo, 

así como las protecciones de los huecos y la existencia de rodapies. 

Se hará un uso adecuado de escaleras de mano, borriquetas y andamios. 

5.9. Maquinaria 

Cada una de las máquinas utilizadas en esta obra tienen unas normas de 

utilización específicas para cada una de ellas que se deben cumplir totalmente y que se 

explican detalladamente en la Memoria Descriptiva. 

Pero, en general, cuando se utilicen cada una de ellas se cumplirá: 

- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Se respetarán todas las normas del Código de Circulación. 

- Se respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la 

máquina. 
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5.10. Herramientas manuales 

Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de 

seguridad. 

El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez  

suelo. 

La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a 

la inversa. 

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

5.11. Medios auxiliares 

- Generales para todas las plataformas 

No se depositarán pesos violentamente sobre ellas. 

No se acumulará demasiada carga ni demasiadas personas en el mismo punto. 

Estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos sobre ellas. 

- Andamios colgados móviles 

La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3m. 

Estarán provistos de barandillas interiores de 0.70 m. de altura y las exteriores de 

0.90 m., rodapié y travesaño intermedio, en ambas. 

No se mantendrá una separación mayor de 0.45 m. desde los cerramientos, 

asegurándose esa mediante anclajes. 

El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas 

con la plataforma en la posición baja. 

Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 

- Andamios de borriquetas o caballetes 

En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 

Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura 

superior a 2 m. 

Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 

propios caballetes o borriquetas. 
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5.12. Instalaciones provisionales de obra 

Instalación eléctrica 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se 

compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 

El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 

máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no 

pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una 

resistencia de rotura de 800kg. fijando a estos el conductor con abrazaderas. 

Los conductores si van por el suelo, no serán pisados no se colocarán materiales 

sobre ellos; al atravesar zonas de paso, estarán protegidos adecuadamente. 

En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a 

zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y 

estarán convenientemente aislados. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 

presión, disponiendo las mismas, de mando de marcha y parada. 

Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica 

que origine su rotura.  

Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una 

distancia mínima de 2.50 m. del piso o suelo; las que puedan alcanzar con facilidad 

estarán protegidas con una cubierta resistente. 

Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 

personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así  

como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de 

incendio o accidente de orígen eléctrico. 

Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 

capa aislante de protección. 

Instalaciones de producción de hormigón 

Aparte del hormigón transportado en hormigonera, se emplearán hormigoneras 

de eje fijo o móvil para poder cubrir pequeñas necesidades de obra. Estas deberán reunir 

las siguientes condiciones de uso: 

- Se comprobará de forma periódica, el dispositivo de bloqueo de la cuba, así 

como  el estado de los cables, palancas y accesorios. 
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- Al terminar la operación de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador 

dejará  la cuba reposando en suelo o en posición elevada, completamente inmovilizada. 

-La hormigonera estará provista de toma de tierra, con todos los órganos que 

puedan dar  lugar a atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa 

y el  cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 

- En operaciones de vertido manual de las hormigoneras, las carretillas estarán 

limpias y sin obstáculos la superficie por donde pasen las mismas, siendo frecuente la 

 aparición de daños por sobreesfuerzos y caídas por transportar cargas excesivas. 

Instalación contra incendios 

Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 

provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases 

perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situándose 

este acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores losmateriales de 

cerámica, sanitarios, etc. 

Instalaciones sanitarias y de bienestar 

Los suelos, paredes y techos de las instalaciones sanitarias serán lisos e 

impermeables que permitan el lavado con líquidos antisépticos o desinfectantes, con la 

frecuencia necesaria. 

Los vestuarios y aseos tendrán ventilación eléctrica e independiente y los retretes 

no tendrán comunicación directa con el vestuario 

Todas las estancias estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción. 

Los vertidos fecales tendrán acometida al alcantarillado. 

El botiquín dispondrá de todos los elementos necesarios y que exige la ley para 

unos primeros auxilios. También de dispondrá de un botiquín portátil instalado en las 

oficinas y que estará a cargo de personas responsables. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones se responsabilizará a una 

persona, la cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. Se necesitará un 

recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basura que se 

generan después de las comidas del personal de obra. 

5.13. Consideraciones generales 

Además de las obligaciones, normativas o criterios aquí indicados y por formar 

parte, este Estudio de Seguridad y Salud, del Proyecto de Ejecución de Obra, serán de 

obligado cumplimiento las normas que el Arquitecto autor del proyecto haya hecho 

figurar dentro del marco técnico en su Pliego de Condiciones generales y puedan 

referirse al tema de Seguridad y Salud. 
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6. Previsiones del contratista 

6.1. Previsiones técnicas  

El contratista o constructor, en base al Estudio de Seguridad y Salud, podrá 

mejorar las previsiones técnicas, siempre que éstas supongan un aumento en la 

seguridad de la obra. 

6.2. Previsiones económicas 

Los cambios introducidos por el contratista o constructor en los medios y 

equipos de protección no implicarán variación del importe total del presupuesto del 

Estudio de Seguridad. 

6.3. Previsiones en los medios auxiliares 

Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y 

equipos de seguridad, si bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad. 

Al hacer el Presupuesto de este Estudio se han tenido en cuenta sólo las partidas 

que intervienen como medida de seguridad y salud, no los medios auxiliares necesarios 

y adecuados para realizar una correcta ejecución de la obra. 

6.4. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad 

Se tomarán las máximas medidas de seguridad  en el montaje, mantenimiento 

y desmontaje de los sistemas de seguridad, ya que estas actuaciones suelen ser causa de 

accidente. 

 

Madrid, Septiembre de 2020 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

EST. SEG Y SALUD. REF SISMICO, CUARTEL DE STA. CATALINA. LIMA.    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
8 de septiembre de 2020  

 Página 1  

 CAPÍTULO CAP 01 SEÑALIZACIÓN                                                      
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-  
 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-  
 tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Incluso puerta peatonal y portón de acceso a camiones.  
 Zona del patio del recinto 1 65,00 65,00 
  _______________________________________________________  

 65,00 12,82 833,30 

R02T010       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS                                    

 Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su procedencia  
 mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión  
 total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinen-  
 tes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (al-  
 ta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.  
 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 1,00 295,66 295,66 

R02T030       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA                                       

 Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia  
 mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión  
 total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se  
 realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y  
 características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de aco-  
 metidas existentes.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 200,33 200,33 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 01 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................... 1.329,29 
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 CAPÍTULO CAP. 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
CSPP.1a       Ud   CASCO HOMOLOGADO                                                
  

 Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 2,16 21,60 

CSPP.3a       Ud   GAFAS PROTECTORAS                                                 

 Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.  
 5 5,00 

  _______________________________________________________  

 5,00 2,01 10,05 

CSPP.4a       Ud   PROTECTOR OIDOS/AURICULAR                                         

 Protector de oídos ligero, fabricado en A.B.S. y almohadilla de contacto de PVC. (Homologado se-  
 gún normativa del M.T.)  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 8,55 42,75 

CSPP.5b       Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO                                   

 Mascarilla antipolvo de cuerpo de caucho equipada con filtro químico y válvulas laterales de exhala-  
 ción.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 5,97 29,85 
CSPP.6a       Ud   MONO DE TRABAJO ESTANDAR                                          

 Mono textil de trabajo estándar de una pieza.  
 10 10,00 

  _______________________________________________________  

 10,00 10,04 100,40 

CSPP.7a       Ud   GUANTES DE CUERO USO GENERAL                                      

 Juego de guantes de cuero, cortos.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 2,06 20,60 

CSPP.8b       Ud   PAR DE BOTAS  PUNTERA PLANTILLA                                   

 Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla de acero flexible. (Homolo-  
 gados según normativa del M.T.)  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 12,98 129,80 

CSPP.9c       Ud   CINTURON DE SEGURIDAD ARNES                                       

 Cinturón de seguridad de poliester en tejido poliéster tipo arnés (Clase C) para caídas. (Homologado  
 según normativa del M.T.)  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 54,08 108,16 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL............................................... 463,21 
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 CAPÍTULO CAP. 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
CSPC.6b       Ml   BARANDILLA PROTECCION HUECOS                                      

 Barandilla rígida de protección de huecos de fachada, o del perímetro de las plantas, con soportes  
 metálicos anclados al forjado, y bandas de protección de tabla de pino, incluso montaje.  
 Huecos de lucernarios  
 8 3,50 28,00 
 8 2,50 20,00 
  _______________________________________________________  

 48,00 13,27 636,96 

R01AAA010     m2   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                           

 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-  
 sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-  
 tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso  
 p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares  
 y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.  
 Perímetro exterior al patio  
 (Una vez demolida la escalera 1 45,00 45,00 
 1 14,00 14,00 
  _______________________________________________________  

 59,00 9,96 587,64 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 03 PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................. 1.224,60 
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 CAPÍTULO CAP. 04 INST. PROVISIONALES DE OBRA Y EQUIPAMIENTOS                       
E28BC160      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.  
 de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-  
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.   
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-  
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12 12,00 
  _______________________________________________________  

 12,00 143,55 1.722,60 

CSEH.3c       Ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO/ASEO                                    

 Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada para vestuario/aseos de personal,  
 con estructura de perfiles de acero galvanizado y doble chapa de acero lacada formando sandwich  
 con aislamiento inyectado en su interior, en cubierta y cierres, de dimensiones 4,00x2,35x2,75 m.,  
 incluso p.p.de montaje y desmontaje.  
 12 12,00 

  _______________________________________________________  

 12,00 187,60 2.251,20 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 04 INST. PROVISIONALES DE OBRA Y EQUIPAMIENTOS ......................... 3.973,80 
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 CAPÍTULO CAP. 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
E3998         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO                                             

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 62,69 626,90 

E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 75,11 75,11 
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 1,00 55,44 55,44 

E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 163,20 163,20 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................. 920,66 
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 CAPÍTULO CAP. 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS                                
E3994         H.   FORMACION DE SEG Y SALUD                                          

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
 18 18,00 
  _______________________________________________________  

 18,00 17,77 319,86 

E3995         H.   COORDINADOR DE SEG.                                               

 Coordinador de seguridad, considerando una hora semanal y realizada por un oficial de 1ª, o técnico  
 competente según casos.  
 18 18,00 
  _______________________________________________________  

 18,00 17,22 309,96 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS ....................................... 629,82 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................. 8.541,38 
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CAPÍTULO CAP 01 SEÑALIZACIÓN                                                      
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                 12,82 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de  
 altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m.  
 de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Incluso puerta peatonal y portón de acceso a camiones.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
R02T010       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS                                   295,66 

 Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su proce-  
 dencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio,  
 desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los  
 croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y caracte-  
 rísticas generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de  
 acometidas existentes.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
R02T030       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA                                      200,33 

 Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su proceden-  
 cia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desco-  
 nexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su  
 clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su an-  
 tigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada pa-  
 ra el conjunto de acometidas existentes.  
 DOSCIENTOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
CSPP.1a       Ud   CASCO HOMOLOGADO                                                 2,16 

 Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)  
 DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
CSPP.3a       Ud   GAFAS PROTECTORAS                                                2,01 

 Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.  
 DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
CSPP.4a       Ud   PROTECTOR OIDOS/AURICULAR                                        8,55 

 Protector de oídos ligero, fabricado en A.B.S. y almohadilla de contacto de PVC. (Homologado  
 según normativa del M.T.)  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CSPP.5b       Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO                                  5,97 

 Mascarilla antipolvo de cuerpo de caucho equipada con filtro químico y válvulas laterales de ex-  
 halación.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CSPP.6a       Ud   MONO DE TRABAJO ESTANDAR                                         10,04 

 Mono textil de trabajo estándar de una pieza.  
 DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
CSPP.7a       Ud   GUANTES DE CUERO USO GENERAL                                     2,06 

 Juego de guantes de cuero, cortos.  
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
CSPP.8b       Ud   PAR DE BOTAS  PUNTERA PLANTILLA                                  12,98 

 Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla de acero flexible. (Ho-  
 mologados según normativa del M.T.)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CSPP.9c       Ud   CINTURON DE SEGURIDAD ARNES                                      54,08 

 Cinturón de seguridad de poliester en tejido poliéster tipo arnés (Clase C) para caídas. (Homolo-  
 gado según normativa del M.T.)  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
CSPC.6b       Ml   BARANDILLA PROTECCION HUECOS                                     13,27 

 Barandilla rígida de protección de huecos de fachada, o del perímetro de las plantas, con soportes  
 metálicos anclados al forjado, y bandas de protección de tabla de pino, incluso montaje.  
 TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
R01AAA010     m2   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                          9,96 

 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de  
 espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié  
 perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,  
 incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 04 INST. PROVISIONALES DE OBRA Y EQUIPAMIENTOS                       
E28BC160      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                 143,55 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45  
 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-  
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de  
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con  
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.   
 Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica  
 a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto  
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
CSEH.3c       Ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO/ASEO                                   187,60 

 Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada para vestuario/aseos de perso-  
 nal, con estructura de perfiles de acero galvanizado y doble chapa de acero lacada formando  
 sandwich con aislamiento inyectado en su interior, en cubierta y cierres, de dimensiones  
 4,00x2,35x2,75 m., incluso p.p.de montaje y desmontaje.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
E3998         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO                                            62,69 

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             75,11 

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              55,44 

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                    163,20 

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS                                
E3994         H.   FORMACION DE SEG Y SALUD                                         17,77 

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E3995         H.   COORDINADOR DE SEG.                                              17,22 

 Coordinador de seguridad, considerando una hora semanal y realizada por un oficial de 1ª, o téc-  
 nico competente según casos.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP 01 SEÑALIZACIÓN                                                      
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de  
 altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m.  
 de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Incluso puerta peatonal y portón de acceso a camiones.  
 Mano de obra .....................................................  4,69 

 Resto de obra y materiales..................................  8,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,82 

R02T010       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS                                    

 Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su proce-  
 dencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio,  
 desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los  
 croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y caracte-  
 rísticas generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de  
 acometidas existentes.  
 Mano de obra .....................................................  295,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  295,66 

R02T030       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA                                       

 Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su proceden-  
 cia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desco-  
 nexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su  
 clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su an-  
 tigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada pa-  
 ra el conjunto de acometidas existentes.  
 Mano de obra .....................................................  200,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  200,33 
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CAPÍTULO CAP. 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
CSPP.1a       Ud   CASCO HOMOLOGADO                                                  

 Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)  
 Resto de obra y materiales..................................  2,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,16 

CSPP.3a       Ud   GAFAS PROTECTORAS                                                 

 Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.  
 Resto de obra y materiales..................................  2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,01 

CSPP.4a       Ud   PROTECTOR OIDOS/AURICULAR                                         

 Protector de oídos ligero, fabricado en A.B.S. y almohadilla de contacto de PVC. (Homologado  
 según normativa del M.T.)  
 Resto de obra y materiales..................................  8,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,55 

CSPP.5b       Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO                                   

 Mascarilla antipolvo de cuerpo de caucho equipada con filtro químico y válvulas laterales de ex-  
 halación.  
 Resto de obra y materiales..................................  5,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,97 

CSPP.6a       Ud   MONO DE TRABAJO ESTANDAR                                          

 Mono textil de trabajo estándar de una pieza.  
 Resto de obra y materiales..................................  10,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,04 

CSPP.7a       Ud   GUANTES DE CUERO USO GENERAL                                      

 Juego de guantes de cuero, cortos.  
 Resto de obra y materiales..................................  2,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,06 

CSPP.8b       Ud   PAR DE BOTAS  PUNTERA PLANTILLA                                   

 Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla de acero flexible. (Ho-  
 mologados según normativa del M.T.)  
 Resto de obra y materiales..................................  12,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,98 

CSPP.9c       Ud   CINTURON DE SEGURIDAD ARNES                                       

 Cinturón de seguridad de poliester en tejido poliéster tipo arnés (Clase C) para caídas. (Homolo-  
 gado según normativa del M.T.)  
 Resto de obra y materiales..................................  54,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  54,08 
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CAPÍTULO CAP. 03 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
CSPC.6b       Ml   BARANDILLA PROTECCION HUECOS                                      

 Barandilla rígida de protección de huecos de fachada, o del perímetro de las plantas, con soportes  
 metálicos anclados al forjado, y bandas de protección de tabla de pino, incluso montaje.  
 Mano de obra .....................................................  3,78 

 Resto de obra y materiales..................................  9,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,27 

R01AAA010     m2   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                           

 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de  
 espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié  
 perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,  
 incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.  
 Maquinaria..........................................................  9,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,96 
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CAPÍTULO CAP. 04 INST. PROVISIONALES DE OBRA Y EQUIPAMIENTOS                       
E28BC160      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45  
 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-  
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de  
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con  
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.   
 Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica  
 a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto  
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,24 

 Resto de obra y materiales..................................  142,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  143,55 

CSEH.3c       Ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO/ASEO                                    

 Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada para vestuario/aseos de perso-  
 nal, con estructura de perfiles de acero galvanizado y doble chapa de acero lacada formando  
 sandwich con aislamiento inyectado en su interior, en cubierta y cierres, de dimensiones  
 4,00x2,35x2,75 m., incluso p.p.de montaje y desmontaje.  
 Mano de obra .....................................................  18,04 

 Resto de obra y materiales..................................  169,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  187,60 
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CAPÍTULO CAP. 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
E3998         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO                                             

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales..................................  62,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  62,69 

E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .....................................................  1,46 

 Resto de obra y materiales..................................  73,65 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  75,11 

E28BM120      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               

 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales..................................  55,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  55,44 
E28BM140      ud   CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                     

 Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales..................................  163,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  163,20 
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CAPÍTULO CAP. 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS                                
E3994         H.   FORMACION DE SEG Y SALUD                                          

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 Resto de obra y materiales..................................  17,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,77 

E3995         H.   COORDINADOR DE SEG.                                               

 Coordinador de seguridad, considerando una hora semanal y realizada por un oficial de 1ª, o téc-  
 nico competente según casos.  
 Resto de obra y materiales..................................  17,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,22 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

EST. SEG Y SALUD. REF SISMICO, CUARTEL DE STA. CATALINA. LIMA.    

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
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CAP 01 SEÑALIZACIÓN ..........................................................................................................................................................  1.329,29 15,56 
CAP. 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..................................................................................................................  463,21 5,42 
CAP. 03 PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................................................................................  1.224,60 14,34 

CAP. 04 INST. PROVISIONALES DE OBRA Y EQUIPAMIENTOS.............................................................................................  3.973,80 46,52 
CAP. 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.....................................................................................................  920,66 10,78 
CAP. 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS ...........................................................................................................  629,82 7,37 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.541,38 

 13,00 % Gastos generales ..........................  1.110,38 

 6,00 % Beneficio industrial ........................  512,48 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.622,86 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 10.164,24 

  ______________________  

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

 Madrid, a 8 de Septiembre de 2020.  

 Julia García García                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO II. 

PLANOS 
REFUERZO SÍSMICO DEL CUARTEL DE SANTA CATALINA SITO EN LIMA 

(PERÚ) 

  



ÍNDICE DE PLANOS 
 

1. Plano de situación 

2. Primera planta del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado 

3. Segunda planta del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado 

4. Diferentes secciones del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado 

5. Alzados del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado 

6. Levantamiento de daños 

7. Cimentación del edificio con el refuerzo sísmico aplicado 

8. Forjado del segundo piso con el refuerzo sísmico aplicado 

9. Forjado de la cubierta con el refuerzo sísmico aplicado 

10. Pórticos del refuerzo de madera en el primer nivel 1 de 2 

11. Pórticos del refuerzo de madera en el primer nivel 2 de 2 

12. Pórticos de los muros de quincha del segundo nivel 

13. Detalles constructivos 

 

 

 

 

 

 

  



N

AutoCAD SHX Text
Ciudad de Lima, Perú

AutoCAD SHX Text
Cercado de Lima

AutoCAD SHX Text
Cuartel de Santa Catalina, Centro Histórico de Lima

AutoCAD SHX Text
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Máster de Ingeniería 

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Refuerzo sísmico del Fuerte de 

AutoCAD SHX Text
Autora: Julia García García

AutoCAD SHX Text
Tutor: Jaime Fernández Gómez

AutoCAD SHX Text
Santa Catalina sito en Lima (Perú)

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Localización

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
25-08-2020

AutoCAD SHX Text
1



PISO ADOQUIN DE PIEDRA
PATIO PRINCIPAL

S.U.M.(122)

JARDINERA

Falso piso de cemento

JARDINERA

npt: +0.70

npt: +0.73

npt: +0.21

npt: +0.21

D

D

C

C

B

B

A

A

N

PROYECTO Y EJECUCIÓN

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Primera planta del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado

AutoCAD SHX Text
1/150

AutoCAD SHX Text
Octubre de 2008

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AutoCAD SHX Text
INSTITUTO  NACIONAL  DE  CULTURA

AutoCAD SHX Text
INSTITUCIONES QUE FINANCIAN LA ESCUELA TALLER 

AutoCAD SHX Text
MUNICIPALIDAD  METROPILITANA  DE  LIMA

AutoCAD SHX Text
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

AutoCAD SHX Text
 DE LIMA:

AutoCAD SHX Text
ARQTO.  CARLOS LINARES ZAPATA 

AutoCAD SHX Text
DIRECTOR E.T.L.

AutoCAD SHX Text
BACH. JESÚS TANG TAN

AutoCAD SHX Text
ARQTO. JORGE LARREA TOVAR

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTAS



201

202

203

204

205

206

207

208

DIRECCION

ADMINISTRACION COORDINACION
ACADEMICA

IMAGEN
INSTITUCIONAL

PASADIZO

INSERCION
LABORAL

SALA DE PROFESORES

COORDINACION
ACADEMICA

ADMINISTRACION

npt: +4.825

Piso entablado de madera

Piso entablado de madera

Piso entablado de madera

Piso entablado de madera

Piso entablado de madera

Piso entablado de madera
Piso entablado de madera

Piso entablado de madera
Piso entablado de madera

Piso entablado de madera
Piso entablado de madera

Piso entablado de madera Piso entablado de madera

Piso entablado de madera Piso entablado de madera

Piso entablado de madera

D

D

C

C

B

B

A

A npt: +5.14mnpt: +5.14m
npt: +5.14m

npt: +5.14m

npt: +5.14m

npt: +5.14m
npt: +5.14m

npt: +5.14m npt: +5.14m

npt: +5.14m

npt: +5.14m
npt: +5.14m

npt: +5.14m

npt: +5.14m

npt: +5.14m npt: +5.14m

npt: +5.14m

N

PROYECTO Y EJECUCIÓN

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Segunda planta del edificio sin el refuerzo sísmico aplicado

AutoCAD SHX Text
1/150

AutoCAD SHX Text
Octubre de 2008

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AutoCAD SHX Text
INSTITUTO  NACIONAL  DE  CULTURA

AutoCAD SHX Text
INSTITUCIONES QUE FINANCIAN LA ESCUELA TALLER 

AutoCAD SHX Text
MUNICIPALIDAD  METROPILITANA  DE  LIMA

AutoCAD SHX Text
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

AutoCAD SHX Text
 DE LIMA:

AutoCAD SHX Text
ARQTO.  CARLOS LINARES ZAPATA 

AutoCAD SHX Text
DIRECTOR E.T.L.

AutoCAD SHX Text
BACH. JESÚS TANG TAN

AutoCAD SHX Text
ARQTO. JORGE LARREA TOVAR

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTAS



CORTE A - A

CORTE B - B

CORTE C - C CORTE D - D

S.U.M.(122)

S.U.M.(122)

PASADIZO

npt: +0.73 m

npt: +0.21 m

npt: +0.73 m

npt: +0.21 m

npt: +0.21 m

npt: +5.14 m

npt: +0.21 m

npt: +5.14 m

npt: +0.21 m

npt: +5.14 m

npt: +0.21 m

npt: +5.14 m

S.U.M.(122)

npt: +5.14 m npt: +5.14 m

npt: +0.21

S.U.M.(122)
npt: +0.21

npt: +0.21 npt: +0.21

N

PROYECTO Y EJECUCIÓN

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Secciones del edificio según los cortes de planta

AutoCAD SHX Text
1/150

AutoCAD SHX Text
Octubre de 2008

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AutoCAD SHX Text
INSTITUTO  NACIONAL  DE  CULTURA

AutoCAD SHX Text
INSTITUCIONES QUE FINANCIAN LA ESCUELA TALLER 

AutoCAD SHX Text
MUNICIPALIDAD  METROPILITANA  DE  LIMA

AutoCAD SHX Text
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

AutoCAD SHX Text
 DE LIMA:

AutoCAD SHX Text
ARQTO.  CARLOS LINARES ZAPATA 

AutoCAD SHX Text
DIRECTOR E.T.L.

AutoCAD SHX Text
BACH. JESÚS TANG TAN

AutoCAD SHX Text
ARQTO. JORGE LARREA TOVAR

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTAS



ELEVACIÓN ESTE

ELEVACIÓN SUR

N

PROYECTO Y EJECUCIÓN

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Alzados del edificio

AutoCAD SHX Text
1/150

AutoCAD SHX Text
Octubre de 2008

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AutoCAD SHX Text
INSTITUTO  NACIONAL  DE  CULTURA

AutoCAD SHX Text
INSTITUCIONES QUE FINANCIAN LA ESCUELA TALLER 

AutoCAD SHX Text
MUNICIPALIDAD  METROPILITANA  DE  LIMA

AutoCAD SHX Text
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

AutoCAD SHX Text
 DE LIMA:

AutoCAD SHX Text
ARQTO.  CARLOS LINARES ZAPATA 

AutoCAD SHX Text
DIRECTOR E.T.L.

AutoCAD SHX Text
BACH. JESÚS TANG TAN

AutoCAD SHX Text
ARQTO. JORGE LARREA TOVAR

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTAS



103

103

201203205207210212214216

202 204 206 208 209 211 213 215 217

ELEVACIÓN ESTE

ELEVACIÓN OESTE

N

PROYECTO Y EJECUCIÓN

AutoCAD SHX Text
npt: +0.21

AutoCAD SHX Text
npt: +0.21

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Levantamiento de daños

AutoCAD SHX Text
1/150

AutoCAD SHX Text
Octubre de 2008

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AutoCAD SHX Text
INSTITUTO  NACIONAL  DE  CULTURA

AutoCAD SHX Text
INSTITUCIONES QUE FINANCIAN LA ESCUELA TALLER 

AutoCAD SHX Text
MUNICIPALIDAD  METROPILITANA  DE  LIMA

AutoCAD SHX Text
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

AutoCAD SHX Text
 DE LIMA:

AutoCAD SHX Text
ARQTO.  CARLOS LINARES ZAPATA 

AutoCAD SHX Text
DIRECTOR E.T.L.

AutoCAD SHX Text
BACH. JESÚS TANG TAN

AutoCAD SHX Text
ARQTO. JORGE LARREA TOVAR

AutoCAD SHX Text
PROYECTISTAS



N

AutoCAD SHX Text
M1: 86x50

AutoCAD SHX Text
M2: 86x50

AutoCAD SHX Text
M3: 86x50

AutoCAD SHX Text
M4: 86x50

AutoCAD SHX Text
M5: 86x50

AutoCAD SHX Text
M6: 86x50

AutoCAD SHX Text
M7: 86x50

AutoCAD SHX Text
M8: 86x50

AutoCAD SHX Text
M9: 86x50

AutoCAD SHX Text
M10: 86x50

AutoCAD SHX Text
M12: 86x50

AutoCAD SHX Text
M13: 86x50

AutoCAD SHX Text
M14: 86x50

AutoCAD SHX Text
M15: 86x50

AutoCAD SHX Text
M16: 86x50

AutoCAD SHX Text
M17: 86x50

AutoCAD SHX Text
M18: 86x50

AutoCAD SHX Text
M19: 86x50

AutoCAD SHX Text
M20: 86x50

AutoCAD SHX Text
M21: 86x50

AutoCAD SHX Text
M22: 86x50

AutoCAD SHX Text
M23: 86x50

AutoCAD SHX Text
M24: 86x50

AutoCAD SHX Text
M25: 86x50

AutoCAD SHX Text
M26: 86x50

AutoCAD SHX Text
M27: 86x50

AutoCAD SHX Text
M28: 86x50

AutoCAD SHX Text
C67

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C68

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C69

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C70

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C71

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C72

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C73

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C74

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C75

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C76

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C77

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C79

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C80

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C81

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C82

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C83

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C84

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C85

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C86

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C87

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C88

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C101

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C102

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C103

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C104

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C105

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C106

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C107

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C108

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C109

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C110

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C111

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C113

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C114

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C116

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C117

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C118

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C119

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C120

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C121

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C122

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C123

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C37

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C38

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C39

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
C41

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C42

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C43

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C44

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C45

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C46

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C47

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
M11: 86x50

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C133

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C124

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C125

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C126

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C127

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C128

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C134

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C135

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C136

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C137

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C129

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C1301

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C131

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C132

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C139

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C138

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C115

AutoCAD SHX Text
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Máster de Ingeniería 

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Refuerzo sísmico del Fuerte de 

AutoCAD SHX Text
Autora: Julia García García

AutoCAD SHX Text
Tutor: Jaime Fernández Gómez

AutoCAD SHX Text
Santa Catalina sito en Lima (Perú)

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Cimentación del edificio con el refuerzo sísmico aplicado

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
25-08-2020

AutoCAD SHX Text
7



U

3

5

U

2

9

U

4

U

1

5

U

1

U

1

1

U

2

1

U

3

1

U

2

U

1

2

U

2

2

U

3

2

U

3

U

1

3

U

2

3

U

3

3

U

1

0

U

1

4

U

2

4

U

3

4

U

5

U

2

0

U

2

5

U

4

0

U

6

U

1

6

U

2

6

U

3

6

U

7

U

1

7

U

2

7

U

3

7

U

8

U

1

8

U

2

8

U

3

8

U

9

U

1

9

U

3

0

U

3

9

U

4

a

U
1a

U
2a

U

3

a

U
1
0
a

U
5a

U
6a

U
7a

U
8a

U

9

a

N

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
M1: 76

AutoCAD SHX Text
M4: 76

AutoCAD SHX Text
M5: 76

AutoCAD SHX Text
M6: 76

AutoCAD SHX Text
M8: 76

AutoCAD SHX Text
M9: 76

AutoCAD SHX Text
M10: 76

AutoCAD SHX Text
M11: 76

AutoCAD SHX Text
M12: 76

AutoCAD SHX Text
M13: 76

AutoCAD SHX Text
M14: 76

AutoCAD SHX Text
M15: 76

AutoCAD SHX Text
M16: 76

AutoCAD SHX Text
M17: 76

AutoCAD SHX Text
M18: 76

AutoCAD SHX Text
M19: 76

AutoCAD SHX Text
M20: 76

AutoCAD SHX Text
M21: 76

AutoCAD SHX Text
M22: 76

AutoCAD SHX Text
M23: 76

AutoCAD SHX Text
M24: 76

AutoCAD SHX Text
M25: 76

AutoCAD SHX Text
M26: 76

AutoCAD SHX Text
M27: 76

AutoCAD SHX Text
M28: 76

AutoCAD SHX Text
C36

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C48

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C49

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C50

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C51

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C52

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C53

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C54

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C55

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C56

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C67

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C68

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C69

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C70

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C71

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C72

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C73

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C74

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C75

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C76

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C77

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
C79

AutoCAD SHX Text
C80

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C82

AutoCAD SHX Text
C83

AutoCAD SHX Text
C84

AutoCAD SHX Text
C85

AutoCAD SHX Text
C86

AutoCAD SHX Text
C87

AutoCAD SHX Text
C88

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C101

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C102

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C103

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C104

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C105

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C106

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C107

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C108

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C109

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C110

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C111

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C113

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C114

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C116

AutoCAD SHX Text
C117

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C118

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C119

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C120

AutoCAD SHX Text
C121

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C122

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C123

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C37

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C38

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C39

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C41

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C42

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C43

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C44

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C45

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C46

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C47

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
M2: 76

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
M3: 76

AutoCAD SHX Text
C133

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C124

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C125

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C126

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C127

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C128

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C134

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C135

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C136

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C137

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C129

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C130

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C131

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C132

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C139

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C138

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
VIGAS ZANCA

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de atado sobre muro  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de borde  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de borde  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de borde  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
Viga de borde  S- 20x20

AutoCAD SHX Text
C57

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C88a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C123a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
Brochal 200x200

AutoCAD SHX Text
C81

AutoCAD SHX Text
C115

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Máster de Ingeniería 

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Refuerzo sísmico del Fuerte de 

AutoCAD SHX Text
Autora: Julia García García

AutoCAD SHX Text
Tutor: Jaime Fernández Gómez

AutoCAD SHX Text
Santa Catalina sito en Lima (Perú)

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Forjado del segundo piso del edificio con el refuerzo sísmico aplicado

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
25-08-2020

AutoCAD SHX Text
8



U

1

0

U

1

U

2

U

3

U

4

U

5

U

6

U

7

U

8

U

9

U

1

1

U

2

0

U

1

2

U

1

3

U

1

4

U

1

5

U

1

6

U

1

7

U

1

8

U

1

9

N

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
C36

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C48

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C49

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C50

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C51

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C52

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C53

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C54

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C55

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C56

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C57a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C78a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C82a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C79a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C80a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C81a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C83a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C84a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C85a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C88a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C87a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C86a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C112a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C113a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C114a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C116a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C117a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C118a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C119a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C120a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C121a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C122a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C123a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C124a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C125a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C128a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C129a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C130a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C131a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C132a

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
C140

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C141

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
C142

AutoCAD SHX Text
(MAD - 20x20)

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
(MAD - 30x30)

AutoCAD SHX Text
Remate borde de alero (R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
(R.A.-150x200)

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Máster de Ingeniería 

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Refuerzo sísmico del Fuerte de 

AutoCAD SHX Text
Autora: Julia García García

AutoCAD SHX Text
Tutor: Jaime Fernández Gómez

AutoCAD SHX Text
Santa Catalina sito en Lima (Perú)

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Forjado de la cubierta del edificio con el refuerzo sísmico aplicado

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
25-08-2020

AutoCAD SHX Text
9



PÓRTICOS 1 Y 2

PÓRTICO 3

N

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-101

AutoCAD SHX Text
V-111

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-102

AutoCAD SHX Text
V-112

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-103

AutoCAD SHX Text
V-113

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-104

AutoCAD SHX Text
V-114

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-105

AutoCAD SHX Text
V-115

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-106

AutoCAD SHX Text
V-116

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-107

AutoCAD SHX Text
V-117

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-108

AutoCAD SHX Text
V-118

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-109

AutoCAD SHX Text
V-119

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-110

AutoCAD SHX Text
V-120

AutoCAD SHX Text
C67

AutoCAD SHX Text
C101

AutoCAD SHX Text
C68

AutoCAD SHX Text
C102

AutoCAD SHX Text
C69

AutoCAD SHX Text
C103

AutoCAD SHX Text
C70

AutoCAD SHX Text
C104

AutoCAD SHX Text
C71

AutoCAD SHX Text
C105

AutoCAD SHX Text
C72

AutoCAD SHX Text
C106

AutoCAD SHX Text
C73

AutoCAD SHX Text
C107

AutoCAD SHX Text
C74

AutoCAD SHX Text
C108

AutoCAD SHX Text
C75

AutoCAD SHX Text
C109

AutoCAD SHX Text
C76

AutoCAD SHX Text
C110

AutoCAD SHX Text
C77

AutoCAD SHX Text
C111

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-121

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-122

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-123

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-124

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-125

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-126

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-127

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-128

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-129

AutoCAD SHX Text
Central

AutoCAD SHX Text
V-130

AutoCAD SHX Text
C78

AutoCAD SHX Text
C82

AutoCAD SHX Text
C79

AutoCAD SHX Text
C80

AutoCAD SHX Text
C81

AutoCAD SHX Text
C83

AutoCAD SHX Text
C84

AutoCAD SHX Text
C85

AutoCAD SHX Text
C86

AutoCAD SHX Text
C87

AutoCAD SHX Text
C88

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
150x300

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 1

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 2

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 3

AutoCAD SHX Text
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Máster de Ingeniería 

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Refuerzo sísmico del Fuerte de 

AutoCAD SHX Text
Autora: Julia García García

AutoCAD SHX Text
Tutor: Jaime Fernández Gómez

AutoCAD SHX Text
Santa Catalina sito en Lima (Perú)

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Pórticos del refuerzo de madera en el primer nivel 1 de 2

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
25-08-2020

AutoCAD SHX Text
10



PÓRTICOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14

N

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
V-131

AutoCAD SHX Text
V-136

AutoCAD SHX Text
V-141

AutoCAD SHX Text
V-146

AutoCAD SHX Text
V-151

AutoCAD SHX Text
V-156

AutoCAD SHX Text
V-161

AutoCAD SHX Text
V-166

AutoCAD SHX Text
V-171

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
V-132

AutoCAD SHX Text
V-137

AutoCAD SHX Text
V-142

AutoCAD SHX Text
V-147

AutoCAD SHX Text
V-152

AutoCAD SHX Text
V-157

AutoCAD SHX Text
V-162

AutoCAD SHX Text
V-167

AutoCAD SHX Text
V-172

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
V-133

AutoCAD SHX Text
V-138

AutoCAD SHX Text
V-143

AutoCAD SHX Text
V-148

AutoCAD SHX Text
V-153

AutoCAD SHX Text
V-158

AutoCAD SHX Text
V-163

AutoCAD SHX Text
V-168

AutoCAD SHX Text
V-173

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
V-134

AutoCAD SHX Text
V-139

AutoCAD SHX Text
V-144

AutoCAD SHX Text
V-149

AutoCAD SHX Text
V-154

AutoCAD SHX Text
V-159

AutoCAD SHX Text
V-164

AutoCAD SHX Text
V-169

AutoCAD SHX Text
V-174

AutoCAD SHX Text
S-200x200

AutoCAD SHX Text
V-135

AutoCAD SHX Text
V-140

AutoCAD SHX Text
V-145

AutoCAD SHX Text
V-150

AutoCAD SHX Text
V-155

AutoCAD SHX Text
V-160

AutoCAD SHX Text
V-165

AutoCAD SHX Text
V-170

AutoCAD SHX Text
V-175

AutoCAD SHX Text
C113

AutoCAD SHX Text
C114

AutoCAD SHX Text
C116

AutoCAD SHX Text
C117

AutoCAD SHX Text
C118

AutoCAD SHX Text
C119

AutoCAD SHX Text
C120

AutoCAD SHX Text
C121

AutoCAD SHX Text
C122

AutoCAD SHX Text
C82

AutoCAD SHX Text
C79

AutoCAD SHX Text
C80

AutoCAD SHX Text
C81

AutoCAD SHX Text
C83

AutoCAD SHX Text
C84

AutoCAD SHX Text
C85

AutoCAD SHX Text
C86

AutoCAD SHX Text
C87

AutoCAD SHX Text
C102

AutoCAD SHX Text
C103

AutoCAD SHX Text
C104

AutoCAD SHX Text
C105

AutoCAD SHX Text
C106

AutoCAD SHX Text
C107

AutoCAD SHX Text
C108

AutoCAD SHX Text
C109

AutoCAD SHX Text
C110

AutoCAD SHX Text
C48

AutoCAD SHX Text
C49

AutoCAD SHX Text
C50

AutoCAD SHX Text
C51

AutoCAD SHX Text
C52

AutoCAD SHX Text
C53

AutoCAD SHX Text
C54

AutoCAD SHX Text
C55

AutoCAD SHX Text
C56

AutoCAD SHX Text
C68

AutoCAD SHX Text
C69

AutoCAD SHX Text
C70

AutoCAD SHX Text
C71

AutoCAD SHX Text
C72

AutoCAD SHX Text
C73

AutoCAD SHX Text
C74

AutoCAD SHX Text
C75

AutoCAD SHX Text
C76

AutoCAD SHX Text
C38

AutoCAD SHX Text
C39

AutoCAD SHX Text
C40

AutoCAD SHX Text
C41

AutoCAD SHX Text
C42

AutoCAD SHX Text
C43

AutoCAD SHX Text
C44

AutoCAD SHX Text
C45

AutoCAD SHX Text
C46

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 4

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 5

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 6

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 7

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 8

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 9

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 10

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 11

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 12

AutoCAD SHX Text
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Máster de Ingeniería 

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Refuerzo sísmico del Fuerte de 

AutoCAD SHX Text
Autora: Julia García García

AutoCAD SHX Text
Tutor: Jaime Fernández Gómez

AutoCAD SHX Text
Santa Catalina sito en Lima (Perú)

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Pórticos del refuerzo de madera en el primer nivel 2 de 2

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
25-08-2020

AutoCAD SHX Text
11



PÓRTICOS:  1, 2, 3

PÓRTICOS:  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

N

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-201

AutoCAD SHX Text
V-211

AutoCAD SHX Text
V-221

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-202

AutoCAD SHX Text
V-212

AutoCAD SHX Text
V-222

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-203

AutoCAD SHX Text
V-213

AutoCAD SHX Text
V-223

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-204

AutoCAD SHX Text
V-214

AutoCAD SHX Text
V-224

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-205

AutoCAD SHX Text
V-215

AutoCAD SHX Text
V-225

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-206

AutoCAD SHX Text
V-216

AutoCAD SHX Text
V-226

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-207

AutoCAD SHX Text
V-217

AutoCAD SHX Text
V-227

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-208

AutoCAD SHX Text
V-218

AutoCAD SHX Text
V-228

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-209

AutoCAD SHX Text
V-219

AutoCAD SHX Text
V-229

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-210

AutoCAD SHX Text
V-220

AutoCAD SHX Text
V-230

AutoCAD SHX Text
C36

AutoCAD SHX Text
C78a

AutoCAD SHX Text
C112a

AutoCAD SHX Text
C48

AutoCAD SHX Text
C82a

AutoCAD SHX Text
C113a

AutoCAD SHX Text
C49

AutoCAD SHX Text
C79a

AutoCAD SHX Text
C114a

AutoCAD SHX Text
C50

AutoCAD SHX Text
C80a

AutoCAD SHX Text
C116a

AutoCAD SHX Text
C51

AutoCAD SHX Text
C81a

AutoCAD SHX Text
C117a

AutoCAD SHX Text
C52

AutoCAD SHX Text
C83a

AutoCAD SHX Text
C118a

AutoCAD SHX Text
C53

AutoCAD SHX Text
C84a

AutoCAD SHX Text
C119a

AutoCAD SHX Text
C54

AutoCAD SHX Text
C85a

AutoCAD SHX Text
C120a

AutoCAD SHX Text
C55

AutoCAD SHX Text
C86a

AutoCAD SHX Text
C121a

AutoCAD SHX Text
C56

AutoCAD SHX Text
C87a

AutoCAD SHX Text
C122a

AutoCAD SHX Text
C57

AutoCAD SHX Text
C88a

AutoCAD SHX Text
C123a

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-231

AutoCAD SHX Text
V-233

AutoCAD SHX Text
V-235

AutoCAD SHX Text
V-237

AutoCAD SHX Text
V-239

AutoCAD SHX Text
V-241

AutoCAD SHX Text
V-243

AutoCAD SHX Text
V-245

AutoCAD SHX Text
V-247

AutoCAD SHX Text
V-249

AutoCAD SHX Text
V-251

AutoCAD SHX Text
S-160x160

AutoCAD SHX Text
V-232

AutoCAD SHX Text
V-234

AutoCAD SHX Text
V-236

AutoCAD SHX Text
V-238

AutoCAD SHX Text
V-240

AutoCAD SHX Text
V-242

AutoCAD SHX Text
V-244

AutoCAD SHX Text
V-246

AutoCAD SHX Text
V-248

AutoCAD SHX Text
V-250

AutoCAD SHX Text
V-252

AutoCAD SHX Text
C112a

AutoCAD SHX Text
C113a

AutoCAD SHX Text
C114a

AutoCAD SHX Text
C116a

AutoCAD SHX Text
C117a

AutoCAD SHX Text
C118a

AutoCAD SHX Text
C119a

AutoCAD SHX Text
C120a

AutoCAD SHX Text
C121a

AutoCAD SHX Text
C122a

AutoCAD SHX Text
C123a

AutoCAD SHX Text
C78a

AutoCAD SHX Text
C82a

AutoCAD SHX Text
C79a

AutoCAD SHX Text
C80a

AutoCAD SHX Text
C81a

AutoCAD SHX Text
C83a

AutoCAD SHX Text
C84a

AutoCAD SHX Text
C85a

AutoCAD SHX Text
C86a

AutoCAD SHX Text
C87a

AutoCAD SHX Text
C88a

AutoCAD SHX Text
C36

AutoCAD SHX Text
C48

AutoCAD SHX Text
C49

AutoCAD SHX Text
C50

AutoCAD SHX Text
C51

AutoCAD SHX Text
C52

AutoCAD SHX Text
C53

AutoCAD SHX Text
C54

AutoCAD SHX Text
C55

AutoCAD SHX Text
C56

AutoCAD SHX Text
C57

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 2

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 3

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 1

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 4

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 5

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 6

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 7

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 8

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 9

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 10

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 11

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 12

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 13

AutoCAD SHX Text
PÓRTICO 14

AutoCAD SHX Text
Escuela Técnica Superior de Ingeniería

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Máster de Ingeniería 

AutoCAD SHX Text
de Caminos, Canales y Puertos

AutoCAD SHX Text
Refuerzo sísmico del Fuerte de 

AutoCAD SHX Text
Autora: Julia García García

AutoCAD SHX Text
Tutor: Jaime Fernández Gómez

AutoCAD SHX Text
Santa Catalina sito en Lima (Perú)

AutoCAD SHX Text
Plano:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Fecha:

AutoCAD SHX Text
No. Plano:

AutoCAD SHX Text
Pórticos de los muros de quincha del segundo nivel

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
25-08-2020

AutoCAD SHX Text
12



DETALLE DE ENCUENTRO DE VIGAS DE ATADO SOBRE 
MUROS DE ADOBE CON PILARES EN ESQUINA.

Viga collar o de atado sobre muro  (200x200 mm)
Tornillo de acero inox (Ø7 mm)
Pilar embebido en muro de madera de tornillo (300x300 mm)
Perforación para encaje de espiga de pilar superior (50x50 mm)
Chapa de acero galvanizado (esp=5 mm)

1

2
3
4
5

1
2

3

4

5

6

7

Revestimiento con mortero de barro y cal con malla geotextil embebida
Muro de bloques de adobe recibidos con barro6

7

DETALLE DE COLOCACIÓN  DE LLAVES DE MADERA PARA  
REFUERZO EN LA CONEXIÓN DE ESQUINAS.

Se colocarán un mínimo de 3 por esquina. 1 cada m. de altura

Una vez encajadas a media madera y 
Las piezas serán de madera de tornillo de 15x10 mm

1
2
3

3

2

1

se unirán con clavos de acero inox.

DETALLE DES DE UNIÓN DE VIGAS DE  ESTRUCTURA 
Y DE ESTAS CON PILARES.

1
2

3

4

5

6

7

1 2

3

4

5

6
7

8

9

10

8

9
10

Vigueta de madera 100x200 unidas sobre eje de viga central

Viga central unida mediante chapa metálioca sobre pilar

Pillar de planta superior fijado por caja y espiga

Tarima de madera de tornillo machiembrada, barniz mate

Pilar de planta baja fijado mediante caja y espiga

Chapa de acero galvanizado (600x100, esp=5 mm)

Viga tresversal unida mediante chapa metálica sobre pilar
Chapa de acero galvanizado (600x150, esp=5 mm)

Viga tresversal (200x200) de madera de tornillo aserrada

Viga central(150x300) de madera de tornillo aserrada

N
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Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

1. Consideraciones generales 

1.1. Objetivo 

El objetivo de este documento es determinar las prescripciones técnicas 

generales y particulares que regirán la desarrollo del proyecto constructivo de refuerzo 

sísmico sobre la Cuadra del cuartel de Santa Catalina. 

1.2. Normativa de obligado cumplimiento 

Con carácter general: 

 Constitución Política del Perú. 

 Decreto Legislativo Nº1224. 

 Decreto Supremo Nº410-2015. 

 Decreto Legislativo Nº1251. 

 Decreto Legislativo Nº1333. 

 Decreto Supremo Nº068-2017. 

 Resolución Directoral Nº001-2017-EF/68.01. 

 Resolución Ministerial Nº167-2016-EF/15. 

 Ley Nº30578. 

 Resolución Directoral Nº005-2016-EF/68.01. 

 Ley Nº30594. 

 Ley General de Sociedades: Ley Nº26887. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República: Ley Nº27785. 

 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada: Ley Nº28059. 

 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo. 

 Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la 

entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de 

infraestructura y de servicios públicos. 

 Ley Nº 28754 

 Ley Nº 28563: Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. 

Con carácter particular: 

 Norma E. 080. “Diseño y construcción con tierra reforzada”. 

 Norma E. 010. “Diseño y construcción con madera”. 

 Norma E. 020. “Cargas”. 
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 Norma E. 030. “Diseño sismorresistente”. 

 Ley Nº 28296. Ley general del patrimonio cultural de la Nación. 

Seguridad y salud: 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS Nº 009-2005-TR. 

 Modificación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS N° 

007- 2007-TR. 

 Modificación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, DS Nº 

008- 2010-TR. 

 Normas Básicas de Higiene y Seguridad en Obras de Edificación, 

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 021-83-TR. 

 Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 

Riesgo Disergonómico, RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 375-2008-

TR. 

 Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del trabajador: D. Leg 

Nº 910, modificado por la Ley 28292. 

 Modificación del Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo DECRETO SUPREMO N° 004-2011-TR. 

 Reglamento: D.S. 020-2001-TR, modificado por D.S. Nº 010-2004-TR. 

 Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en 

el Ambiente de Trabajo, Decreto Supremo 015-2005-SA. 

 Listado de Enfermedades Profesionales, RM N° 480-2008/MINSA 

Aprueba la NTS N° 068-MINSA/DGSP-V.1. 

 Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud, Ley 26790. 

 Reglamento de la ley de modernización de la seguridad social en salud, 

D.S. 009-97-SA. 

 Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 

Decreto Supremo 003-98-SA. 

 Norma G.050: Seguridad Durante la Construcción, Reglamento Nacional 

de Edificaciones –RNE (R.M.290-2005). 

 Reglamento de Inspecciones Técnicas aprobado mediante el Decreto 

Supremo N° 066- 2007-PCM. 

 Norma Técnica Peruana (NTP) 399.010-1 Señales de Seguridad. 

1.3. Definición de los términos empleados en el proyecto 

A los efectos de aplicación e interpretación del presente Pliego, las palabras y 

expresiones que se detallan a continuación, o los pronombres indicados en su lugar, se 

entenderán como sigue, a menos que del contexto del Contrato se desprenda claramente 

un sentido diferente. 
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Propiedad es la parte contratante que encarga la ejecución de las obras, trabajos 

o servicios objeto del presente Pliego (en adelante, simplemente obras) con las 

obligaciones y derechos del Contrato. Esta definición se extiende a los Apoderados de 

la Propiedad y a sus representantes legales.  

Contrato, significa tanto el conjunto como cada uno de los documentos 

contractuales.  

Contratista o Adjudicatario es la persona, natural o jurídica, cuya oferta ha sido 

aceptada por la Propiedad, y es adjudicataria de la construcción de las obras del presente 

Pliego, y comprende a sus representantes legales, Apoderados y sucesores expresamente 

aceptados por aquella.  

Subcontratista es toda persona natural o jurídica que tiene una relación 

contractual no laboral con el Contratista para ejecutar cualquier trabajo o prestar 

cualquier servicio, suministro o aprovisionamiento en relación con las obras, sin 

vinculación directa con la Propiedad, ante quien responderá el Contratista por la 

actuación de aquella.  

El Director Facultativo de las obras es la persona natural o jurídica designada 

por la Propiedad para realizar las funciones de Ingeniero descritas en este Pliego, cuyo 

nombramiento será notificado por escrito al Contratista, si no constara ya en las 

condiciones particulares o posteriormente fuera sustituido.  

Se entiende por Dirección Facultativa o Dirección de Obra el conjunto de 

personas, designadas por la Propiedad, encargadas de la comprobación y vigilancia de la 

correcta realización de la obra contratada.  

Delegado del Ingeniero es aquel Ingeniero o Ayudante del Ingeniero o 

empleado, residente en las obras, que sea designado por la Propiedad o por el Ingeniero 

para el cumplimiento de las misiones que se exponen en el articulado del presente 

Pliego, y cuyo nombramiento notificará el Ingeniero al Contratista por escrito. Junto 

con el Ingeniero formará lo que se denominará, en este Pliego, la Dirección de Obra. 

Las atribuciones que se reconocen a la Dirección de Obra en este Pliego y las que 

figuren en los demás documentos contractuales para decidir o resolver cuestiones entre 

las partes, deben ser siempre entendidas como facultades y al mismo tiempo como 

obligaciones de la misma para emitir su opinión, que por ser objetiva y técnica revestirá 

especial fuerza y significado. No obstante, ello no impedirá que cualquiera de las partes 

pueda discrepar fundadamente de la opinión de la Dirección de Obra y poner en marcha, 

si lo estima conveniente, el procedimiento arbitral o el ejercicio de las acciones de que 

se pueda creer asistida. Las decisiones de la Dirección de Obra sobre cómo deben 

hacerse las obras, sobre suspensión de las mismas o sobre demolición y reconstrucción 

de lo ya hecho, serán inmediatamente cumplimentadas por el Contratista, sin perjuicio 

de su derecho a reclamar posteriormente las compensaciones económicas que entienda 

le corresponden, si así resulta de los documentos contractuales.  

Se entiende por Representante o Delegado del Contratista a la persona, 

designada por este último y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para 

ostentar la representación del Contratista en todo lo relativo a la obra contratada, 



 

4 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

organizar esta, poner en práctica las órdenes recibidas de la Propiedad y de la Dirección 

Facultativa, etc.  

Precio unitario significa la cantidad en euros que de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en el presente Pliego, tanto en cuanto concierne a su importe, 

como en lo que respecta a su modo de aplicación a las mediciones de los trabajos 

efectuados, servirá para valorar las diferentes partes de las obras realizadas por el 

Contratista.  

Relación valorada es el documento en el que se detalla el cálculo del importe de 

la ejecución material de la obra realizada por el Contratista, y en el que se tendrán en 

cuenta todas las estipulaciones al respecto del presente Pliego.  

Certificación es el documento mediante el que se acreditará al Contratista el 

importe de ejecución por contrata de las obras realizadas por él. Servirá de base para el 

cálculo de este importe, el de la relación valorada correspondiente, con sujeción a las 

adiciones, deducciones y retenciones estipuladas en el Contrato, y aprobadas por la 

Dirección de Obra.  

Equipo de Maquinaria significa el conjunto de máquinas, dispositivos, aparatos, 

vehículos, herramientas u objetos de cualquier clase y naturaleza que sean y que se 

requieran para la construcción, terminación y conservación de las obras, bien sean 

permanentes o provisionales, pero sin incluir materiales o cualquier otro elemento que 

haya de formar parte de la obra permanente.  

Planos son todos aquellos que forman parte del presente Proyecto y a los que se 

hace referencia en el presente Pliego, así como los que se confeccionen con 

posterioridad, introduciendo sobre ellos las modificaciones, ampliaciones e incluso 

sustituciones que las observaciones o ensayos realizados sobre el terreno aconsejen con 

vistas a la mayor seguridad o economía de la obra. Se señala expresamente a estos 

efectos que solamente serán considerados como contractuales aquellos Planos que sean 

suministrados al Contratista con la inscripción: "definitivo para construcción" 

acompañado de la aprobación firmada de la Dirección de Obra.  

Emplazamiento significa los terrenos y lugares, sobre, debajo, dentro o a través 

de los cuales hayan de realizarse las obras y todos los demás terrenos o lugares que sean 

expresamente designados en el Contrato como formando parte del emplazamiento.  

Aprobado significa expresamente aprobado por escrito. Las aprobaciones 

verbales no serán válidas a efectos contractuales sin su posterior conformación por 

escrito. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar 

determinado trabajo "por cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para la 

Propiedad", o con alguna otra expresión similar, se entenderá que el Contratista no 

tendrá derecho a percibir compensación adicional de la Propiedad por tal trabajo, y que 

por tanto sus costos se consideran incluidos en los de las diversas unidades de la obra.  

Siempre que en el Contrato se haga referencia a algún período de tiempo 

expresado en días, se entenderá que se trata de días naturales, salvo que expresamente 

se indique lo contrario.  
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1.4. Documentos que definen las obras 

Los documentos contractuales que definen las obras del proyecto de refuerzo 

sísmico del Cuartel de Santa Catalina son: Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y el Plan de Seguridad y Salud. 

Planos  

Conjunto de documentos gráficos que especifican las características geométricas 

y técnicas de las obras. Contienen las plantas, alzados, secciones y detalles necesarios 

para llevar a cabo todas las obras del presente proyecto. 

De ser necesarios planos de mayor detalle, será responsabilidad del Contratista su 

elaboración para una correcta ejecución de las obras. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista está obligado a presentar una colección 

de Planos, en los que se refleje la obra realmente ejecutada. 

Pliego de Prescripciones técnicas Particulares 

Constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, junto 

con los Planos, definen todos los requisitos técnicos de la obra. 

Contiene la descripción general de la obra, las condiciones que han de cumplir 

los materiales, las instrucciones para la ejecución de las unidades de obra y constituye la 

norma y guía que ha de seguir el Contratista. 

En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas, 

prevalece lo prescrito en estas últimas. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y 

omitido en los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese expuesto en 

ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección de Obra quede 

suficientemente definida la obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

A continuación de éstos, figurarían en orden decreciente de prevalencia, el 

presupuesto y la memoria. 

Plan de Seguridad y Salud 

Constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones de obligado 

cumplimiento para todos los implicados en el conjunto de la obra.  

1.5. Condiciones de ejecución 

El Contratista deberá entregar en el plazo máximo de un mes desde la firma del 

contrato, el plan de trabajos detallado. Dicho plan será sometido a aprobación de la 

Dirección Facultativa, pudiendo ésta modificarlo a fin de adecuarlo a los condicionantes 

de ejecución que se estimen necesarios. 

Estas modificaciones no supondrán variación ni del plazo ni del presupuesto 

fijado en el contrato, por tanto el Contratista deberá prever esta posibilidad al elaborar la 

oferta. 
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1.6. Vigencia del contrato 

La adjudicación se formalizará mediante el correspondiente contrato de obras y 

el contrato surtirá efecto, a partir del día siguiente en el que la Propiedad dé la orden de 

inicio de las obras al Contratista.  

1.7. Plazo de ejecución  

Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que se fije en 

el Contrato de Obras, recomendándose un plazo de 13 meses. 

1.8. Recepción de las obras  

Una vez finalizado el contrato de obras se procederá a su recepción por parte de 

la Propiedad. 

A la recepción de las obras, y a los efectos de constatar el cumplimiento del 

objeto del contrato en los términos establecidos y a satisfacción de la Propiedad, 

asistirán: 

 Un facultativo designado por la Propiedad, que actuará como su 

representante. 

 El facultativo encargado de la dirección de las obras. 

 El contratista, que podrá acudir asistido de un facultativo. 

Si las obras se encuentran en buen estado, el representante de la Propiedad las 

dará por recibidas, levantándose acta y comenzando el plazo de garantía. 

Si las obras no se encuentran en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 

acta y el Director de las obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones 

precisas para que el Contratista remedie aquellos en el plazo que se le señale, 

transcurrido el cual se le podrá conceder un nuevo y último plazo o declarar resuelto el 

contrato. En todo caso, transcurrido el segundo plazo sin que se hubieran remediado los 

defectos detectados, el contrato se declarará resuelto. 

1.9. Plazo de garantía de las obras  

El plazo de garantía de las obras será el que se fije en el Contrato de 

Adjudicación, siendo el plazo mínimo de 1 año a partir del momento de la recepción de 

las obras. 

1.10. Cualificación técnica del jefe de obra  

La empresa adjudicataria de las obras, deberá presentar un organigrama del 

equipo técnico adscrito a la misma, requiriéndose para el puesto de Jefe de Obra, la 

titulación de Ingeniero de Caminos, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero 

Civil, Arquitecto, Arquitecto Técnico o similar. La Dirección de Obra estará facultada 

para exigir la sustitución del personal al frente de la obra, si a su criterio, no estuviese 

suficientemente capacitado. 
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1.11. Plan de seguridad y salud 

Dando cumplimiento a la reglamentación vigente, el adjudicatario de las obras 

deberá redactar y proponer para su aprobación, el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, desarrollado en base a las prescripciones establecidas en el Estudio de Seguridad 

y Salud del Proyecto. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá recoger todas las actividades que se 

realicen, pudiéndose modificar a petición del Coordinador de Seguridad, sin que se 

produzcan incrementos presupuestarios como consecuencia de ello. 

1.12. Inspección de las obras 

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por los representantes de 

la Dirección de Obra que ésta designe. Tanto la Dirección de Obra como el contratista 

pondrán a su disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de 

su misión. 

1.13. Abono de la obra ejecutada 

El abono de la obra ejecutada se realizará mediante certificaciones mensuales. 

Los precios unitarios fijados para cada unidad de obra cubrirán todos los trabajos 

necesarios, así como los medios y materiales auxiliares, siempre que expresamente no 

se diga lo contrario en la descripción de los precios. 

1.14. Libro de órdenes al contratista 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente en 

el correspondiente Libro de Ordenes. Aquel quedará obligado a firmar al recibo en el 

duplicado de la orden. 

El Libro de Ordenes se abrirá en la fecha de inicio de las obras y se cerrará en la 

de recepción definitiva. 

El Libro de Ordenes estará en poder del Contratista o de su Representante y en la 

oficina de obra durante el transcurso de las obras. Efectuada la recepción definitiva, 

pasará a poder de la Propiedad. 

1.15. Indemnizaciones 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

El Contratista tendrá derecho a ser indemnizado en casos de fuerza mayor 

únicamente respecto a los perjuicios ocasionados en las obras ya ejecutadas, si bien 

deberá acreditar que, previamente al suceso, había tomado las medidas y precauciones 

razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas 

pudieran sufrir daños. 

La indemnización a la que se refiere el párrafo anterior comprenderá los gastos 

necesarios para la reposición del estado previo al suceso calculados según el 

presupuesto del Proyecto y, en su caso, de la baja aplicada. 
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1.16. Pérdida, rotura o robo 

El Contratista será el único responsable en caso de pérdida, rotura o robo de los 

equipos y herramientas de su propiedad que tenga en obra, así como del material que 

pudiera ser aportado o puesto a disposición por la Propiedad, la Dirección Facultativa u 

otras empresas y organismos. 

La responsabilidad del Contratista en caso de pérdida, rotura o robo de equipos y 

herramientas se entiende en todos los supuestos, incluso en aquellos acaecimientos de 

fuerza mayor, tales como incendios catastróficos, inundación, conmoción social, 

desorden, tumulto, cierre, explosión o impacto de cualquier artefacto, destrozos 

ocasionados violentamente sea o no sea a mano armada, etc. 

1.17. Suspensión de las obras 

La Propiedad, sin perjuicio de las indemnizaciones por daños y perjuicios al 

Contratista que procedan, podrá acordar la suspensión temporal o la suspensión 

definitiva de las obras, pudiendo ser parcial si afecta sólo a una o varias partes de las 

mismas o total si afecta a la totalidad de la obra contratada. 

Cualquier suspensión acordada, será reflejada en un Acta de Suspensión, 

firmada por la Propiedad, la Dirección Facultativa y el Contratista, en la que se definirá 

concretamente el alcance de la misma. Al Acta de Suspensión se acompañará como 

anejo, en relación con la parte o partes suspendidas, la medición de la obra ejecutada en 

dicha o dichas partes. 

1.18. Reportaje fotográfico 

El Contratista deberá ejecutar un reportaje fotográfico del estado inicial y final 

de las obras ejecutadas. Dicho reportaje deberá facilitarse tanto en soporte papel como 

en soporte digital, con suficiente calidad como para poder ampliar las fotografías. Se 

deberá realizar un seguimiento mensual de la obra, incorporando fotografías cuando lo 

estime oportuno la Dirección Facultativa. Todos los gastos derivados de estos trabajos 

serán a cuenta del Contratista. 

2. Materiales 

2.1. Condiciones generales 

Todos los materiales que se empleen en las obras reunirán las condiciones de 

calidad exigibles en la buena práctica de la construcción y la aceptación por la 

Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del 

cumplimiento de estas Prescripciones. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en 

los términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la 

Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 

Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios que designe la Dirección de 

Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 
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En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 

seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de 

común acuerdo. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su 

empleo la calidad de los materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir al 

Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la Dirección la 

cantidad suficientes muestras de materiales para ser ensayados; y éste lo hará con la 

antelación necesaria, evitando retrasos que por este concepto pudieran producirse, que 

en tal caso se imputarán al Contratista. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del 

Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Contratista, 

a su costa, deberá reemplazarlos por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con 

el objetivo al que se destinen. 

Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por 

tanto, la responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación, no 

cesará mientras no sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por 

consiguiente, la Dirección de la Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun 

estando colocados, presenten defectos no observados en los reconocimientos. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por 

cuenta y riesgo del Contratista. 

2.2. Procedencia 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los 

materiales, que habrán de ser aprobados por la Dirección de Obra previamente a su 

utilización. 

Esta aprobación se considerará otorgada si la Dirección de Obra no expresa lo 

contrario en un plazo de diez días naturales a partir del día en que el Contratista formule 

su propuesta de procedencia del material y entregue, en su caso, a la Dirección de Obra 

las muestras precisas para los ensayos. La Dirección de Obra podrá ampliar este plazo, 

comunicándolo así al Contratista dentro de él, siempre que los ensayos o pruebas 

necesarias para determinar la calidad de los materiales así lo exijan. 

Para el caso de que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista 

deberá presentar a la Dirección de Obra: 

 Certificado de origen. 

 Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le 

fueran requeridas). 

 Factura pro-forma a los quince días de la emisión del pedido. 

Asimismo, el Contratista debe informar adecuadamente a la Dirección de Obra 

sobre las posibilidades de acogerse a los beneficios de exención arancelaria. 
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Todos los gastos derivados de esta tramitación serán de cuenta y cargo del 

Contratista. 

2.3. Calidad de los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras objeto del presente Proyecto, 

deberán cumplir las condiciones que se exigen en las presentes Prescripciones, y las 

normas que les sean de aplicación, y ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o que no hayan 

sido aprobados por la Dirección de Obra, podrá ser considerado como defectuoso, o 

incluso rechazable. 

El contratista deberá, por su cuenta suministrar a los laboratorios designados y 

posteriormente retirar, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

El contratista establecerá a pie de obra el almacenaje o ensilado de los 

materiales, con la suficiente antelación para que pueda asegurarse el control de calidad 

de los mismos, antes de su empleo en obra, debiendo establecer la suficiente garantía y 

protección con objeto de asegurar el mantenimiento de sus características para su 

empleo en obra. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra con 

cargo al Contratista, o vertidos en los lugares que la Dirección de Obra indique. 

Cuando los materiales no cumplan la calidad exigida en estas Prescripciones, o 

se demuestre que no son adecuados para su utilización, la Dirección de Obra, deberá 

ordenar al Contratista que bajo su responsabilidad los reemplace por otros que 

satisfagan las condiciones exigidas. 

El número de ensayos que se fija en cada artículo, es mínimo y en el caso de 

indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que exija una 

frecuencia mayor. 

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, y podrá exigir al 

Contratista la realización de ensayos no previstos en el Proyecto. 

2.4. Gastos de los ensayos 

Todos los gastos de prueba y ensayos de los materiales, serán en todo caso de 

cuenta del Contratista, y se consideran incluidos dentro del 1% de control de calidad. 

El Contratista suministrará por su cuenta, a los laboratorios señalados por la 

Dirección de Obra, y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a 

ensayar. 

2.5. Transporte y acopio 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se 

efectuará en vehículos adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir 

todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los 
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elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas. 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su 

inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de 

plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de 

aquellos materiales que lo requieran. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todo material que por defecto de transporte 

o de almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas. 

3. Descripción de la obra 

La obra se divide en diversas fases, algunas realizadas simultáneamente. Se 

presentan a continuación de manera cronológica. 

Trabajos previos.  

Son aquellos que se llevan a cabo a modo de preparativo para proceder a la 

ejecución de obra. 

 Confrontaciones previas.  

El Contratista deberá confrontar el Proyecto y todos los datos que le hayan sido 

facilitados y deberá informar a la Dirección Facultativa sobre cualquier contradicción.  

El Contratista deberá efectuar la confrontación antes de empezar la obra y será 

responsable de cualquier error que pudiera evitar.  

El Contratista deberá procurarse los permisos oficiales necesarios para la 

realización de las obras, así como para las consecuencias derivadas de éstas.  

Antes del comienzo de las obras, el Contratista deberá comprobar 

cuidadosamente que la seguridad de los edificios, obras de infraestructura y demás 

obras existentes que se encuentren próximas a la ubicación de las actuaciones 

contempladas en este Proyecto no padecerán por causa de éstas. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista determinará la existencia de 

estructuras, tendidos y conducciones subterráneas en la zona afectada por las obras, 

advirtiéndolo a la Dirección Facultativa, a fin de que ésta adopte las oportunas medidas. 

Siempre que no se indique nada en contra, el Contratista deberá reponer en su 

estado anterior los terrenos no afectados directamente por la ejecución de las obras que 

hayan sido empleados por él. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de construcción, desmontaje y retirada 

de las construcciones auxiliares para oficinas, vestuarios, aseos, almacenes, cobertizos, 

etc., los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento de productos; 

los de limpieza de los espacios 
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interiores y exteriores y evacuación de residuos, desperdicios y basuras; los de 

construcción, conservación y retirada de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, 

señales y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito 

dentro y fuera de las obras; los derivados de dejar tránsito a peatones y vehículos 

durante la ejecución de las obras; los de construcción, conservación, limpieza y retirada 

de las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los lugares ocupados por la 

misma; los de retirada al fin de obra de instalaciones, herramientas, materiales, etc., y 

limpieza general de la obra. 

Asimismo, será de cuenta de la Contrata los gastos ocasionados por averías o 

desperfectos producidos con motivo de las obras. 

Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones 

para el suministro de agua, teléfono y de la energía eléctrica necesaria para las obras y 

la adquisición de dichas aguas y energía. Asimismo, cualquier otra instalación como 

saneamiento u otras que pudieran ser necesarias. 

Será de cuenta del Contratista obtener los permisos y, en su caso, indemnizar a 

los propietarios de los derechos que les correspondan para el establecimiento de 

construcciones auxiliares, sean provisionales o definitivas, almacenes, talleres y 

depósitos así como los que se originen con la habilitación de los caminos y vías 

provisionales que se requieran. 

 Programa de trabajos. 

El Contratista está obligado a presentar a la Dirección Facultativa un Programa 

de Trabajos en el plazo que a tal efecto se indique en la licitación, en el contrato o, en su 

defecto, en el plazo máximo de un mes desde la notificación de la adjudicación.  

En el plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha del Acta de 

Comprobación del Replanteo, el Contratista presentará el Programa definitivo de 

ejecución de los trabajos.  

Este Programa incluirá los datos siguientes:  

 Mediciones y cubicaciones, de las distintas partes de la obra a realizar.  

 Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y 

materiales), con expresión de sus necesidades y rendimientos medios.  

 Estimación en días de calendario, de los plazos parciales de las diversas 

clases de obra.  

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de 

los precios unitarios y normas contractuales.  

 Accesos a las obras.  

Los accesos provisionales a las diferentes partes de las obras, serán de cuenta del 

Contratista, el cual quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones o instalaciones de servicio público o privado que se vean afectados por 

la construcción de los referidos accesos y obras provisionales.  



 

13 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

El Contratista también está obligado a colocar la señalización necesaria en los 

cruces o desvíos con las obras de infraestructura existente, y a retirar por su cuenta, 

todos los materiales sobrantes, dejando la zona ocupada perfectamente limpia, y de 

análoga manera a como se la encontró al iniciar los trabajos.  

En el caso de que estos viales interfieran con el desarrollo de los trabajos de las 

obras objeto del Proyecto, las modificaciones posteriores a realizar en el desarrollo de 

las obras, serán por cuenta del Contratista.  

Los caminos particulares o públicos que haya usado el Contratista para el acceso 

a las obras, y que hayan sido deteriorados por su uso, deberán ser reparados por su 

cuenta, si así lo exigiesen sus propietarios.  

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la 

construcción de estos accesos provisionales a las obras, y que no estén previstas en el 

Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, corriendo a su cargo las indemnizaciones 

correspondientes así como la realización de los trabajos necesarios para restituir los 

terrenos a su estado inicial. 

 Puesta en marcha de la zona de locales provisionales. 

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 los adoquines existentes. Tendrán un aspecto sencillo pero 

digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran 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.  

Los locales a instalar son zonas reservadas para: comedores, vestuarios y 

oficinas. 

Todos han de reunir unas condiciones de estabilidad a la hora de su disposición 

en obra además de cumplir los requisitos estipulados de limpieza: 

Se realizará una limpieza diaria, doblemente al finalizar cada semana laboral, se 

efectuará una limpieza general. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en 

debidas condiciones de desinfección, desodorización y su presión de emanaciones. 

Todos los elementos tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán 

siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos pata su 

utilización. 

Se organizará la recogida y retirada de desperdicios y la basura que el personal 

de obra genera en sus instalaciones. 

 Habilitación de las zonas de acopio. 

Se  dispondrá dentro del recinto del Cuartel de Santa Catalina suficiente y 

preparada para acopiar la madera que se empleará para la estructura aporticada, así 

como para la reconstrucción de la galería, escalera y la parte superior del edificio, de 
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forma que permita regular el acopio necesario para el suministro y logística de 

transporte propuesta, y que garantice los plazos contractuales establecidos.  

Se cumplirán los siguientes requisitos: 

a) La explanada del acopio quedará expedita y sin obstáculos que puedan dar 

lugar a accidentes con la maquinaria. Se separarán y señalizarán los acopios. 

b) Se dispondrán los acopios de forma que no sufran ningún deterioro, y se 

organizarán las circulaciones de forma que se eviten accidentes y la mezcla de los 

diferentes productos que se fabriquen. 

c) En el caso de que la calidad del material se degrade el contratista quedará 

obligado a realizar las labores pertinentes para suministrarlo en las condiciones 

contratadas. 

 Señalización interior y exterior. 

Se dispondrá señalización en los accesos a la obra, la zona de acopios, la 

normativa a seguir, etc. 

Refuerzo del edificio de la Cuadra 

 Movimiento de tierras  

Toda la excavación se realizará de forma manual. Será necesario llevar a cabo 

una excavación para poder realizar el recrecido de la cimentación. Este proceso se hará 

con sumo cuidado para no poner en riesgo la estabilidad de los muros ni del conjunto el 

edificio. También se levantará el terreno en el lugar donde posteriormente se dispondrán 

los pilares de madera del nivel inferior, siguiendo las mismas pautas que en el caso de la 

cimentación. 

 Cimentación 

Su organización será, fundamentalmente, mediante zapatas aisladas para los 

pilares centrales ejecutadas de manera tradicional (bolos de diferente dimensión y 

barro), empleando el mismo sistema para los refuerzos de la cimentación del muro en 

los puntos en que se encuentre dañada. 

 Estructura 

La estructura de madera se organiza con pórticos de madera, mediante pilares y 

vigas con forjados de viguetas de madera y entrevigado de tarima de madera de tornillo. 

Las dimensiones de los pilares embebidos en los muros son de 30x30 centímetros 

mientras que de los pilares intermedios son de 20x20. Por su parte, las vigas 

transversales tienen una sección de 20x20 y las longitudinales de 15x30 centímetros. ¡ 

 Cerramientos 

Serán de bloques de adobe en planta baja y muros de quincha en cerramiento de 

planta alta con doble entretejido de caña con una cámara entre ambos para mejorar el 

comportamiento térmico. 
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 Cubierta 

La cubierta del segundo nivel se realizará mediante impermeabilización de 

membrana asfáltica, sobre la que se extenderá una torta de barro y cal. 

Por su parte, en el primer nivel existirá una cubierta transitable en la elevación 

oeste a la cual se accederá desde el corredor en el que finalizan las escaleras, como en 

su estado actual. 

 Particiones 

La tabiquería será como la actual de quincha de unos 12 cm de espesor. 

 Carpintería  

Tanto la exterior como la interior será de madera de quincha con igual diseño 

que la original, dotada de vidrios dobles para mejorar el aislamiento. 

También se construirá la galería exterior de madera dispuesta en la elevación sur 

en el nivel superior del edificio. 

 Techos 

Se dejarán vistos todos los elementos estructurales (forjados de madera).  

 Solados  

En planta baja se dejará vista la solera de hormigón fratasado. En planta primera 

será una tarima de madera de tornillo barnizada en mate y en las terrazas de cubierta se 

dispondrá un pavimento de baldosas de barro cocido. 

Acabados 

Conjunto de actividades consistentes en revestimientos y acabados del edificio, 

incluyendo los barnices, pinturas e incluso la limpieza final para proceder a la entrega a 

la Propiedad. 

4. Mediciones  y abonos  

Mediciones 

Todas las fases de obra se medirán por las unidades que figuran en los cuadros 

de precios, y se abonarán las que se hayan ejecutado según las órdenes e instrucciones 

del Ingeniero Director de las obras a los precios que aparecen en dichos cuadros. 

El Ingeniero Director de las obras, antes del inicio de los trabajos, señalará al 

Contratista el proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y consiguiente 

medición de las sucesivas fases de obra. 

Sin perjuicio de particularizaciones que se hagan en este Pliego, el sistema a 

seguir será tal que no se iniciará una fase de obra sin que previamente esté medida y 

conformada la anterior. Las formas y dimensiones de las distintas obras a ejecutar, serán 

las establecidas en los planos incluidos en el Proyecto. Las modificaciones que, sobre 

ellas, hayan de introducirse serán ordenadas por escrito, mediante la correspondiente 
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orden de ejecución, por el Ingeniero Director de las obras o persona en quien delegue. 

En estos casos el Contratista firmará el Enterado en el original que quedará en poder del 

Ingeniero Director de las Obras, debiendo éste entregar a aquél una copia firmada por 

dicho Ingeniero Director, o persona en quien delegue. 

Finalizada una fase de obra y antes de pasar a la fase siguiente, el Contratista 

habrá de firmar el Conforme a la medición correspondiente, que inexcusablemente será 

consecuente con los planos del Proyecto o los entregados por el Ingeniero Director de 

las obras o persona en quien delegue, con la consiguiente orden de ejecución. Si el 

Contratista iniciara la fase de obra siguiente sin haber conformado la fase anterior, se 

entenderá que presta implícitamente su conformidad a las mediciones del Ingeniero 

Director de las Obras. 

Se hace especial advertencia al Contratista de que no será tenida en cuenta 

reclamación alguna que pueda hacer sobre modificaciones realizadas, aumentos de 

unidades, cambios en el tipo de unidad, obras complementarias o accesorias, exceso de 

volúmenes, etc., que no hayan sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director de 

las Obras o persona en quien delegue, sea cualesquiera que sean los problemas o 

dificultades surgidos durante la construcción de una determinada clase de obra. El 

Contratista, antes de comenzar a ejecutar cualquier fase de obra, recabará del Ingeniero 

Director de las Obras o persona en quien delegue, la correspondiente orden de ejecución 

firmada por éste. Tan pronto se finalice esa fase de obra, y una vez conformadas las 

mediciones correspondientes, el Contratista recabará del Ingeniero Director de las obras 

una copia de dichas mediciones firmadas por dicho Ingeniero Director o persona en 

quien delegue. Este podrá ordenar, si lo estima oportuno, la paralización de un 

determinado tajo, hasta tanto el Contratista haya conformado las mediciones de la fase 

anterior, sin que dicho Contratista tenga derecho a reclamación alguna de daños y 

perjuicios. El medio normal para la transmisión e instrucciones al Contratista, será el 

Libro de Órdenes que se hallará bajo su custodia en la Oficina de obra. 

Abonos 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenida en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se entenderá 

que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, 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, elementos accesorios, transportes, herramientas y todas 

cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que las unidades de 

obra, terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean 

aprobadas por la Propiedad. 
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 Ocupación temporal 

Definición 

Se contempla en esta unidad las operaciones complementarias necesarias para la 

ocupación temporal de los terrenos durante la ejecución de las obras, incluso gestión de 

permisos necesarios. 

Medición y abono 

 Se medirá por una superficie (m²), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Señalización y balizamiento de las obras 

Definición 

Se contempla en esta unidad las operaciones complementarias necesarias para la 

señalización y balizamiento de las obras, así como el mantenimiento de esta 

señalización durante todo el tiempo de ocupación. 

Medición y abono 

Se medirá por una superficie (m²), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Desvíos de servicios e instalaciones 

Definición 

Se contempla en esta unidad las operaciones complementarias necesarias para la 

localización y desvío de servicios e instalaciones no previstos en proyecto, incluye 

todos los materiales y actuaciones necesarias para su correcta ejecución, completamente 

acabado. 

Medición y abono 

Se medirá por una superficie (m²), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Acondicionamiento y limpieza de las zonas afectadas 

Definición 

Se contempla en esta unidad las operaciones complementarias necesarias para el 

acondicionamiento y la limpieza de las zonas afectadas por las obras, incluso retirada, 

acopio. 

Medición y abono 

Se medirá por una superficie (m²), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
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 Puesta a disposición y alquiler de andamio 

Definición 

Constituye el medio auxiliar necesario para acceder a todos los paramentos de la 

estructura objeto de este Proyecto, que pueden apoyarse en el terreno para su montaje y 

servicio.  

Se ejecutarán por los medios tradicionales, asegurando cada fase de montaje 

antes de pasar a la siguiente. Cada fase de montaje y desmontaje, así como la tipología y 

características de los andamios serán propuestas y en su caso aprobados por el Director 

de las Obras, previo a su ejecución. Toda la estructura de andamiaje deberá 

dimensionarse para una carga uniforme 

. El acceso de unos niveles a otros se hará mediante escaleras fijas y trampillas. 

Las plataformas serán de aluminio y madera o chapas perforadas antideslizantes. 

El andamiaje montado permitirá el acceso a todos los elementos. El proceso de 

ejecución de estos andamios será el tradicional: 

- Replanteo de husillos e introducción de tubos con disco en éstos. 

- Introducción de brazos horizontales. 

- Colocación de plataformas en los brazos horizontales. 

- Introducción de pies verticales de 3,00 m en los tubos con disco. 

- Colocación de barandillas. 

- Colocación de largueros y brazos superiores. 

- Emplazamiento de plataformas con trampillas y plataformas superiores. 

- Colocación de barandillas esquinales y barandillas. 

- Colocación de diagonal. 

- Introducción de pies de 2,00 m y vuelta a empezar. 

Existirá como elemento auxiliar de seguridad una barandilla protectora 

provisional ligera que sirva de protección a lo largo del montaje en los niveles 

superiores hasta la colocación de las barandillas definitivas. 

Las diagonales cumplirán con la función de indeformabilidad y acción contra 

viento, de modo que una diagonal no debe absorber más de cuatro campos de andamio. 

Se colocarán amarres adecuados a los paños verticales, en número de uno cada 

24 m2 cuando el andamio no esté cubierto y cada 12 m2 cuando lo estén. La sujeción 

debe realizarse perfectamente sobre los dos montantes verticales en cada punto de 

amarre, pudiendo sujetarse a uno sólo siempre que la transmisión de esfuerzos sea 

satisfactoria. 
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Medición y abono 

Se medirá por superficie/día (m²/día) de andamio puesto en obra. Incluye el 

transporte, suministro, montaje, desmontaje y retirada al almacén de todos los 

elementos necesarios para la formación del andamio, el alquiler de andamio, 

mosquitera, así como el transporte dentro de la obra y montaje cuantas veces sea 

necesario y todas las actuaciones y elementos necesarios su correcto uso, conservación 

y mantenimiento como sean necesarias. Abonándose de acuerdo con los precios del 

Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Valla chapa metálica galvanizada  

Definición 

Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de 

longitud y 2,00 m. de al- tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 

1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al- tura, separados cada 2 m. 

Medición y abono 

Se medirá por metro lineal (ml), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Casetas auxiliares de oficina y vestuario  

Definición 

Alquiler de casetas auxiliares para uso de oficinas y vestuarios 

Medición y abono 

Se medirá por una tiempo de alquiler (h), por todo el plazo de duración de las 

obras. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Barandilla de protección de huecos (ml) 

Definición 

 

Barandilla rígida de protección de huecos de fachada, o del perímetro de las 

plantas, con soportes metálicos anclados al forjado, y bandas de protección de tabla de 

pino, incluso montaje. 

Medición y abono 

Se medirá por metro lineal (ml), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
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 Equipos de protección individual 

Definición 

Incluyen: casco homologado, gafas protectoras, protector oídos, mascarilla 

antipolvo con filtro, mono, guantes, botas con refuerzo en la puntera, cinturón de 

seguridad. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad (ud), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Formación de seguridad y salud  

Definición 

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la 

semana y realizada por  un encargado. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad de tiempo de formación (h), por todo el plazo de duración 

de las obras. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Demoliciones de caña y barro 

Definición 

Demolición de cubrición de caña chancada con torta de barro de 5 cm sobre ella, 

fijada a muros perimetrales de quincha y entrevigado de unión estructural, incluidos 

remates laterales, encuentros conparamentos, etc., por medios manuales y sin 

aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a 

pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 

protección colectivas. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Demoliciones entablado de madera 

Definición 

Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre 

entramado de correas de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios 

manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, 

y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
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 Demoliciones entramado de madera cubierta 

Definición 

Demolición del entramado de correas de madera de la estructura de la cubierta, 

por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Demoliciones muros de quincha 

Definición 

Demolición de muros tipo quincha, (caña aplanada y entretejida sobre un 

entramado  de madera y revestido por ambas caras con mortero de barro y cal), por 

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 

colectivas. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Demoliciones muros de quincha 

Definición 

Demolición de muros tipo quincha, (caña aplanada y entretejida sobre un 

entramado  de madera y revestido por ambas caras con mortero de barro y cal), por 

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 

colectivas. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Desmontado entablado forjado de madera 

Definición 

Desmontado por medios manuales de tablero entablado de forjado de piso de 

madera, con un espesor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante desmontado y o 

picado de elementos sólidos, y retirada de escombros. Incluyendo, agua de regado para 

evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga y descarga, y 

limpieza del lugar de trabajo.  
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Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Levantamiento de carpintería en tabiques 

Definición 

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y 

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 

protección colectivas. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Levantamiento de carpintería de muros 

Definición 

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y 

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 

protección colectivas. 

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Demolición vigas y pilares de madera 

Definición 

Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares de madera (sin forjados), 

por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 

transporte al vertedero y con p.p. de actual apuntalamiento y medios auxiliares, con 

medidas de protección colectivas.  

Medición y abono 

Se medirá por metro cuadrado (m
2
), por todo el plazo de duración de las obras. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Retirada de elementos del muro 

Definición 

Consiste en la retirada de elementos de madera anclados al muro. Se ejecutarán 

estas obras por métodos manuales y mecánicos si se estima conveniente. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cuidar de no dañar el muro. 



 

23 

 

Refuerzo sísmico del Cuartel de Santa Catalina sito en Lima 

Julia García García 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m²) de superficie sobre la que 

se actúa. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Movimiento de tierras y cimentaciones 

HORMIGONES. 

Definición  

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 

15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 

Medición y abono 

Se medirá por un volumen (m
3
), por todo el plazo de duración de las obras de 

cimentación. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

BOLOS 

Definición 

Consolidación de cimiento histórico mediante relleno de las zonas que presentan 

pérdidas de volumen y en ubicación de nuevos pilares embebidos en mu- ros, 

agrietamientos o disgregación, con bolos de diferentes tamaños compactados, recibidos 

con mortero de barro, incluso, nivelación, ripio, acuñado perpiaños, mermas, etc. 

Medición y abono 

Se medirá por un volumen (m
3
), por todo el plazo de duración de las obras de 

cimentación. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto.  

 Saneo y limpieza de superficies 

Definición 

Limpieza de paramentos de fábrica de adobe con retirada de revestimientos. 

Comprende el picado y saneado de las fábricas de adobe en superficies deterioradas, 

hasta la obtención de material sano y competente, eliminando los recubrimientos mal 

adheridos. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m²) realmente limpiados. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto.  
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 Regeneración y consolidación de paramentos de adobe 

Definición 

Consiste en la retirada de elementos de madera anclados al muro. Se ejecutarán 

estas obras por métodos manuales y mecánicos si se estima conveniente. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá cuidar de no dañar el muro. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m²) de superficie sobre la que 

se actúa. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Pilares de madera de tornillo de 30x30 

Definición 

Soporte estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 30x30 cm., para 

una altura máxima de 5 m. y una carga de 8.000 kg., incluso espigas y encamble con 

vigas,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto 

de ubicación. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por los metros lineales (ml). Abonándose de acuerdo con 

los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Pilares de madera de tornillo de 20x20 

Definición 

Soporte estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 20x20 cm., para 

una altura máxima de 5 m. y una carga de 8.000 kg., incluso espigas y encamble con 

vigas,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto 

de ubicación. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por los metros lineales (ml). Abonándose de acuerdo con 

los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Viga de madera de tornillo de 15x30 

Definición 

Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 15x30 cm., para una 

luz máxima de 4 m y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y 

ensamble en nudos con otras vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos 

de detalle y colocación en su punto de ubicación. 
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Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por los metros lineales (ml). Abonándose de acuerdo con 

los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Viga de madera de tornillo de 20x20 

Definición 

Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 20x20 cm., para una 

luz máxima de 4 m y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y 

ensamble en nudos con otras vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos 

de detalle y colocación en su punto de ubicación. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por los metros lineales (ml). Abonándose de acuerdo con 

los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Viga de madera de tornillo de 16x16 

Definición 

Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 16x16 cm., para una 

luz máxima de 4 m y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y 

ensamble en nudos con otras vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos 

de detalle y colocación en su punto de ubicación. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por los metros lineales (ml). Abonándose de acuerdo con 

los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Viga de madera de tornillo de 15x20 

Definición 

Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 15x20 cm., para una 

luz máxima de 4 m y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y 

ensamble en nudos con otras vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos 

de detalle y colocación en su punto de ubicación. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metros lineales (ml) de superficie sobre la que se 

actúa. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Forjado de madera y entrevigado 

Definición 

Forjado tradicional formado por viguetas de madera de tornillo de 10x20 cm., 

separadas 40 cm. entre ejes, perfectamente niveladas y unidas entre sobre el eje de las 

vigas centrales, por medio de chapas de acero galvanizado atornillladas y las de aleros 
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clavadas a la pieza de remate de borde, sobre las que se dispone un entrevigado de 

tarima de madera de tornillo machiembrada  de 3,00 cm de espesor (en las zonas que 

queda vista irá acuchillada y lijada, lista para barnizar y con p.p. de rodapié de 10x1 

cm). 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m
2
) de superficie sobre la que se 

actúa. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Ensayo completo maderas estructurales 

Definición 

Ensayo completo para determinar la calidad de maderas aserradas o laminadas, 

para su uso en estructuras de madera, con la determinación de la humedad por 

desecación, las resistencias a cortante, flexión, fracción y compresión, los módulos 

elásticos y la densidad 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por unidad (ud). Abonándose de acuerdo con los precios 

del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Bloques de adobe 

Definición 

Reconstruccion de muro de cerramiento confeccionado con bloque de adobe de 

medidas y características similares a los existentes en el resto de la constricción, 

recibidos con mortero de barro y perfectamente trabado en esquinas y encuentros con 

otros muros, con huecos y cargaderos según planos, sobre cimentación existente 

mejorada de espesor 70 cm. y perfectamente aplomado. Incluso preparación de 

superficie en restos existentes, medios auxiliares, retirada de escombro y limpieza. 

Habitáculos de depósito en P.B.  

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m
2
) de superficie sobre la que se 

actúa. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Quincha exterior 

Definición 

Cerramiento tradicioanal formado por un entramado de madera de tornillo de 

diferente seccion con pies derechos distanciados 80 cm. fijados a viga collar sobre muro 

y viga de cubierta y travesaños horizontales entre estos cada 60 cm., en los que se 

entretejen en sentido vertical cañas chancadas (se realiza esta operación por ambas 

caras, quedando una cámara entre ambas para mejorar el aislamiento). Exteriormente se 
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reviste el entretejido con mortero de barro y acabado con lucido de cal, consiguiendo 

un espesor total de 20 cm. Incluso colocación de premarcos de carpintería.  

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m
2
) de superficie sobre la que se 

actúa. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Quincha interior 

Definición 

Muro tradicional formado por un entramado de madera de tornillo de diferente 

seccion con pies derechos distanciados 80 cm. fijados a durmiente y larguero fijado a 

viguetas de cubierta y travesaños horizontales entre estos, cada 60 cm., en los que se 

entretejen en sentido vertical cañas chancadas. Exteriormente se reviste el 

entretejido por ambas caras con mortero de barro y acabado con lucidode cal, 

consiguiendo un espesor total de 15 cm. Incluso colocación de premarcos de carpintería. 

Medido a cinta corrida. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m
2
) de superficie sobre la que se 

actúa. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Cajeado muros de adobe 

Definición 

Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de adobe, para alojamiento de 

pilares en interior de muro y esquinas, realizado por medio de desmonte de adobes 

colocación de pilar en su posición correcta y posterior reconstrucción de material 

desmontado, con mortero de barro y relleno interior con lechada de barro fino,  incluso 

replanteo, apeos con codales rollizos equidistantes para mantener estabilizada la caja, y 

posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metros lineales (ml). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Apertura de roza en esquina 

Definición 

Apertura y tapado de rozas para alojar llaves de refuerzo de esquina de muro de 

adobe, realizadapor medios manuales, de 20x30 cm., incluso perforaciones pasantes del 

muro de sección 15x20, colocación de llaves perfectamente niveladas y posterior 

tapado, relleno de roza y recomposición de muro con materiales iguales a los 

existentes, limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el lugar de descarga. 
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Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por unidad (ud) sobre la que se actúa. Abonándose de 

acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Relleno de grietas por inyección de barro 

Definición 

Ud para tratamiento de grietas existentes en muro perimetral de adobe, realizado 

mediante de lechada de barro fino inyectada, previo sellado exterior de las mismascon 

mortero de barro excepto en la parte superior, desde la que se realizará la inyeccion 

asegurando el relleno de estas en su totalidad. Medido en repercusión en % en metros 

cuadrados del muro a tratar.. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por unidad (ud) sobre la que se actúa. Abonándose de 

acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Cubierta 

Definición 

Cubierta transitable sobre entablado de forjado, colocando una membrana 

impermeabilizante formada por una lámina polimérica de betún asfáltico modificado de 

4,80 kg./m2.  de peso medio armada con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2, 

sobre esta dos capas separadoras de fieltro sintético geotextil Feltemper-300, sobre la 

que se extenderá una torta de barro y cal de espesor medio 10 cm. como formación de 

pendiente, dejando la cubierta lista para pavimentar. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá metro cuadrado (m
2
) de superficie sobre la que se actúa. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Carpintería exterior tornillo 

Definición 

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera 

de tornillo 1ª sin nudos, para pintar barnizar, con cerco sin carriles para persiana y con 

hojas con partelunas en horizontal y en vertical, incluso precerco 70x35 mm., tapajuntas 

interiores lisos de tornillo macizo para barnizar 70x10 mm. y herrajes de colgar y 

de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá metro cuadrado (m
2
) de superficie sobre la que se actúa. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
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 Galería/balcón exterior 

Definición 

Reconstrucción de galería/balcón de hojas practicables, en madera de tornillo 1ª 

sin nudos, para barnizar, con cerco y con hojas con partelunas en horizontal y en 

vertical, de secciones forma y diseño similar al existente (esquinas redondeadas), 

tapajuntas interiores lisos de tornillo macizo para barnizar 70x10 mm. y herrajes de 

colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.   

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá metro cuadrado (m
2
) de superficie sobre la que se actúa. 

Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Barandilla de escalera 

Definición 

Barandilla de escalera de madera de tornillo para barnizar, de 1 m. de altura, 

formada por pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados 

de 5x5 cm. ensamblados colocados uno por escalón y con p.p. de pilarotes torneados en 

los encuentros, montada y con p.p. de medios auxiliares.  

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
) de superficie sobre la que se 

actúa. Abonándose de acuerdo con los precios del Cuadro de Precios del presente 

Proyecto. 

 Escalera 

Definición 

Metro lineal de tramo de escalera para acceso exterior a edificio de un ancho 

libre de 2,00 m. realizada con madera de tornillo, construida sobre dos vigas zancas de 

sección 16x25 cm. con cartabones y peldañeado del mismo material. Incluso p.p. de 

elementos de uniones a media madera y metálicos para consegir la perfecta trabazón de 

los 3  tramos que la conforman y conseguir la perfecta estabilidad del conjunto, segun 

diseño de planos. colocada y barnizada en mate. Incluso p.p. de pilares en descansillos y 

fijaciones en arranque. Para salvar una altura total de 5 m. Montada y rematada. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro lineal (m). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Llave refuerzo de esquina 

Definición 

Unidad para refuerzo sísmico de esquinas en muros de adobe consistente en tres 

piezas de madera de tornillo (ver detalle en planos), de sección 15x10 cm y enlazadas a 

media madera, Se introducen en el interior del muro por medio unas rozas previamente 
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ejecutadas que se fijan entre si por medio de clavado o atornillado una vez alojadas en 

su posicón correcta. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por unidad (ud). Abonándose de acuerdo con los precios 

del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Revestimiento con geomalla 

Definición 

Revestimiento tradicional para paramentos verticales con mortero de barro y 

acabado con enlucido de cal, de 4 cm. de espesor medio, llevará una geomalla embebida 

en su interior. La malla (RIN-FORZ ARV 100 de Kerakoll o similar) envuelve todo el 

muro por ambas caras, cruzando sobre la viga de remate o solera superior, fijándose a 

las piezas de madera con grapas. Las mallas se conectan, a través del muro, amarradas 

por rafias o pita de nylon distanciadas cada 30cm o 50 cm a lo ancho del muro. Los 

muros son perforados con taladro para conectar ambas caras con los cabos de nylon. En 

zona de vanos, al igual que el caso anterior, se realiza el retorno con el cruce de la malla 

proveniente de ambas caras del muro, de este modo se asegura la estabilidad e 

indeformabilidad de  estas zonas vulnerables. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Solado baldosa de barro 

Definición 

Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, recibida con mortero 

de barro y cal, sobre torta de cubierta transitable, con p.p. de rodapié del mismo 

material de 30x9 cm., rejuntado con lechada de barro y cal y limpieza, medida la 

superficie realmente ejecutada. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Acristalamientos 

Definición 

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float 

incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de 

aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante 

calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona. 
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Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Barniz 

Definición 

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con 

acabado mate, dos manos. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Esmalte satinado sin metal 

Definición 

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante 

sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Pintura a la cal 

Definición 

Pintura a la cal, tres manos, previa limpieza del soporte, sobre paramentos 

exteriores, e interiores, incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares.  

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

 Fijación capa pictórica 

Definición 

Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regular, 

en muros, con Peoval disuelto al 10-20% en agua, se aplicará el tratamiento a brocha o 

pulverizado, eliminándose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la 

superficie ejecutada en proyección considerando un grado de dificultad normal.  

Incluso restauración por técnicos especializados de zonas deterioradas 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
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 Limpieza superficie terminada del edificio 

Definición 

Limpieza final de obra en viviendas unifamiliares o en bloque y locales con una 

superficie construida media de 90 m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, 

sanitarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. 

productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado construido. 

Medición y Abono 

Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m
2
). Abonándose de acuerdo con los 

precios del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 

5. Consideraciones particulares 

Demoliciones 

Antes de comenzar con los derribos y picados se desconectarán las eventuales 

instalaciones como electricidad, fontanería, etc., neutralizándose sus acometidas. Se 

protegerán los elementos que puedan verse afectados, como tapas y sumideros, etc. Se 

comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o 

peligrosos. Se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios por 

zona de actuación. 

En la ejecución se incluyen dos operaciones: demolición y retirada de 

escombros: 

 Las operaciones de derribo y picado se efectuarán con las precauciones 

necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, y evitar 

daños en las proximidades, replanteando previamente las zonas de 

picado. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor 

molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 La maquinaria utilizada requiere previa autorización de la dirección 

facultativa. 

 La evacuación de escombros, se podrá realizar mediante camión grúa o 

de forma manual a contenedores instalados a tal efecto. 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de 

seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 

forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Estructura de madera 

Se exigirá a la empresa adjudicataria la documentación acreditativa 

correspondiente con carácter previo a la ejecución de los trabajos. 

La madera deberá cumplir las siguientes características según los ensayos 

realizados sobre ella: 

 Densidad: 0,44 g/cm
3
. 
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 Módulo de rotura a flexión: comprendido entre 57,9 y 69,3 MPa. 

 Módulo de elasticidad: comprendido entre 9900 y 10900 MPa. 

 Resistencia a la acción de la humedad. 

 Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de 

humedad diferente. 

 Resistencia a la penetración dinámica. 

 Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de 

impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá 

azulado en un 15% de la superficie. 

Además, el adjudicatario declara conocer las obligaciones legislativas en materia 

medioambiental que pudieran resultar de aplicación de las actividades por él 

desarrolladas al amparo del presente contrato y se compromete a cumplir con todos los 

requisitos y exigencias legales que en materia de medio ambiente le sea de aplicación. 

Asimismo, el adjudicatario será responsable de mantener acopiados, ordenados y 

correctamente almacenados los materiales y los equipos mecánicos y herramientas 

empleados durante la ejecución de las unidades de obra contratadas, cuidando que no se 

produzcan derrames, lixiviados, arrastres por el viento o cualquier otro tipo de 

contaminación sobre el suelo, las aguas o la atmósfera. 

Técnica de construcción "quincha" 

En la ejecución de esta técnica es fundamental asegurar que las fases del proceso 

constructivo se realizan adecuadamente para poder aprovechar las características 

intrínsecas de la quincha y garantizar su correcto funcionamiento. Dichas características 

son: 

 Antisimicidad. Elasticidad del entramado de la caña el cual atrae 

las vibraciones de la misma obviando que se propaguen por el 

resto de la estructura.  

 Ligereza. Facilita el montaje y disminuye las cargas sobre la 

edificación. En caso de colapso no causa demasiados daños. 

 Aislamiento térmico. Inercia térmica suministrada por el 

recubrimiento de barro. 

En la ejecución de la quincha es preciso que se realicen adecuadamente las 

siguientes fases: 

 Trazado y nivelación del apoyo de los paneles conservando la 

distribución original. 

 Colocación de las columnas debidamente empotradas en los 

muros de adobe y sobre las vigas del entrepiso. 
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 Anclaje de paneles por medio entramados de caña tejida sobre 

travesaños de madera dispuestos transversalmente para asegurar 

correctamente la estructura. 

 Cubrición del entramado por medio de barro y cal. 

 Revestimientos finales y acabados. 

Reconstrucción muro de adobe 

Las prescripciones técnicas de la construcción en adobe se basan en la 

experiencia con este tipo de material, en base a esto, se definen unas recomendaciones 

en lo relativo a sus dimensiones, como sigue. 

 La longitud de las mismas no debe ser mayor que el doble de su 

ancho más el espesor de la junta de pega.  

 Tanto la longitud como el ancho tendrán una longitud máxima de 

40 cm. 

 La altura no debe ser mayor de 10 cm  

 La relación longitud/altura debe ser de 4 a 1. 

Para su fabricación es preciso que se sigan las siguientes fases: 

 Preparación del barro. Se remoja el barro y se retiran las piedras de 

dimensiones mayores a 5 mm y otros elementos extraños.  

 Mezclado. Agregar al barro la cantidad adecuada de agua y mezclar con 

lampas y rastrillos. Agregar fibras de paja o pasto seco con una 

proporción del 20% en volumen. Verificar si la humedad es correcta 

antes de pasar a la siguiente fase. 

 Moldeo. Depositar la mezcla en moldes de madera con las dimensiones 

requeridas, en los que previamente se ha esparcido arena. Estos moldes 

pueden utilizarse varias veces si se protegen los bordes con zunchos 

metálicos. Queda prohibido hacer rellenos posteriores al molde, la 

mezcla se echa de una vez con abundante material y posteriormente se 

corta el sobrante. Comprobar que no existen grietas una vez desmoldado 

el adobe. 

 Secado y almacenamiento. Para llevar a cabo el secado se colocan los 

adobes sobre una superficie horizontal, limpia y libre de impurezas 

orgánicas. Espolvorear sobre ellas arena fina y dejar reposar durante una 

semana. Al paso de los tres primeros días girar los adobes de tal forma 

que queden de canto. El almacenamiento se realiza apilando los bloques. 

La prueba de calidad que se realiza sobre el adobe es la siguiente: si a las cuatro 

semanas no resiste el peso de un hombre, se debe agregar arcilla al barro, si presenta 

grietas o deformaciones, agregar paja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO IV. 

PRESUPUESTO 
REFUERZO SÍSMICO DEL CUARTEL DE SANTA CATALINA SITO EN LIMA 

(PERÚ) 

  



ÍNDICE 
 

1. Presupuesto y mediciones por capítulos................................................ 1 

2. Cuadro de precios nº1........................................................................... 20 

3. Cuadro de precios nº2........................................................................... 33 

4. Resumen del presupuesto..................................................................... 48 

 

 

 

 

 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

REFUERZO SISMICO DEL CUARTEL DE STA. CATALINA. LIMA.              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
6 de septiembre de 2020  

 Página 1  

 CAPÍTULO CAP. 01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-  
 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de al-  
 tura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Incluso puerta peatonal y portón de acceso a camiones.  
 Zona del patio del recinto 1 65,00 65,00 
  _______________________________________________________  

 65,00 12,82 833,30 

E28BC160      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m.  
 de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-  
 zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.   
 Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo  
 en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada  
 de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodiza-  
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 12 12,00 

  _______________________________________________________  

 12,00 156,11 1.873,32 

CSEH.3c       Ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO/ASEO                                    

 Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada para vestuario/aseos de personal,  
 con estructura de perfiles de acero galvanizado y doble chapa de acero lacada formando sandwich  
 con aislamiento inyectado en su interior, en cubierta y cierres, de dimensiones 4,00x2,35x2,75 m.,  
 incluso p.p.de montaje y desmontaje.  
 12 12,00 
  _______________________________________________________  

 12,00 199,52 2.394,24 

R01AAA010     m2   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                           

 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espe-  
 sor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perime-  
 tral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m., incluso  
 p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares  
 y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.  
 Perímetro exterior al patio  

 (Una vez demolida la escalera 1 45,00 45,00 
 1 14,00 14,00 
  _______________________________________________________  

 59,00 9,96 587,64 

R02T010       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS                                    

 Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su procedencia  
 mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión  
 total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los croquis pertinen-  
 tes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y características generales (al-  
 ta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de acometidas existentes.  
 1 1,00 

  _______________________________________________________  

 1,00 295,66 295,66 
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R02T030       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA                                       

 Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su procedencia  
 mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desconexión  
 total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su clausura, se  
 realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y  
 características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de aco-  
 metidas existentes.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 200,33 200,33 

CSPC.6b       Ml   BARANDILLA PROTECCION HUECOS                                      

 Barandilla rígida de protección de huecos de fachada, o del perímetro de las plantas, con soportes  
 metálicos anclados al forjado, y bandas de protección de tabla de pino, incluso montaje.  
 Huecos de lucernarios  

 8 3,50 28,00 
 8 2,50 20,00 
  _______________________________________________________  

 48,00 13,27 636,96 

CSPP.1a       Ud   CASCO HOMOLOGADO                                                

  

 Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)  
 10 10,00 

  _______________________________________________________  

 10,00 2,16 21,60 

CSPP.3a       Ud   GAFAS PROTECTORAS                                                 

 Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 2,01 10,05 

CSPP.4a       Ud   PROTECTOR OIDOS/AURICULAR                                         

 Protector de oídos ligero, fabricado en A.B.S. y almohadilla de contacto de PVC. (Homologado se-  
 gún normativa del M.T.)  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 8,55 42,75 

CSPP.5b       Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO                                   

 Mascarilla antipolvo de cuerpo de caucho equipada con filtro químico y válvulas laterales de exhala-  
 ción.  
 5 5,00 
  _______________________________________________________  

 5,00 5,97 29,85 

CSPP.6a       Ud   MONO DE TRABAJO ESTANDAR                                          

 Mono textil de trabajo estándar de una pieza.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 10,04 100,40 

CSPP.7a       Ud   GUANTES DE CUERO USO GENERAL                                      

 Juego de guantes de cuero, cortos.  
 10 10,00 

  _______________________________________________________  

 10,00 2,06 20,60 

CSPP.8b       Ud   PAR DE BOTAS  PUNTERA PLANTILLA                                   

 Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla de acero flexible. (Homolo-  
 gados según normativa del M.T.)  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 12,98 129,80 
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CSPP.9c       Ud   CINTURON DE SEGURIDAD ARNES                                       

 Cinturón de seguridad de poliester en tejido poliéster tipo arnés (Clase C) para caídas. (Homologado  
 según normativa del M.T.)  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  

 2,00 54,08 108,16 

E3994         H.   FORMACION DE SEG Y SALUD                                          

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.  
 18 18,00 

  _______________________________________________________  

 18,00 17,77 319,86 

E3995         H.   COORDINADOR DE SEG.                                               

 Coordinador de seguridad, considerando una hora semanal y realizada por un oficial de 1ª, o técnico  
 competente según casos.  
 18 18,00 
  _______________________________________________________  

 18,00 17,22 309,96 

E3998         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO                                             

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 10 10,00 
  _______________________________________________________  

 10,00 62,69 626,90 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 01 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................ 8.541,38 
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 CAPÍTULO CAP. 02 DEMOLICIONES                                                      
E01DCC020     m2   DEMOL.CUB. DE CAÑA Y BARRO                                        

 Demolición de cubrición de caña chancada con torta de barro de 5 cm sobre ella, fijada a muros peri-  
 metrales de quincha y entrevigado de unión estructural, incluidos remates laterales, encuentros con  
 paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas.  
 Terraza P. 1ª  
 1 41,00 5,00 205,00 
 Deducir tragaluces  

 -4 4,00 2,00 -32,00 
 Lat a C/Jirón Inambari  
 1 10,00 2,50 25,00 
 Cubierta de P. 1ª  

 1 40,50 10,20 413,10 
  _______________________________________________________  

 611,10 10,61 6.483,77 

E01DCE030     m2   DEMOL. DE ENTABLADO DE MADERA                                     

 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de correas  
 de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas.  
 Tragaluces  
 4 4,00 2,00 32,00 
 Cubierta de P. 1ª  

 1 40,50 10,20 413,10 
  _______________________________________________________  

 445,10 6,37 2.835,29 

E01DCE040     m2   DEMOL.ENTRAMADO MADERA CUBIE.                                     

 Demolición del entramado de correas de madera de la estructura de la cubierta, por medios manuales  
 i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Igual a P. Anterior  
 1 445,10 445,10 

  _______________________________________________________  

 445,10 11,21 4.989,57 

E01DFW010     m2   DEMOL.MUROS DE QUINCHA                                            

 Demolición de muros tipo quincha, (caña aplanada y entretejida sobre un entramado  de madera y re-  
 vestido por ambas caras con mortero de barro y cal), por medios manuales, incluso limpieza y reti-  
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 PLATA ALTA  
 Cierre exterior  
 2 18,30 3,70 135,42 

 2 20,00 3,70 148,00 
 2 8,00 3,70 59,20 
 Tabiquería  
 1 18,00 3,70 66,60 

 1 19,50 3,70 72,15 
 8 7,60 3,70 224,96 
  _______________________________________________________  

 706,33 21,22 14.988,32 
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R03ER040      m2   DESMONTADO ENTABLADO FORJADO MADERA                               

 Desmontado por medios manuales de tablero entablado de forjado de piso de madera, con un espe-  
 sor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante desmontado y o picado de elementos sólidos, y reti-  
 rada de escombros. Incluyendo, agua de regado para evitar la formación de polvo, medios de segu-  
 ridad, de elevación, carga y descarga, y limpieza del lugar de trabajo. Se medirá por m2 desmonta-  
 do, afectando a  todos los elementos contenidos.  
 Piso de P. 1ª  
 1 39,50 8,00 316,00 
  _______________________________________________________  

 316,00 4,98 1.573,68 

E01DKM010     m2   LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                      

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 En P Alta  
 8 1,00 2,20 17,60 
  _______________________________________________________  

 17,60 11,90 209,44 

E01DKM030     m2   LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                       

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 EN P. BAJA  

 Fachada Sur  
 1 2,20 3,10 6,82 
 2 1,20 2,00 4,80 
 Fachada Ese  

 3 1,90 2,50 14,25 
 Puertas int.  
 2 1,00 2,50 5,00 
 EN P. ALTA  

 16 1,00 3,00 48,00 
 7 1,00 2,00 14,00 
 Galería  
 1 7,00 4,00 28,00 

 2 1,10 4,00 8,80 
 Tragaluces  
 8 2,00 1,00 16,00 
 8 3,20 1,00 25,60 

  _______________________________________________________  

 171,27 12,50 2.140,88 

E01DSM020     m2   DEM.VIGAS-PILARES MAD. A MANO                                     

 Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares de madera (sin forjados), por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.  
 de actual apuntalamiento y medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 P. Baja  
 1 40,75 11,50 468,63 
  _______________________________________________________  

 468,63 16,67 7.812,06 

R03EE020      m2   DESMONTADO ESCALERA MADERA 2 ZANCAS                               

 Demolición por medios manuales de entramado, peldañeado y barandillas de escalera de madera de  
 dos  zancas y tres tramos, sin recuperación del material desmontado, de dimensiones y escuadrías  
 corrientes, mediante corte de las zancas y desarmado de elementos, incluso ayudas de albañilería,  
 retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.  
 Acceso a P. Alta  

 2 4,00 1,50 12,00 
 1 4,50 2,10 9,45 
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  _______________________________________________________  

 21,45 43,10 924,50 

R03D010       m2   PICADO REVESTIMIENTOS MUROS ADOBE                                 

 Picado de revoco de muros de adobe interior y exteriormente, hasta la completa eliminación de anti-  
 guos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 4 cm. (Mantener zona de escudo  
 interior de "B P M" y "Código de honor del policia militar en fachada Este, para posterior restaura-  
 ción). Ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de  
 escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.  
 Medido a cinta corrida en compensación de jambas de huecos.  
 MUROS PERIMETRALES  
 Por int y ext. 2 40,80 5,00 408,00 

 2 39,25 5,00 392,50 
 2 13,80 5,00 138,00 
 2 12,25 5,00 122,50 
 P. 1ª Zona amurallada  

 2 17,00 3,80 129,20 
  _______________________________________________________  

 1.190,20 6,40 7.617,28 

E01DTW020     m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala  
 cargadora grande, incluso canon de vertedero, con medidas de protección colectivas.  
 Material de demolición  
 1 611,10 0,15 91,67 

 1 445,10 0,05 22,26 
 1 445,10 0,10 44,51 
 1 706,33 0,02 14,13 
 1 316,00 0,05 15,80 

 1 89,60 0,12 10,75 
 1 25,87 0,05 1,29 
 1 468,00 0,15 70,20 
 1 21,45 0,15 3,22 

  _______________________________________________________  

 273,83 14,27 3.907,55 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 02 DEMOLICIONES ...................................................................................... 53.482,34 
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 CAPÍTULO CAP. 03 CIMENTACIÓN                                                       
R05N010       m3   CONSOLIDACIÓN CIMENTACIÓN                                         

 Consolidación de cimiento histórico mediante apertura de zanja para intervención y relleno de las zo-  
 nas que presentan pérdidas de volumen y en ubicación de nuevos pilares embebidos en muros,  
 agrietamientos  o disgregación, con bolos de diferentes tamaños compactados, recibidos com mortero  
 de barro, incluso, nivelación, ripio, acuñado perpiaños, mermas etc . Medido el volumen ejecutado.  
 Se estima una intervención del 20%  
 de la cimentación  
 2 41,00 0,80 0,80 10,50 
 2 12,00 0,80 0,80 3,07 

  _______________________________________________________  

 13,57 368,55 5.001,22 

R05L020       m3   MURO DE CIMENTACIÓN                                               

 Recomposición de muro histórico calicastrado de cimentación, para soporte posterior de elementos  
 arquitectónicos, ejecutado en los intervalos en que se ha perdido o arruinado, (zona de refuero de ci-  
 mentación) y ejecutado con adobe similar al existente recibido con mortero de barro, incluso, nivela-  
 ción, ripio de acuñado, mermas etc . Medido el volumen ejecutado, incluso encofrados, cimbras o  
 sistema de acodalamiento. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores bajo la super-  
 visión de equipo arqueológico.  
 Se estima una intervención del 20%  
 de la cimentación  
 2 41,00 0,80 0,40 5,25 

 2 12,00 0,80 0,40 1,54 
  _______________________________________________________  

 6,79 305,06 2.071,36 

R05M030       m3   CIMIENTO TRADICIONAL DE PILARES                                   

 Cimientación para pilares, realizado mediante zapatas aisladas, realizadas de forma tradicional, como  
 el existente, de dimensiónes 80x80x80 cm. ejecutado con mampuesto de bolos de diferentes tama-  
 ños, 1º capa grandes, 2ª medianos y última capa de ladrillo macizo cocido tomado con mortero de  
 barro, incluso replanteo, picado de actual solera de hormigón, excavación hasta el firme del terreno,  
 nivelación, aplomado, mermas y limpieza.  
 Pilares  
 43 0,80 0,80 1,00 27,52 

 Apoyo de zancas de escalera  
 2 1,00 0,60 1,00 1,20 
  _______________________________________________________  

 28,72 131,68 3.781,85 

E04SA010      m2   SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                   

 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de  
 las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 Toda la P. Baja  

 1 39,40 12,15 478,71 
  _______________________________________________________  

 478,71 12,61 6.036,53 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 03 CIMENTACIÓN ........................................................................................ 16.890,96 
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 CAPÍTULO CAP. 04 ESTRUCTURA                                                        
E05MA020      m.   SOPORTE DE MADERA  DE TORNILLO 30x30                              

 Soporte estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 30x30 cm., para una altura máxima de  
 5 m. y una carga de 8.000 kg., incluso espigas y encamble con vigas,  con p.p. de chapas de unión  
 según planos de detalle y colocación en su punto de ubicación.  
 Pilares embebidos en muros de adobe  
 28 5,00 140,00 
  _______________________________________________________  

 140,00 130,36 18.250,40 

E05MA010      m.   SOPORTE DE MADERA DE TORNILLO 20X20                               

 Soporte estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 20x20 cm., para una altura máxima de  
 5 m. y una carga de 8.000 kg., incluso espigas y encamble con vigas,  con p.p. de chapas de unión  
 según planos de detalle y colocación en su punto de ubicación.  
 Centrales en P. Baja  

 27 5,00 135,00 
  _______________________________________________________  

 135,00 90,97 12.280,95 

E05MA080      m.   VIGA DE MADERA DE TORNILLO 15X30                                  

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 15x30 cm., para una luz máxima de 4 m.  
 y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras vigas  
 y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto de ubica-  
 ción.  
 Pórticos centrales en P. B.  
 28 4,00 112,00 

 2 5,50 11,00 
  _______________________________________________________  

 123,00 133,45 16.414,35 

E05MA070      m.   VIGA DE MADERA DE TORNILLO 20X20                                  

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 20x20 cm., para una luz máxima de 4 m.  
 y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras vigas  
 y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto de ubica-  
 ción.  
 PLANTA 1ª  
 Vigas Pórticos secundarios  

 9 3,60 32,40 
 9 2,90 26,10 
 9 3,40 30,60 
 5 4,55 22,75 

 
 2 2,95 5,90 
 3 5,70 17,10 
 3 3,10 9,30 

 Vigas de collar o atado, sobre muros  
 de adobe  
 20 4,00 80,00 
 2 3,60 7,20 

 2 2,90 5,80 
 2 3,40 6,80 
 2 3,10 6,20 
 Vihga de borde de pasillo/corredor. F.  

 Este  
 7 4,00 28,00 
 1 1,05 1,05 
 1 1,10 1,10 
 1 1,55 1,55 

  _______________________________________________________  

 281,85 124,35 35.048,05 
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E05MA100      m    VIGA DE MADERA DE TORNILLO 16X16                                  

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 16x16 cm., para una luz máxima de 4 m.  
 y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras vigas  
 y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto de ubica-  
 ción.  
   
 CUBIERTA  
 P. Central  
 21 4,00 84,00 

 3 5,50 16,50 
 3 5,75 17,25 
 P. secundarios  
 11 4,63 50,93 

 11 4,45 48,95 
  _______________________________________________________  

 217,63 121,60 26.463,81 

E05MA110      m    VIGA DE MADERA DE TORNILLO 15X20                                  

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 15x20 cm., para una luz máxima de 4 m.  
 y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras vigas  
 y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto de ubica-  
 ción.  
 Bordes de aleros  
 2 38,25 76,50 

 2 9,11 18,22 
 1 7,50 7,50 
 2 1,50 3,00 
  _______________________________________________________  

 105,22 124,09 13.056,75 

E05MF010      m2   FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<4 m                                     

 Forjado tradicional formado por viguetas de madera de tornillo de 10x20 cm., separadas 40 cm. entre  
 ejes, perfectamente niveladas y unidas entre sobre el eje de las vigas centrales, por medio de cha-  
 pas de acero galvanizado atornillladas y las de aleros clavadas a la pieza de remate de borde, sobre  
 las que se dispone un entrevigado de tarima de madera de tornillo machiembrada  de 3,00 cm de es-  
 pesor (en las zonas que queda vista irá acuchillada y lijada, lista para barnizar y con p.p. de rodapié  
 de 10x1 cm). .   
 P. 1ª  
 1 27,80 14,15 393,37 
 1 12,00 15,45 185,40 
 Suelo galería  

 1 7,50 1,50 11,25 
 Deducir tragaluces  
 -4 3,10 2,00 -24,80 
 CUBIERTA  

 1 38,25 9,10 348,08 
 Techo galería  
 1 7,50 1,50 11,25 
 Techo tragaluces  

 4 3,60 3,00 43,20 
  _______________________________________________________  

 967,75 134,14 129.813,99 

E29DM070      ud   ENSAYO COMPLETO, MADERAS ESTRUCT.                                 

 Ensayo completo para determinar la calidad de maderas aserradas o laminadas, para su uso en es-  
 tructuras de madera, con la determinación de la humedad por desecación, las resistencias a cortante,  
 flexión, fracción y compresión, los módulos elásticos y la densidad, s/UNE-EN 408, de la dureza,  
 s/UNE 56534 y la resistencia a la hienda, s/UNE-EN 56539.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  

 1,00 596,00 596,00 
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 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 04 ESTRUCTURA......................................................................................... 251.924,30 
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 CAPÍTULO CAP. 05 ALBAÑILERIA                                                       
E07BAE080     m2   FABRICA DE BLOQUES DE ADOBE ESP: 70 CM                            

 Reconstruccion de muro de cerramiento confeccionado con bloque de adobe de medidas y caracte-  
 rísticas similares a los existentes en el resto de la constricción, recibidos con mortero de barro y per-  
 fectamente trabado en esquinas y encuentros con otros muros, con huecos y cargaderos según pla-  
 nos, sobre cimentación existente mejorada de espesor 70 cm. y perfectamente aplomado. Incluso  
 preparación de superficie en restos existentes, medios auxiliares, retirada de escombro y limpieza.  
 Habitáculos de deposito en P.B.  
 2 4,10 5,00 41,00 
 2 3,20 5,00 32,00 

  _______________________________________________________  

 73,00 125,91 9.191,43 

E07LTA050     m2   QUINCHA PARA CERRAMIENTO EXTERIOR ESP. 20  CM.                    

 Cerramiento tradicioanal formado por un entramado de madera de tornillo de diferente seccion con  
 pies derechos distanciados 80 cm. fijados a viga collar sobre muro y viga de cubierta y travesaños  
 horiontales entre estos cada 60 cm., en los que se entretejen en sentido vertical cañas chancadas  
 (se realiza esta operación por ambas caras, quedando una cámara entre ambas para mejorar el ais-  
 lamiento). Exteriormente se reviste el entretejido con mortero de barro y acabado con lucido de cal,  
 consiguiendo un espesor total de 20 cm. Incluso colocación de premarcos de carpintería. Medido a  
 cinta corrida.  
 Cerramiento en P. 1ª  
 Cierre exterior  
 2 18,30 3,70 135,42 

 2 20,00 3,70 148,00 
 4 7,60 3,70 112,48 
  _______________________________________________________  

 395,90 84,03 33.267,48 

E07TN020      m2   QUINCHA PARA TABICADO DE DISTRIBUCIÓN                             

 Muro tradicioanal formado por un entramado de madera de tornillo de diferente seccion con pies dere-  
 chos distanciados 80 cm. fijados a durmiente y larguero fijado a viguetas de cubierta y travesaños  
 horiontales entre estos, cada 60 cm., en los que se entretejen en sentido vertical cañas chancadas.  
 Exteriormente se reviste el entretejido por ambas caras con mortero de barro y acabado con lucido  
 de cal, consiguiendo un espesor total de 15 cm. Incluso colocación de premarcos de carpintería. Me-  
 dido a cinta corrida.  
 Tabiquería  

 1 18,00 3,70 66,60 
 1 19,50 3,70 72,15 
 6 7,60 3,70 168,72 
  _______________________________________________________  

 307,47 65,11 20.019,37 
R06C011       m    REPOSICIÓN DE CARGADERO DE MADERA                                 

 Sustitución de cargadero de madera de tornillo en fábrica de adobe de 70 cm de espesor en hueco  
 existente en muros de fachada, con dos piezas aserradas (una por cada cara del muro) de sección  
 20x20 cm. incluso emparchado o jambeado de adobes, similares a los existentes, con aparejo origi-  
 nal, sentado  con mortero de barro, incluso demolición y picado del dintel actual, con entresacado de  
 piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcio-  
 nal de enjarjes, mermas y roturas cimbras apeos etc, y limpieza.  
 HUECOS DE P. BAJA  
 Se incrementa 50 cm a cada lado de  
 hueco  
 Fachada Sur  

 1 3,20 3,20 
 2 2,20 4,40 
 Fachada Ese  
 3 2,90 8,70 

 Puertas int. (Depósitos)  
 2 2,00 4,00 
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  _______________________________________________________  

 20,30 283,27 5.750,38 

R03AC017      m    CAJEADO DE MUROS DE ADOBE PARA EMBEBER PILAR                      

 Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de adobe, para alojamiento de pilares en interir de muro  
 y esquinas, realizado por medio de desmonte de adobes colocación de pilar en su posición correcta  
 y posterior reconstrucción de material desmontado, con mortero de barro y relleno interior con lecha-  
 da de barro fino,  incluso replanteo, apeos con codales rollizos equidistantes para mantener estabiliza-  
 da la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.  
 Para introducir pilares  
 En muro de P. Baja 28 5,00 140,00 

  _______________________________________________________  

 140,00 115,92 16.228,80 

R03AE030      Ud.  APERTURA ROZA EN ESQUINA DE MURO DE ADOBE                         

 Apertura y tapado de rozas para alojar llaves de refuerzo de esquina de muro de adobe, realizada  
 por medios manuales, de 20x30 cm., incluso perforaciones pasantes del muro de sección 15x20,  
 colocación de llaves perfectamente niveladas y posterior tapado, relleno de roza y recomposición de  
 muro con materiales iguales a los existentes, limpieza, recogida y transporte de escombros hasta el  
 lugar de descarga.  
 Se colocarán 3 por esquina  
 12 12,00 
 En depos. int.  

 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 18,00 261,90 4.714,20 

R03AE130      Ud   RELLENO DE GRIETAS POR INYECCION DE BARRO                         

 Ud para tratamiento de grietas existentes en muro perimetral de adobe, realizado mediante de lecha-  
 da de barro fino inyectada, previo sellado exterior de las mismascon mortero de barro excepto en la  
 parte superior, desde la que se realizará la inyeccion asegurando el relleno de estas en su totalidad.  
 Medido en repercusión en % en metros cuadrados del muro a tratar.  
 Se considera la existencia de un 10%  
 de la superficie  

 exterior del muro afectada por grietas.  
 2 40,80 5,00 40,80 
 2 13,80 5,00 13,80 
  _______________________________________________________  

 54,60 31,31 1.709,53 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 05 ALBAÑILERIA ......................................................................................... 90.881,19 
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 CAPÍTULO CAP. 06 CUBIERTA                                                          
E09PAC030     m2   CUB. TRANS.S/AIS. A SOLAR, INTEMPER PN-1                          

 Cubierta transitable sobre entablado de forjado, colocando una membrana impermeabilizante formada  
 por una lámina polimérica de betún asfáltico modificado de 4,80 kg./m2.  de peso medio armada con  
 fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2, sobre esta dos capas separadoras de fieltro sintético geotex-  
 til Feltemper-300, sobre la que se extenderá una torta de barro y cal de espesor medio 10 cm. como  
 formación de pendiente, dejando la cubierta lista para pavimentar.  
 Cubierta P. 1ª+ aleros  
 1 38,25 9,35 357,64 
 Cub. de galería  

 1 7,40 1,50 11,10 
 Patio Oeste + paso Norte  
 1 40,75 6,10 248,58 
 1 7,70 2,30 17,71 

 Deducir tragaluces  
 -4 3,20 2,00 -25,60 
 Tragaluces+aleros  
 4 3,70 3,00 44,40 

  _______________________________________________________  

 653,83 40,58 26.532,42 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 06 CUBIERTA .............................................................................................. 26.532,42 
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 CAPÍTULO CAP. 07 CARPINTERIA                                                       
E13RSP010     m2   CARP.EXT. TORNILLO P/BARNIZAR                                     

 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de tornillo 1ª sin  
 nudos, para pintar barnizar, con cerco sin carriles para persiana y con hojas con partelunas en hori-  
 zontal y en vertical, incluso precerco 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de tornillo macizo para  
 barnizar 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 EN P. BAJA  
 Fachada Sur  
 1 2,20 3,10 6,82 

 2 1,20 2,00 4,80 
 Fachada Ese  
 3 1,90 2,50 14,25 
 Puertas int.  

 2 1,00 2,50 5,00 
 EN P. ALTA  
 16 1,00 3,00 48,00 
 7 1,00 2,00 14,00 

 Tragaluces  
 8 2,00 1,00 16,00 
 8 3,20 1,00 25,60 
  _______________________________________________________  

 134,47 368,33 49.529,34 
E13RSP030     m2   GALERIA/BALCÓN TRADICIONAL P/BARNIZ.                              

 Reconstrucción de galería/balcón de hojas practicables, en madera de tornillo 1ª sin nudos, para bar-  
 nizar, con cerco y con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, de secciones forma y diseño  
 similar al existente (esquinas redondeadas), tapajuntas interiores lisos de tornillo macizo para barni-  
 zar 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Galería P. 1ª  

 1 7,00 4,00 28,00 
 2 1,10 4,00 8,80 
  _______________________________________________________  

 36,80 423,45 15.582,96 

E13EPC010     m2   PUERTA PASO RÚSTICA 2 PLAF. TORNILLO                              

 Puerta de paso ciega de medidas 0,90 x 2,20 m, de diseño similar a las existentes, con dos plafo-  
 nes, montada en block, incluso precerco de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de tornillo de  
 110x28 mm., tapajuntas moldeados de tornillo macizo 80x10 mm. en ambas caras, tres pernios de  
 bronce viejo de 9,5 cm. y manivela negra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 En P Alta  

 8 1,00 2,20 17,60 
  _______________________________________________________  

 17,60 334,80 5.892,48 

E13SBB020     m.   BARAND.ESCAL.TORN. TORNILLO Y P/B                                 

 Barandilla de escalera de madera de tornillo para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasamanos  
 superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados colocados  
 uno por escalón y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, montada y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Esc de acceso a P. 1ª  
 4 1,50 6,00 

 4 5,00 20,00 
 2 1,30 2,60 
 1 2,00 2,00 
 4 1,50 6,00 

  _______________________________________________________  

 36,60 234,08 8.567,33 
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E13SBB050     m.   BARANDA RECTA TORN.TORNILLO Y P/B                                 

 Baranda recta de madera de tornillo para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasamanos supe-  
 rior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados a distancia simi-  
 lar a la actual (unos 40 cm entre ejes), y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentrosmontada y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Pasillo/corredor P. 1ª  
 1 12,00 12,00 
 1 9,20 9,20 

 1 4,00 4,00 
 2 1,50 3,00 
 1 1,30 1,30 
  _______________________________________________________  

 29,50 213,70 6.304,15 

E15DRC020     m2   REJA PLET. Y RED. MACIZO                                          

 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm. y  
 barrotes cada 12 cm. de redondo macizo D=16 soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm.,  
 elaborada en taller y montaje en obra, incluido recibido de albañilería.  
 EN P. BAJA  
 Fachada Sur  
 2 1,20 2,00 4,80 
 Fachada Ese  

 3 1,90 2,50 14,25 
 EN P. ALTA  
 Ventanas 7 1,00 2,00 14,00 
 Sobre puertas  

 8 1,00 0,80 6,40 
 8 1,00 1,00 8,00 
  _______________________________________________________  

 47,45 86,99 4.127,68 

E15EE020      m    ESCALERA DE MADERA 3 TRAMOS (2 M)                                 

 Metro lineal de tramo de escalera para acceso exterior a edificio de un ancho libre de 2,00 m. realiza-  
 da con madera de tornillo, construida sobre dos vigas zancas de sección 16x25 cm. con cartabones  
 y peldañeado del mismo material. Incluso p.p. de elementos de uniones a media madera y metálicos  
 para consegir la perfecta trabazón de los 3  tramos que la conforman y conseguir la perfecta estabili-  
 dad del conjunto, segun diseño de planos. colocada y barnizada en mate. Incluso p.p. de pilares en  
 descansillos y fijaciones en arranque. Para salvar una altura total de 5 m. Montada y rematada.  
 Acceso  

 1 5,00 5,00 
 Descanso  
 1 1,80 1,80 
  _______________________________________________________  

 6,80 944,33 6.421,44 

E15EE021      m    ESCALERA DE MADERA 3 TRAMOS (1,5 M)                               

 Metro lineal de tramo de escalera para acceso exterior a edificio de un ancho libre de 1.50 m. realiza-  
 da con madera de tornillo, construida sobre dos vigas zancas de sección 16x25 cm. con cartabones  
 y peldañeado del mismo material. Incluso p.p. de elementos de uniones a media madera y metálicos  
 para consegir la perfecta trabazón de los 3  tramos que la conforman y conseguir la perfecta estabili-  
 dad del conjunto, segun diseño de planos. colocada y barnizada en mate. Incluso p.p. de pilares en  
 descansillos y fijaciones en arranque. Para salvar una altura total de 5 m. Montada y rematada.  
 Tramos laterales  
 2 4,70 9,40 
 Descaso desembarco  
 2 1,30 2,60 

  _______________________________________________________  

 12,00 764,33 9.171,96 
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E15EE0202     Ud   LLAVE DE REFUERZO DE ESQUINA                                      

 Unidad para refuerzo sísmico de esquinas en muros de adobe consistente en tres piezas de madera  
 de tornillo (ver detalle en planos), de sección 15x10 cm y enlazadas a media madera, Se introducen  
 en el interior del muro por medio unas rozas previamente ejecutadas que se fijan entre si por medio  
 de clavado o atornillado una vez alojadas en su posicón correcta.  
   
 Se colocarán 3 por esquina  
 12 12,00 
 En depos. int.  

 6 6,00 
  _______________________________________________________  

 18,00 68,66 1.235,88 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 07 CARPINTERIA ......................................................................................... 106.833,22 
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 CAPÍTULO CAP. 08 REVESTIMIENTOS                                                    
E08PKC020     m2   REVESTI. CON GEOMALLA Y MORTERO DE BARRO Y CAL                    

 Revestimiento tradicional para paramentos verticales con mortero de barro y acabado con enlucido  
 de cal, de 4 cm. de espesor medio, llevará una geomalla embebida en su interior. La malla (RIN-  
 FORZ ARV 100 de Kerakoll o similar) envuelve todo el muro por ambas caras, cruzando sobre la  
 viga de remate o solera superior, fijándose a las piezas de madera con grapas. Las mallas se conec-  
 tan, a través del muro, amarradas por rafias o pita de nylon distanciadas cada 30cm o 50 cm a lo an-  
 cho del muro. Los muros son perforados con taladro para conectar ambas caras con los cabos de  
 nylon. En zona de vanos, al igual que el caso anterior, se realiza el retorno con el cruce de la malla  
 proveniente de ambas caras del muro, de este modo se asegura la estabilidad e indeformabilidad de  
 estas zonas vulnerables.  
 Medido a cinta corrida en compensación de huecos.  
 MUROS PERIMETRALES  
 Por int y ext. 2 40,80 5,00 408,00 
 2 39,25 5,00 392,50 

 2 13,80 5,00 138,00 
 2 12,25 5,00 122,50 
 P. 1ª Zona amurallada  
 2 17,00 3,80 129,20 

 Habitáculos de deposito en P.B.  
 4 4,10 5,00 82,00 
 4 3,20 5,00 64,00 
  _______________________________________________________  

 1.336,20 38,58 51.550,60 

E11EXB020     m2   SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD                               

 Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, recibida con mortero de barro y cal, sobre  
 torta de cubierta transitable, con p.p. de rodapié del mismo material de 30x9 cm., rejuntado con le-  
 chada de barro y cal y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.  
 Cubierta P. 1ª+ aleros  
 1 38,25 9,35 357,64 
 Cub. de galería  
 1 7,40 1,50 11,10 

 Patio Oeste + paso Norte  
 1 40,75 6,10 248,58 
 1 7,70 2,30 17,71 
 Deducir tragaluces  

 -4 3,20 2,00 -25,60 
 Tragaluces+aleros  
 4 3,70 3,00 44,40 
  _______________________________________________________  

 653,83 51,65 33.770,32 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 08 REVESTIMIENTOS .................................................................................. 85.320,92 
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 CAPÍTULO CAP. 09 VIDRIOS Y PINTURAS                                                
E16ECA010     m2   D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4                                     

 Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cá-  
 mara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fija-  
 ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío  
 con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según  
 NTE-FVP-8.  
 EN P. BAJA  
 Fachada Sur  
 1 2,20 3,10 6,82 

 2 1,20 2,00 4,80 
 Fachada Ese  
 3 1,90 2,50 14,25 
 EN P. ALTA  

 Puertas 8 1,00 0,80 6,40 
 8 1,00 1,00 8,00 
 Vent. 7 1,00 2,00 14,00 
 Tragaluces  

 8 2,00 1,00 16,00 
 8 3,20 1,00 25,60 
 Galería P. 1ª  
 1 7,00 22,00 154,00 

 2 1,10 2,00 4,40 
  _______________________________________________________  

 254,27 31,29 7.956,11 

E27MB020      m2   BARNI.MADERA MATE 2 MAN.                                          

 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos ma-  
 nos.  
 SUELOS  
 Tarima P. 1ª  
 Int 1 39,50 7,60 300,20 

 Corredor  
 1 30,50 1,20 36,60 
 1 9,50 2,50 23,75 
 Galeria  

 1 7,30 1,10 8,03 
 CARPINTERIA  
 Carp. Ext 2 134,47 268,94 
 Galería 2 36,80 73,60 

 Carp. Int. 2 17,60 35,20 
 Barandillas  
 2 36,60 1,00 73,20 
 2 29,50 1,00 59,00 

 Esc. Ext. Acc.  
 2 6,80 2,00 27,20 
 2 12,00 2,00 48,00 
  _______________________________________________________  

 953,72 10,27 9.794,70 

E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metáli-  
 ca o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 Igual P.07-06  
 2 47,45 94,90 
  _______________________________________________________  

 94,90 12,22 1.159,68 
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ERPP15a       M2   PINTURA A LA CAL                                                
  

 Pintura a la cal, tres manos, previa limpieza del soporte, sobre paramentos exteriores, e interiores,  
 incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares.   
 Igual P.05-02  
 Quincha Ext 2 395,90 791,80 

 Igual P.05-03  
 Quincha tab. 2 307,47 614,94 
 Igual P.08-01  
 Rev geomalla 1 1.336,20 1.336,20 

  _______________________________________________________  

 2.742,94 2,95 8.091,67 

R13MF050      m2   FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA PEOVAL CONS.REG.                          

 Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regular, en muros, con Pe-  
 oval disuelto al 10-20% en agua, se aplicará el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminandose el  
 exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyección conside-  
 rando un grado de dificultad normal.  
 Incluso restauración por técnicos especializados de zonas deterioradas  
 Cadigo F. Este  
 1 6,00 4,00 24,00 
 Escudo Int.  

 1 2,00 1,00 2,00 
  _______________________________________________________  

 26,00 73,75 1.917,50 

E07WV110      m2   LIMPIEZA DE SUP DE EDIFICIO                                       

 Limpieza final de obra en viviendas unifamiliares o en bloque y locales con una superficie construida  
 media de 90 m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, barrido  
 y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el  
 metro cuadrado construido.  
 Total int. de edificio  
 1 41,00 12,00 492,00 

 1 39,50 7,60 300,20 
  _______________________________________________________  

 792,20 1,63 1.291,29 

 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP. 09 VIDRIOS Y PINTURAS ............................................................................ 30.210,95 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................. 670.617,68 
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CAPÍTULO CAP. 03 CIMENTACIÓN                                                       
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                 12,82 

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de  
 altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m.  
 de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Incluso puerta peatonal y portón de acceso a camiones.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28BC160      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                 156,11 

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45  
 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-  
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de  
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con  
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.   
 Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica  
 a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto  
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
CSEH.3c       Ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO/ASEO                                   199,52 

 Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada para vestuario/aseos de perso-  
 nal, con estructura de perfiles de acero galvanizado y doble chapa de acero lacada formando  
 sandwich con aislamiento inyectado en su interior, en cubierta y cierres, de dimensiones  
 4,00x2,35x2,75 m., incluso p.p.de montaje y desmontaje.  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
R01AAA010     m2   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                          9,96 

 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de  
 espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié  
 perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,  
 incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
R02T010       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS                                   295,66 

 Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su proce-  
 dencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio,  
 desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los  
 croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y caracte-  
 rísticas generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de  
 acometidas existentes.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
R02T030       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA                                      200,33 

 Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su proceden-  
 cia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desco-  
 nexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su  
 clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su an-  
 tigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada pa-  
 ra el conjunto de acometidas existentes.  
 DOSCIENTOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CSPC.6b       Ml   BARANDILLA PROTECCION HUECOS                                     13,27 

 Barandilla rígida de protección de huecos de fachada, o del perímetro de las plantas, con soportes  
 metálicos anclados al forjado, y bandas de protección de tabla de pino, incluso montaje.  
 TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CSPP.1a       Ud   CASCO HOMOLOGADO                                                 2,16 

 Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)  
 DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
CSPP.3a       Ud   GAFAS PROTECTORAS                                                2,01 

 Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.  
 DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
CSPP.4a       Ud   PROTECTOR OIDOS/AURICULAR                                        8,55 

 Protector de oídos ligero, fabricado en A.B.S. y almohadilla de contacto de PVC. (Homologado  
 según normativa del M.T.)  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
CSPP.5b       Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO                                  5,97 

 Mascarilla antipolvo de cuerpo de caucho equipada con filtro químico y válvulas laterales de ex-  
 halación.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CSPP.6a       Ud   MONO DE TRABAJO ESTANDAR                                         10,04 

 Mono textil de trabajo estándar de una pieza.  
 DIEZ  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
CSPP.7a       Ud   GUANTES DE CUERO USO GENERAL                                     2,06 

 Juego de guantes de cuero, cortos.  
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
CSPP.8b       Ud   PAR DE BOTAS  PUNTERA PLANTILLA                                  12,98 

 Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla de acero flexible. (Ho-  
 mologados según normativa del M.T.)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CSPP.9c       Ud   CINTURON DE SEGURIDAD ARNES                                      54,08 

 Cinturón de seguridad de poliester en tejido poliéster tipo arnés (Clase C) para caídas. (Homolo-  
 gado según normativa del M.T.)  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
E3994         H.   FORMACION DE SEG Y SALUD                                         17,77 

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E3995         H.   COORDINADOR DE SEG.                                              17,22 

 Coordinador de seguridad, considerando una hora semanal y realizada por un oficial de 1ª, o téc-  
 nico competente según casos.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
E3998         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO                                            62,69 

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 02 DEMOLICIONES                                                      
E01DCC020     m2   DEMOL.CUB. DE CAÑA Y BARRO                                       10,61 

 Demolición de cubrición de caña chancada con torta de barro de 5 cm sobre ella, fijada a muros  
 perimetrales de quincha y entrevigado de unión estructural, incluidos remates laterales, encuen-  
 tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E01DCE030     m2   DEMOL. DE ENTABLADO DE MADERA                                    6,37 

 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de co-  
 rreas de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E01DCE040     m2   DEMOL.ENTRAMADO MADERA CUBIE.                                    11,21 

 Demolición del entramado de correas de madera de la estructura de la cubierta, por medios ma-  
 nuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ONCE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E01DFW010     m2   DEMOL.MUROS DE QUINCHA                                           21,22 

 Demolición de muros tipo quincha, (caña aplanada y entretejida sobre un entramado  de madera  
 y revestido por ambas caras con mortero de barro y cal), por medios manuales, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
R03ER040      m2   DESMONTADO ENTABLADO FORJADO MADERA                              4,98 

 Desmontado por medios manuales de tablero entablado de forjado de piso de madera, con un es-  
 pesor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante desmontado y o picado de elementos sólidos,  
 y retirada de escombros. Incluyendo, agua de regado para evitar la formación de polvo, medios  
 de seguridad, de elevación, carga y descarga, y limpieza del lugar de trabajo. Se medirá por m2  
 desmontado, afectando a  todos los elementos contenidos.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E01DKM010     m2   LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                     11,90 

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ONCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E01DKM030     m2   LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                      12,50 

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E01DSM020     m2   DEM.VIGAS-PILARES MAD. A MANO                                    16,67 

 Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares de madera (sin forjados), por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de actual apuntalamiento y medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
R03EE020      m2   DESMONTADO ESCALERA MADERA 2 ZANCAS                              43,10 

 Demolición por medios manuales de entramado, peldañeado y barandillas de escalera de madera  
 de dos  zancas y tres tramos, sin recuperación del material desmontado, de dimensiones y es-  
 cuadrías corrientes, mediante corte de las zancas y desarmado de elementos, incluso ayudas de  
 albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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R03D010       m2   PICADO REVESTIMIENTOS MUROS ADOBE                                6,40 

 Picado de revoco de muros de adobe interior y exteriormente, hasta la completa eliminación de  
 antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 4 cm. (Mantener zona de  
 escudo interior de "B P M" y "Código de honor del policia militar en fachada Este, para posterior  
 restauración). Ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retira-  
 da y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.  
 Medido a cinta corrida en compensación de jambas de huecos.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
E01DTW020     m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                   14,27 

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, con medidas de protección colectivas.  
 CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 03 CIMENTACIÓN                                                       
R05N010       m3   CONSOLIDACIÓN CIMENTACIÓN                                        368,55 

 Consolidación de cimiento histórico mediante apertura de zanja para intervención y relleno de las  
 zonas que presentan pérdidas de volumen y en ubicación de nuevos pilares embebidos en mu-  
 ros, agrietamientos  o disgregación, con bolos de diferentes tamaños compactados, recibidos  
 com mortero de barro, incluso, nivelación, ripio, acuñado perpiaños, mermas etc . Medido el vo-  
 lumen ejecutado.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
R05L020       m3   MURO DE CIMENTACIÓN                                              305,06 

 Recomposición de muro histórico calicastrado de cimentación, para soporte posterior de elemen-  
 tos arquitectónicos, ejecutado en los intervalos en que se ha perdido o arruinado, (zona de refuero  
 de cimentación) y ejecutado con adobe similar al existente recibido con mortero de barro, incluso,  
 nivelación, ripio de acuñado, mermas etc . Medido el volumen ejecutado, incluso encofrados,  
 cimbras o sistema de acodalamiento. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores  
 bajo la supervisión de equipo arqueológico.  
 TRESCIENTOS CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
R05M030       m3   CIMIENTO TRADICIONAL DE PILARES                                  131,68 

 Cimientación para pilares, realizado mediante zapatas aisladas, realizadas de forma tradicional,  
 como el existente, de dimensiónes 80x80x80 cm. ejecutado con mampuesto de bolos de diferen-  
 tes tamaños, 1º capa grandes, 2ª medianos y última capa de ladrillo macizo cocido tomado con  
 mortero de barro, incluso replanteo, picado de actual solera de hormigón, excavación hasta el fir-  
 me del terreno, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.  
 CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E04SA010      m2   SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                  12,61 

 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 04 ESTRUCTURA                                                        
E05MA020      m.   SOPORTE DE MADERA  DE TORNILLO 30x30                             130,36 

 Soporte estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 30x30 cm., para una altura máxima  
 de 5 m. y una carga de 8.000 kg., incluso espigas y encamble con vigas,  con p.p. de chapas  
 de unión según planos de detalle y colocación en su punto de ubicación.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E05MA010      m.   SOPORTE DE MADERA DE TORNILLO 20X20                              90,97 

 Soporte estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 20x20 cm., para una altura máxima  
 de 5 m. y una carga de 8.000 kg., incluso espigas y encamble con vigas,  con p.p. de chapas  
 de unión según planos de detalle y colocación en su punto de ubicación.  
 NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E05MA080      m.   VIGA DE MADERA DE TORNILLO 15X30                                 133,45 

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 15x30 cm., para una luz máxima de 4  
 m. y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras  
 vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto  
 de ubicación.  
 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
E05MA070      m.   VIGA DE MADERA DE TORNILLO 20X20                                 124,35 

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 20x20 cm., para una luz máxima de 4  
 m. y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras  
 vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto  
 de ubicación.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E05MA100      m    VIGA DE MADERA DE TORNILLO 16X16                                 121,60 

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 16x16 cm., para una luz máxima de 4  
 m. y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras  
 vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto  
 de ubicación.  
   
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E05MA110      m    VIGA DE MADERA DE TORNILLO 15X20                                 124,09 

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 15x20 cm., para una luz máxima de 4  
 m. y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras  
 vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto  
 de ubicación.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
E05MF010      m2   FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<4 m                                    134,14 

 Forjado tradicional formado por viguetas de madera de tornillo de 10x20 cm., separadas 40 cm.  
 entre ejes, perfectamente niveladas y unidas entre sobre el eje de las vigas centrales, por medio  
 de chapas de acero galvanizado atornillladas y las de aleros clavadas a la pieza de remate de  
 borde, sobre las que se dispone un entrevigado de tarima de madera de tornillo machiembrada   
 de 3,00 cm de espesor (en las zonas que queda vista irá acuchillada y lijada, lista para barnizar  
 y con p.p. de rodapié de 10x1 cm). .   
 CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
E29DM070      ud   ENSAYO COMPLETO, MADERAS ESTRUCT.                                596,00 

 Ensayo completo para determinar la calidad de maderas aserradas o laminadas, para su uso en  
 estructuras de madera, con la determinación de la humedad por desecación, las resistencias a  
 cortante, flexión, fracción y compresión, los módulos elásticos y la densidad, s/UNE-EN 408,  
 de la dureza, s/UNE 56534 y la resistencia a la hienda, s/UNE-EN 56539.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS  
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CAPÍTULO CAP. 05 ALBAÑILERIA                                                       
E07BAE080     m2   FABRICA DE BLOQUES DE ADOBE ESP: 70 CM                           125,91 

 Reconstruccion de muro de cerramiento confeccionado con bloque de adobe de medidas y ca-  
 racterísticas similares a los existentes en el resto de la constricción, recibidos con mortero de ba-  
 rro y perfectamente trabado en esquinas y encuentros con otros muros, con huecos y cargade-  
 ros según planos, sobre cimentación existente mejorada de espesor 70 cm. y perfectamente  
 aplomado. Incluso preparación de superficie en restos existentes, medios auxiliares, retirada de  
 escombro y limpieza.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E07LTA050     m2   QUINCHA PARA CERRAMIENTO EXTERIOR ESP. 20  CM.                   84,03 

 Cerramiento tradicioanal formado por un entramado de madera de tornillo de diferente seccion con  
 pies derechos distanciados 80 cm. fijados a viga collar sobre muro y viga de cubierta y travesa-  
 ños horiontales entre estos cada 60 cm., en los que se entretejen en sentido vertical cañas chan-  
 cadas (se realiza esta operación por ambas caras, quedando una cámara entre ambas para me-  
 jorar el aislamiento). Exteriormente se reviste el entretejido con mortero de barro y acabado con  
 lucido de cal, consiguiendo un espesor total de 20 cm. Incluso colocación de premarcos de car-  
 pintería. Medido a cinta corrida.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E07TN020      m2   QUINCHA PARA TABICADO DE DISTRIBUCIÓN                            65,11 

 Muro tradicioanal formado por un entramado de madera de tornillo de diferente seccion con pies  
 derechos distanciados 80 cm. fijados a durmiente y larguero fijado a viguetas de cubierta y trave-  
 saños horiontales entre estos, cada 60 cm., en los que se entretejen en sentido vertical cañas  
 chancadas. Exteriormente se reviste el entretejido por ambas caras con mortero de barro y aca-  
 bado con lucido de cal, consiguiendo un espesor total de 15 cm. Incluso colocación de premar-  
 cos de carpintería. Medido a cinta corrida.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
R06C011       m    REPOSICIÓN DE CARGADERO DE MADERA                                283,27 

 Sustitución de cargadero de madera de tornillo en fábrica de adobe de 70 cm de espesor en hue-  
 co existente en muros de fachada, con dos piezas aserradas (una por cada cara del muro) de  
 sección 20x20 cm. incluso emparchado o jambeado de adobes, similares a los existentes, con  
 aparejo original, sentado  con mortero de barro, incluso demolición y picado del dintel actual, con  
 entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelación y aploma-  
 do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas cimbras apeos etc, y limpieza.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
R03AC017      m    CAJEADO DE MUROS DE ADOBE PARA EMBEBER PILAR                     115,92 

 Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de adobe, para alojamiento de pilares en interir de  
 muro y esquinas, realizado por medio de desmonte de adobes colocación de pilar en su posición  
 correcta y posterior reconstrucción de material desmontado, con mortero de barro y relleno inte-  
 rior con lechada de barro fino,  incluso replanteo, apeos con codales rollizos equidistantes para  
 mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin  
 transporte a vertedero.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
R03AE030      Ud.  APERTURA ROZA EN ESQUINA DE MURO DE ADOBE                        261,90 

 Apertura y tapado de rozas para alojar llaves de refuerzo de esquina de muro de adobe, realiza-  
 da por medios manuales, de 20x30 cm., incluso perforaciones pasantes del muro de sección  
 15x20, colocación de llaves perfectamente niveladas y posterior tapado, relleno de roza y re-  
 composición de muro con materiales iguales a los existentes, limpieza, recogida y transporte de  
 escombros hasta el lugar de descarga.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
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R03AE130      Ud   RELLENO DE GRIETAS POR INYECCION DE BARRO                        31,31 

 Ud para tratamiento de grietas existentes en muro perimetral de adobe, realizado mediante de le-  
 chada de barro fino inyectada, previo sellado exterior de las mismascon mortero de barro excep-  
 to en la parte superior, desde la que se realizará la inyeccion asegurando el relleno de estas en  
 su totalidad. Medido en repercusión en % en metros cuadrados del muro a tratar.  
 TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

REFUERZO SISMICO DEL CUARTEL DE STA. CATALINA. LIMA.              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

6 de septiembre de 2020 Página 28 

 

CAPÍTULO CAP. 06 CUBIERTA                                                          
E09PAC030     m2   CUB. TRANS.S/AIS. A SOLAR, INTEMPER PN-1                         40,58 

 Cubierta transitable sobre entablado de forjado, colocando una membrana impermeabilizante for-  
 mada por una lámina polimérica de betún asfáltico modificado de 4,80 kg./m2.  de peso medio ar-  
 mada con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2, sobre esta dos capas separadoras de fieltro  
 sintético geotextil Feltemper-300, sobre la que se extenderá una torta de barro y cal de espesor  
 medio 10 cm. como formación de pendiente, dejando la cubierta lista para pavimentar.  
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 07 CARPINTERIA                                                       
E13RSP010     m2   CARP.EXT. TORNILLO P/BARNIZAR                                    368,33 

 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de tornillo 1ª  
 sin nudos, para pintar barnizar, con cerco sin carriles para persiana y con hojas con partelunas  
 en horizontal y en vertical, incluso precerco 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de tornillo  
 macizo para barnizar 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
E13RSP030     m2   GALERIA/BALCÓN TRADICIONAL P/BARNIZ.                             423,45 

 Reconstrucción de galería/balcón de hojas practicables, en madera de tornillo 1ª sin nudos, para  
 barnizar, con cerco y con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, de secciones forma y  
 diseño similar al existente (esquinas redondeadas), tapajuntas interiores lisos de tornillo macizo  
 para barnizar 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y
  
 CINCO CÉNTIMOS  
E13EPC010     m2   PUERTA PASO RÚSTICA 2 PLAF. TORNILLO                             334,80 

 Puerta de paso ciega de medidas 0,90 x 2,20 m, de diseño similar a las existentes, con dos pla-  
 fones, montada en block, incluso precerco de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de tornillo  
 de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de tornillo macizo 80x10 mm. en ambas caras, tres per-  
 nios de bronce viejo de 9,5 cm. y manivela negra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
E13SBB020     m.   BARAND.ESCAL.TORN. TORNILLO Y P/B                                234,08 

 Barandilla de escalera de madera de tornillo para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasa-  
 manos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados  
 colocados uno por escalón y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, montada y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
E13SBB050     m.   BARANDA RECTA TORN.TORNILLO Y P/B                                213,70 

 Baranda recta de madera de tornillo para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasamanos su-  
 perior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados a distancia  
 similar a la actual (unos 40 cm entre ejes), y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros-  
 montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS TRECE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
E15DRC020     m2   REJA PLET. Y RED. MACIZO                                         86,99 

 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5  
 mm. y barrotes cada 12 cm. de redondo macizo D=16 soldados a tope, con garras para recibir  
 de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra, incluido recibido de albañilería.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E15EE020      m    ESCALERA DE MADERA 3 TRAMOS (2 M)                                944,33 

 Metro lineal de tramo de escalera para acceso exterior a edificio de un ancho libre de 2,00 m. re-  
 alizada con madera de tornillo, construida sobre dos vigas zancas de sección 16x25 cm. con  
 cartabones y peldañeado del mismo material. Incluso p.p. de elementos de uniones a media ma-  
 dera y metálicos para consegir la perfecta trabazón de los 3  tramos que la conforman y conse-  
 guir la perfecta estabilidad del conjunto, segun diseño de planos. colocada y barnizada en mate.  
 Incluso p.p. de pilares en descansillos y fijaciones en arranque. Para salvar una altura total de 5  
 m. Montada y rematada.  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E15EE021      m    ESCALERA DE MADERA 3 TRAMOS (1,5 M)                              764,33 

 Metro lineal de tramo de escalera para acceso exterior a edificio de un ancho libre de 1.50 m. re-  
 alizada con madera de tornillo, construida sobre dos vigas zancas de sección 16x25 cm. con  
 cartabones y peldañeado del mismo material. Incluso p.p. de elementos de uniones a media ma-  
 dera y metálicos para consegir la perfecta trabazón de los 3  tramos que la conforman y conse-  
 guir la perfecta estabilidad del conjunto, segun diseño de planos. colocada y barnizada en mate.  
 Incluso p.p. de pilares en descansillos y fijaciones en arranque. Para salvar una altura total de 5  
 m. Montada y rematada.  
 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
E15EE0202     Ud   LLAVE DE REFUERZO DE ESQUINA                                     68,66 

 Unidad para refuerzo sísmico de esquinas en muros de adobe consistente en tres piezas de ma-  
 dera de tornillo (ver detalle en planos), de sección 15x10 cm y enlazadas a media madera, Se  
 introducen en el interior del muro por medio unas rozas previamente ejecutadas que se fijan entre  
 si por medio de clavado o atornillado una vez alojadas en su posicón correcta.  
   
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 08 REVESTIMIENTOS                                                    
E08PKC020     m2   REVESTI. CON GEOMALLA Y MORTERO DE BARRO Y CAL                   38,58 

 Revestimiento tradicional para paramentos verticales con mortero de barro y acabado con enluci-  
 do de cal, de 4 cm. de espesor medio, llevará una geomalla embebida en su interior. La malla  
 (RINFORZ ARV 100 de Kerakoll o similar) envuelve todo el muro por ambas caras, cruzando  
 sobre la viga de remate o solera superior, fijándose a las piezas de madera con grapas. Las ma-  
 llas se conectan, a través del muro, amarradas por rafias o pita de nylon distanciadas cada 30cm  
 o 50 cm a lo ancho del muro. Los muros son perforados con taladro para conectar ambas caras  
 con los cabos de nylon. En zona de vanos, al igual que el caso anterior, se realiza el retorno con  
 el cruce de la malla proveniente de ambas caras del muro, de este modo se asegura la estabili-  
 dad e indeformabilidad de estas zonas vulnerables.  
 Medido a cinta corrida en compensación de huecos.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
E11EXB020     m2   SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD                              51,65 

 Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, recibida con mortero de barro y cal,  
 sobre torta de cubierta transitable, con p.p. de rodapié del mismo material de 30x9 cm., rejuntado  
 con lechada de barro y cal y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 09 VIDRIOS Y PINTURAS                                                
E16ECA010     m2   D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4                                    31,29 

 Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y  
 cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-  
 tral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-  
 llado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de  
 junquillos, según NTE-FVP-8.  
 TREINTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
E27MB020      m2   BARNI.MADERA MATE 2 MAN.                                         10,27 

 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos  
 manos.  
 DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                         12,22 

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería me-  
 tálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 DOCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ERPP15a       M2   PINTURA A LA CAL                                                 2,95 

 Pintura a la cal, tres manos, previa limpieza del soporte, sobre paramentos exteriores, e interio-  
 res, incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares.   
 DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
R13MF050      m2   FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA PEOVAL CONS.REG.                         73,75 

 Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regular, en muros, con  
 Peoval disuelto al 10-20% en agua, se aplicará el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminan-  
 dose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyec-  
 ción considerando un grado de dificultad normal.  
 Incluso restauración por técnicos especializados de zonas deterioradas  
 SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
E07WV110      m2   LIMPIEZA DE SUP DE EDIFICIO                                      1,63 

 Limpieza final de obra en viviendas unifamiliares o en bloque y locales con una superficie cons-  
 truida media de 90 m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, pa-  
 tios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxi-  
 liares. Medido el metro cuadrado construido.  
 UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP. 03 CIMENTACIÓN                                                       
E28PB175      m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de  
 altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m.  
 de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormi-  
 gón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
 Incluso puerta peatonal y portón de acceso a camiones.  
 Mano de obra .....................................................  4,69 

 Resto de obra y materiales..................................  8,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,82 

E28BC160      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2                                  

 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45  
 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-  
 reno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de  
 chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con  
 tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50  
 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de  
 chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.   
 Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica  
 a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto  
 luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con  
 camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .....................................................  1,24 

 Resto de obra y materiales..................................  154,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  156,11 

CSEH.3c       Ud   ALQUILER CASETA VESTUARIO/ASEO                                    

 Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada para vestuario/aseos de perso-  
 nal, con estructura de perfiles de acero galvanizado y doble chapa de acero lacada formando  
 sandwich con aislamiento inyectado en su interior, en cubierta y cierres, de dimensiones  
 4,00x2,35x2,75 m., incluso p.p.de montaje y desmontaje.  
 Mano de obra .....................................................  16,26 

 Resto de obra y materiales..................................  183,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  199,52 

R01AAA010     m2   ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m.                           

 Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de  
 espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié  
 perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas menores de 8 m.,  
 incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios  
 auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.  
 Maquinaria..........................................................  9,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,96 

R02T010       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS                                    

 Revisión de las distintas acometidas eléctricas, al conjunto de edificios, identificando su proce-  
 dencia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio,  
 desconexión total, corte del fluido eléctrico e informe contrastado de su clausura, se realizarán los  
 croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su antigua ubicación y caracte-  
 rísticas generales (alta, media o baja tensión). Medida la unidad ejecutada para el conjunto de  
 acometidas existentes.  
 Mano de obra .....................................................  295,66 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  295,66 
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R02T030       ud   CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA                                       

 Revisión de las distintas acometidas de agua, al conjunto de edificios, identificando su proceden-  
 cia mediante consulta a las compañías suministradoras, así como su actividad y servicio, desco-  
 nexión total, corte del fluido mediante taponado con llave de cierre, e informe contrastado de su  
 clausura, se realizarán los croquis pertinentes, para poder reflejar posteriormente en planos su an-  
 tigua ubicación y características generales (caudal, presión etc.). Medida la unidad ejecutada pa-  
 ra el conjunto de acometidas existentes.  
 Mano de obra .....................................................  200,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  200,33 

CSPC.6b       Ml   BARANDILLA PROTECCION HUECOS                                      

 Barandilla rígida de protección de huecos de fachada, o del perímetro de las plantas, con soportes  
 metálicos anclados al forjado, y bandas de protección de tabla de pino, incluso montaje.  
 Mano de obra .....................................................  3,78 

 Resto de obra y materiales..................................  9,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,27 

CSPP.1a       Ud   CASCO HOMOLOGADO                                                  

 Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptación. (Homologado según normativa del M.T.)  
 Resto de obra y materiales..................................  2,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,16 

CSPP.3a       Ud   GAFAS PROTECTORAS                                                 

 Gafas protectoras de forma anatómica de polietileno.  
 Resto de obra y materiales..................................  2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,01 

CSPP.4a       Ud   PROTECTOR OIDOS/AURICULAR                                         

 Protector de oídos ligero, fabricado en A.B.S. y almohadilla de contacto de PVC. (Homologado  
 según normativa del M.T.)  
 Resto de obra y materiales..................................  8,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,55 

CSPP.5b       Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO CON FILTRO                                   

 Mascarilla antipolvo de cuerpo de caucho equipada con filtro químico y válvulas laterales de ex-  
 halación.  
 Resto de obra y materiales..................................  5,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,97 
CSPP.6a       Ud   MONO DE TRABAJO ESTANDAR                                          

 Mono textil de trabajo estándar de una pieza.  
 Resto de obra y materiales..................................  10,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,04 

CSPP.7a       Ud   GUANTES DE CUERO USO GENERAL                                      

 Juego de guantes de cuero, cortos.  
 Resto de obra y materiales..................................  2,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,06 

CSPP.8b       Ud   PAR DE BOTAS  PUNTERA PLANTILLA                                   

 Par de botas de seguridad con refuerzo metálico en la puntera y plantilla de acero flexible. (Ho-  
 mologados según normativa del M.T.)  
 Resto de obra y materiales..................................  12,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,98 

CSPP.9c       Ud   CINTURON DE SEGURIDAD ARNES                                       

 Cinturón de seguridad de poliester en tejido poliéster tipo arnés (Clase C) para caídas. (Homolo-  
 gado según normativa del M.T.)  
 Resto de obra y materiales..................................  54,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  54,08 
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E3994         H.   FORMACION DE SEG Y SALUD                                          

 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 Resto de obra y materiales..................................  17,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,77 

E3995         H.   COORDINADOR DE SEG.                                               

 Coordinador de seguridad, considerando una hora semanal y realizada por un oficial de 1ª, o téc-  
 nico competente según casos.  
 Resto de obra y materiales..................................  17,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,22 

E3998         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO                                             

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales..................................  62,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  62,69 
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CAPÍTULO CAP. 02 DEMOLICIONES                                                      
E01DCC020     m2   DEMOL.CUB. DE CAÑA Y BARRO                                        

 Demolición de cubrición de caña chancada con torta de barro de 5 cm sobre ella, fijada a muros  
 perimetrales de quincha y entrevigado de unión estructural, incluidos remates laterales, encuen-  
 tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .....................................................  10,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,61 

E01DCE030     m2   DEMOL. DE ENTABLADO DE MADERA                                     

 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de co-  
 rreas de madera, sin incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .....................................................  6,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,37 

E01DCE040     m2   DEMOL.ENTRAMADO MADERA CUBIE.                                     

 Demolición del entramado de correas de madera de la estructura de la cubierta, por medios ma-  
 nuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .....................................................  11,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,21 

E01DFW010     m2   DEMOL.MUROS DE QUINCHA                                            

 Demolición de muros tipo quincha, (caña aplanada y entretejida sobre un entramado  de madera  
 y revestido por ambas caras con mortero de barro y cal), por medios manuales, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .....................................................  21,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,22 

R03ER040      m2   DESMONTADO ENTABLADO FORJADO MADERA                               

 Desmontado por medios manuales de tablero entablado de forjado de piso de madera, con un es-  
 pesor sólido medio aproximado de 5 cm. mediante desmontado y o picado de elementos sólidos,  
 y retirada de escombros. Incluyendo, agua de regado para evitar la formación de polvo, medios  
 de seguridad, de elevación, carga y descarga, y limpieza del lugar de trabajo. Se medirá por m2  
 desmontado, afectando a  todos los elementos contenidos.  
 Mano de obra .....................................................  4,98 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,98 

E01DKM010     m2   LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                      

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .....................................................  11,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,90 

E01DKM030     m2   LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                       

 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .....................................................  12,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,50 

E01DSM020     m2   DEM.VIGAS-PILARES MAD. A MANO                                     

 Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares de madera (sin forjados), por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de actual apuntalamiento y medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .....................................................  16,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,67 
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R03EE020      m2   DESMONTADO ESCALERA MADERA 2 ZANCAS                               

 Demolición por medios manuales de entramado, peldañeado y barandillas de escalera de madera  
 de dos  zancas y tres tramos, sin recuperación del material desmontado, de dimensiones y es-  
 cuadrías corrientes, mediante corte de las zancas y desarmado de elementos, incluso ayudas de  
 albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado.  
 Mano de obra .....................................................  41,38 

 Maquinaria..........................................................  1,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  43,10 
R03D010       m2   PICADO REVESTIMIENTOS MUROS ADOBE                                 

 Picado de revoco de muros de adobe interior y exteriormente, hasta la completa eliminación de  
 antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 4 cm. (Mantener zona de  
 escudo interior de "B P M" y "Código de honor del policia militar en fachada Este, para posterior  
 restauración). Ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas, incluso retira-  
 da y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.  
 Medido a cinta corrida en compensación de jambas de huecos.  
 Mano de obra .....................................................  6,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,40 

E01DTW020     m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                    

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20  
 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con  
 pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, con medidas de protección colectivas.  
 Maquinaria..........................................................  14,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,27 
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CAPÍTULO CAP. 03 CIMENTACIÓN                                                       
R05N010       m3   CONSOLIDACIÓN CIMENTACIÓN                                         

 Consolidación de cimiento histórico mediante apertura de zanja para intervención y relleno de las  
 zonas que presentan pérdidas de volumen y en ubicación de nuevos pilares embebidos en mu-  
 ros, agrietamientos  o disgregación, con bolos de diferentes tamaños compactados, recibidos  
 com mortero de barro, incluso, nivelación, ripio, acuñado perpiaños, mermas etc . Medido el vo-  
 lumen ejecutado.  
 Mano de obra .....................................................  233,65 

 Resto de obra y materiales..................................  134,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  368,55 

R05L020       m3   MURO DE CIMENTACIÓN                                               

 Recomposición de muro histórico calicastrado de cimentación, para soporte posterior de elemen-  
 tos arquitectónicos, ejecutado en los intervalos en que se ha perdido o arruinado, (zona de refuero  
 de cimentación) y ejecutado con adobe similar al existente recibido con mortero de barro, incluso,  
 nivelación, ripio de acuñado, mermas etc . Medido el volumen ejecutado, incluso encofrados,  
 cimbras o sistema de acodalamiento. Estos trabajos serán realizados por expertos restauradores  
 bajo la supervisión de equipo arqueológico.  
 Mano de obra .....................................................  170,16 

 Resto de obra y materiales..................................  134,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  305,06 

R05M030       m3   CIMIENTO TRADICIONAL DE PILARES                                   

 Cimientación para pilares, realizado mediante zapatas aisladas, realizadas de forma tradicional,  
 como el existente, de dimensiónes 80x80x80 cm. ejecutado con mampuesto de bolos de diferen-  
 tes tamaños, 1º capa grandes, 2ª medianos y última capa de ladrillo macizo cocido tomado con  
 mortero de barro, incluso replanteo, picado de actual solera de hormigón, excavación hasta el fir-  
 me del terreno, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.  
 Mano de obra .....................................................  51,33 

 Resto de obra y materiales..................................  80,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  131,68 

E04SA010      m2   SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                   

 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20  
 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.  
 Mano de obra .....................................................  2,07 

 Resto de obra y materiales..................................  10,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,61 
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CAPÍTULO CAP. 04 ESTRUCTURA                                                        
E05MA020      m.   SOPORTE DE MADERA  DE TORNILLO 30x30                              

 Soporte estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 30x30 cm., para una altura máxima  
 de 5 m. y una carga de 8.000 kg., incluso espigas y encamble con vigas,  con p.p. de chapas  
 de unión según planos de detalle y colocación en su punto de ubicación.  
 Mano de obra .....................................................  32,80 

 Resto de obra y materiales..................................  97,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  130,36 

E05MA010      m.   SOPORTE DE MADERA DE TORNILLO 20X20                               

 Soporte estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 20x20 cm., para una altura máxima  
 de 5 m. y una carga de 8.000 kg., incluso espigas y encamble con vigas,  con p.p. de chapas  
 de unión según planos de detalle y colocación en su punto de ubicación.  
 Mano de obra .....................................................  24,60 

 Resto de obra y materiales..................................  66,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  90,97 

E05MA080      m.   VIGA DE MADERA DE TORNILLO 15X30                                  

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 15x30 cm., para una luz máxima de 4  
 m. y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras  
 vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto  
 de ubicación.  
 Mano de obra .....................................................  63,96 

 Resto de obra y materiales..................................  69,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  133,45 

E05MA070      m.   VIGA DE MADERA DE TORNILLO 20X20                                  

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 20x20 cm., para una luz máxima de 4  
 m. y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras  
 vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto  
 de ubicación.  
 Mano de obra .....................................................  62,97 

 Resto de obra y materiales..................................  61,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  124,35 
E05MA100      m    VIGA DE MADERA DE TORNILLO 16X16                                  

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 16x16 cm., para una luz máxima de 4  
 m. y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras  
 vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto  
 de ubicación.  
   
 Mano de obra .....................................................  63,96 

 Resto de obra y materiales..................................  57,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  121,60 

E05MA110      m    VIGA DE MADERA DE TORNILLO 15X20                                  

 Viga estructural de madera aserrada de tornillo tratado de 15x20 cm., para una luz máxima de 4  
 m. y una carga uniforme menor de 1.500 kg/m., incluso espigas y ensamble en nudos con otras  
 vigas y pilares,  con p.p. de chapas de unión según planos de detalle y colocación en su punto  
 de ubicación.  
 Mano de obra .....................................................  63,96 

 Resto de obra y materiales..................................  60,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  124,09 
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E05MF010      m2   FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<4 m                                     

 Forjado tradicional formado por viguetas de madera de tornillo de 10x20 cm., separadas 40 cm.  
 entre ejes, perfectamente niveladas y unidas entre sobre el eje de las vigas centrales, por medio  
 de chapas de acero galvanizado atornillladas y las de aleros clavadas a la pieza de remate de  
 borde, sobre las que se dispone un entrevigado de tarima de madera de tornillo machiembrada   
 de 3,00 cm de espesor (en las zonas que queda vista irá acuchillada y lijada, lista para barnizar  
 y con p.p. de rodapié de 10x1 cm). .   
 Mano de obra .....................................................  30,29 

 Resto de obra y materiales..................................  103,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  134,14 

E29DM070      ud   ENSAYO COMPLETO, MADERAS ESTRUCT.                                 

 Ensayo completo para determinar la calidad de maderas aserradas o laminadas, para su uso en  
 estructuras de madera, con la determinación de la humedad por desecación, las resistencias a  
 cortante, flexión, fracción y compresión, los módulos elásticos y la densidad, s/UNE-EN 408,  
 de la dureza, s/UNE 56534 y la resistencia a la hienda, s/UNE-EN 56539.  
 Resto de obra y materiales..................................  596,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  596,00 
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CAPÍTULO CAP. 05 ALBAÑILERIA                                                       
E07BAE080     m2   FABRICA DE BLOQUES DE ADOBE ESP: 70 CM                            

 Reconstruccion de muro de cerramiento confeccionado con bloque de adobe de medidas y ca-  
 racterísticas similares a los existentes en el resto de la constricción, recibidos con mortero de ba-  
 rro y perfectamente trabado en esquinas y encuentros con otros muros, con huecos y cargade-  
 ros según planos, sobre cimentación existente mejorada de espesor 70 cm. y perfectamente  
 aplomado. Incluso preparación de superficie en restos existentes, medios auxiliares, retirada de  
 escombro y limpieza.  
 Mano de obra .....................................................  95,91 

 Resto de obra y materiales..................................  30,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  125,91 

E07LTA050     m2   QUINCHA PARA CERRAMIENTO EXTERIOR ESP. 20  CM.                    

 Cerramiento tradicioanal formado por un entramado de madera de tornillo de diferente seccion con  
 pies derechos distanciados 80 cm. fijados a viga collar sobre muro y viga de cubierta y travesa-  
 ños horiontales entre estos cada 60 cm., en los que se entretejen en sentido vertical cañas chan-  
 cadas (se realiza esta operación por ambas caras, quedando una cámara entre ambas para me-  
 jorar el aislamiento). Exteriormente se reviste el entretejido con mortero de barro y acabado con  
 lucido de cal, consiguiendo un espesor total de 20 cm. Incluso colocación de premarcos de car-  
 pintería. Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .....................................................  59,79 

 Resto de obra y materiales..................................  24,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  84,03 

E07TN020      m2   QUINCHA PARA TABICADO DE DISTRIBUCIÓN                             

 Muro tradicioanal formado por un entramado de madera de tornillo de diferente seccion con pies  
 derechos distanciados 80 cm. fijados a durmiente y larguero fijado a viguetas de cubierta y trave-  
 saños horiontales entre estos, cada 60 cm., en los que se entretejen en sentido vertical cañas  
 chancadas. Exteriormente se reviste el entretejido por ambas caras con mortero de barro y aca-  
 bado con lucido de cal, consiguiendo un espesor total de 15 cm. Incluso colocación de premar-  
 cos de carpintería. Medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .....................................................  63,37 

 Resto de obra y materiales..................................  1,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  65,11 

R06C011       m    REPOSICIÓN DE CARGADERO DE MADERA                                 

 Sustitución de cargadero de madera de tornillo en fábrica de adobe de 70 cm de espesor en hue-  
 co existente en muros de fachada, con dos piezas aserradas (una por cada cara del muro) de  
 sección 20x20 cm. incluso emparchado o jambeado de adobes, similares a los existentes, con  
 aparejo original, sentado  con mortero de barro, incluso demolición y picado del dintel actual, con  
 entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelación y aploma-  
 do, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas cimbras apeos etc, y limpieza.  
 Mano de obra .....................................................  136,21 

 Maquinaria..........................................................  2,04 

 Resto de obra y materiales..................................  145,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  283,27 

R03AC017      m    CAJEADO DE MUROS DE ADOBE PARA EMBEBER PILAR                      

 Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de adobe, para alojamiento de pilares en interir de  
 muro y esquinas, realizado por medio de desmonte de adobes colocación de pilar en su posición  
 correcta y posterior reconstrucción de material desmontado, con mortero de barro y relleno inte-  
 rior con lechada de barro fino,  incluso replanteo, apeos con codales rollizos equidistantes para  
 mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada de escombros y carga, sin  
 transporte a vertedero.  
 Mano de obra .....................................................  87,30 

 Resto de obra y materiales..................................  28,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  115,92 
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R03AE030      Ud.  APERTURA ROZA EN ESQUINA DE MURO DE ADOBE                         

 Apertura y tapado de rozas para alojar llaves de refuerzo de esquina de muro de adobe, realiza-  
 da por medios manuales, de 20x30 cm., incluso perforaciones pasantes del muro de sección  
 15x20, colocación de llaves perfectamente niveladas y posterior tapado, relleno de roza y re-  
 composición de muro con materiales iguales a los existentes, limpieza, recogida y transporte de  
 escombros hasta el lugar de descarga.  
 Mano de obra .....................................................  261,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  261,90 

R03AE130      Ud   RELLENO DE GRIETAS POR INYECCION DE BARRO                         

 Ud para tratamiento de grietas existentes en muro perimetral de adobe, realizado mediante de le-  
 chada de barro fino inyectada, previo sellado exterior de las mismascon mortero de barro excep-  
 to en la parte superior, desde la que se realizará la inyeccion asegurando el relleno de estas en  
 su totalidad. Medido en repercusión en % en metros cuadrados del muro a tratar.  
 Mano de obra .....................................................  31,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,31 
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CAPÍTULO CAP. 06 CUBIERTA                                                          
E09PAC030     m2   CUB. TRANS.S/AIS. A SOLAR, INTEMPER PN-1                          

 Cubierta transitable sobre entablado de forjado, colocando una membrana impermeabilizante for-  
 mada por una lámina polimérica de betún asfáltico modificado de 4,80 kg./m2.  de peso medio ar-  
 mada con fieltro no tejido de poliéster de 150 g/m2, sobre esta dos capas separadoras de fieltro  
 sintético geotextil Feltemper-300, sobre la que se extenderá una torta de barro y cal de espesor  
 medio 10 cm. como formación de pendiente, dejando la cubierta lista para pavimentar.  
 Mano de obra .....................................................  6,39 

 Resto de obra y materiales..................................  34,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  40,58 
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CAPÍTULO CAP. 07 CARPINTERIA                                                       
E13RSP010     m2   CARP.EXT. TORNILLO P/BARNIZAR                                     

 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de tornillo 1ª  
 sin nudos, para pintar barnizar, con cerco sin carriles para persiana y con hojas con partelunas  
 en horizontal y en vertical, incluso precerco 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de tornillo  
 macizo para barnizar 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  65,60 

 Resto de obra y materiales..................................  302,73 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  368,33 

E13RSP030     m2   GALERIA/BALCÓN TRADICIONAL P/BARNIZ.                              

 Reconstrucción de galería/balcón de hojas practicables, en madera de tornillo 1ª sin nudos, para  
 barnizar, con cerco y con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, de secciones forma y  
 diseño similar al existente (esquinas redondeadas), tapajuntas interiores lisos de tornillo macizo  
 para barnizar 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  49,21 

 Resto de obra y materiales..................................  374,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  423,45 

E13EPC010     m2   PUERTA PASO RÚSTICA 2 PLAF. TORNILLO                              

 Puerta de paso ciega de medidas 0,90 x 2,20 m, de diseño similar a las existentes, con dos pla-  
 fones, montada en block, incluso precerco de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de tornillo  
 de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de tornillo macizo 80x10 mm. en ambas caras, tres per-  
 nios de bronce viejo de 9,5 cm. y manivela negra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  17,97 

 Resto de obra y materiales..................................  316,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  334,80 

E13SBB020     m.   BARAND.ESCAL.TORN. TORNILLO Y P/B                                 

 Barandilla de escalera de madera de tornillo para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasa-  
 manos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados  
 colocados uno por escalón y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, montada y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  49,21 

 Resto de obra y materiales..................................  184,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  234,08 

E13SBB050     m.   BARANDA RECTA TORN.TORNILLO Y P/B                                 

 Baranda recta de madera de tornillo para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasamanos su-  
 perior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados a distancia  
 similar a la actual (unos 40 cm entre ejes), y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros-  
 montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .....................................................  98,40 

 Resto de obra y materiales..................................  115,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  213,70 

E15DRC020     m2   REJA PLET. Y RED. MACIZO                                          

 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5  
 mm. y barrotes cada 12 cm. de redondo macizo D=16 soldados a tope, con garras para recibir  
 de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra, incluido recibido de albañilería.  
 Mano de obra .....................................................  9,23 

 Resto de obra y materiales..................................  77,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  86,99 
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E15EE020      m    ESCALERA DE MADERA 3 TRAMOS (2 M)                                 

 Metro lineal de tramo de escalera para acceso exterior a edificio de un ancho libre de 2,00 m. re-  
 alizada con madera de tornillo, construida sobre dos vigas zancas de sección 16x25 cm. con  
 cartabones y peldañeado del mismo material. Incluso p.p. de elementos de uniones a media ma-  
 dera y metálicos para consegir la perfecta trabazón de los 3  tramos que la conforman y conse-  
 guir la perfecta estabilidad del conjunto, segun diseño de planos. colocada y barnizada en mate.  
 Incluso p.p. de pilares en descansillos y fijaciones en arranque. Para salvar una altura total de 5  
 m. Montada y rematada.  
 Mano de obra .....................................................  31,83 

 Resto de obra y materiales..................................  912,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  944,33 

E15EE021      m    ESCALERA DE MADERA 3 TRAMOS (1,5 M)                               

 Metro lineal de tramo de escalera para acceso exterior a edificio de un ancho libre de 1.50 m. re-  
 alizada con madera de tornillo, construida sobre dos vigas zancas de sección 16x25 cm. con  
 cartabones y peldañeado del mismo material. Incluso p.p. de elementos de uniones a media ma-  
 dera y metálicos para consegir la perfecta trabazón de los 3  tramos que la conforman y conse-  
 guir la perfecta estabilidad del conjunto, segun diseño de planos. colocada y barnizada en mate.  
 Incluso p.p. de pilares en descansillos y fijaciones en arranque. Para salvar una altura total de 5  
 m. Montada y rematada.  
 Mano de obra .....................................................  31,83 

 Resto de obra y materiales..................................  732,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  764,33 

E15EE0202     Ud   LLAVE DE REFUERZO DE ESQUINA                                      

 Unidad para refuerzo sísmico de esquinas en muros de adobe consistente en tres piezas de ma-  
 dera de tornillo (ver detalle en planos), de sección 15x10 cm y enlazadas a media madera, Se  
 introducen en el interior del muro por medio unas rozas previamente ejecutadas que se fijan entre  
 si por medio de clavado o atornillado una vez alojadas en su posicón correcta.  
   
 Mano de obra .....................................................  32,80 

 Resto de obra y materiales..................................  35,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  68,66 
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CAPÍTULO CAP. 08 REVESTIMIENTOS                                                    
E08PKC020     m2   REVESTI. CON GEOMALLA Y MORTERO DE BARRO Y CAL                    

 Revestimiento tradicional para paramentos verticales con mortero de barro y acabado con enluci-  
 do de cal, de 4 cm. de espesor medio, llevará una geomalla embebida en su interior. La malla  
 (RINFORZ ARV 100 de Kerakoll o similar) envuelve todo el muro por ambas caras, cruzando  
 sobre la viga de remate o solera superior, fijándose a las piezas de madera con grapas. Las ma-  
 llas se conectan, a través del muro, amarradas por rafias o pita de nylon distanciadas cada 30cm  
 o 50 cm a lo ancho del muro. Los muros son perforados con taladro para conectar ambas caras  
 con los cabos de nylon. En zona de vanos, al igual que el caso anterior, se realiza el retorno con  
 el cruce de la malla proveniente de ambas caras del muro, de este modo se asegura la estabili-  
 dad e indeformabilidad de estas zonas vulnerables.  
 Medido a cinta corrida en compensación de huecos.  
 Mano de obra .....................................................  31,97 

 Resto de obra y materiales..................................  6,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  38,58 

E11EXB020     m2   SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD                               

 Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, recibida con mortero de barro y cal,  
 sobre torta de cubierta transitable, con p.p. de rodapié del mismo material de 30x9 cm., rejuntado  
 con lechada de barro y cal y limpieza, medida la superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .....................................................  23,47 

 Resto de obra y materiales..................................  28,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  51,65 
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CAPÍTULO CAP. 09 VIDRIOS Y PINTURAS                                                
E16ECA010     m2   D. ACRIST. ISOLAR GLAS  4/6/4                                     

 Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y  
 cámara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-  
 tral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales, laterales y se-  
 llado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de  
 junquillos, según NTE-FVP-8.  
 Mano de obra .....................................................  3,16 

 Resto de obra y materiales..................................  28,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  31,29 

E27MB020      m2   BARNI.MADERA MATE 2 MAN.                                          

 Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos  
 manos.  
 Mano de obra .....................................................  7,79 

 Resto de obra y materiales..................................  2,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10,27 

E27HEC010     m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                          

 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería me-  
 tálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 Mano de obra .....................................................  5,69 

 Resto de obra y materiales..................................  6,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,22 

ERPP15a       M2   PINTURA A LA CAL                                                  

 Pintura a la cal, tres manos, previa limpieza del soporte, sobre paramentos exteriores, e interio-  
 res, incluso p.p.de andamiaje y medios auxiliares.   
 Mano de obra .....................................................  2,49 

 Resto de obra y materiales..................................  0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,95 

R13MF050      m2   FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA PEOVAL CONS.REG.                          

 Fijación de la capa pictórica de pintura mural, en estado de conservación regular, en muros, con  
 Peoval disuelto al 10-20% en agua, se aplicará el tratamiento a brocha o pulverizado, eliminan-  
 dose el exceso de fijador con una guata absorbente. Medida la superficie ejecutada en proyec-  
 ción considerando un grado de dificultad normal.  
 Incluso restauración por técnicos especializados de zonas deterioradas  
 Mano de obra .....................................................  73,46 

 Resto de obra y materiales..................................  0,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  73,75 

E07WV110      m2   LIMPIEZA DE SUP DE EDIFICIO                                       

 Limpieza final de obra en viviendas unifamiliares o en bloque y locales con una superficie cons-  
 truida media de 90 m2, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, pa-  
 tios, barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p. productos de limpieza y medios auxi-  
 liares. Medido el metro cuadrado construido.  
 Mano de obra .....................................................  1,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,63 
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CAP. 01 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................................................................................................  8.541,38 1,27 
CAP. 02 DEMOLICIONES .........................................................................................................................................................  53.482,34 7,98 
CAP. 03 CIMENTACIÓN ...........................................................................................................................................................  16.890,96 2,52 

CAP. 04 ESTRUCTURA............................................................................................................................................................  251.924,30 37,57 
CAP. 05 ALBAÑILERIA .............................................................................................................................................................  90.881,19 13,55 
CAP. 06 CUBIERTA ..................................................................................................................................................................  26.532,42 3,96 
CAP. 07 CARPINTERIA ............................................................................................................................................................  106.833,22 15,93 

CAP. 08 REVESTIMIENTOS .....................................................................................................................................................  85.320,92 12,72 
CAP. 09 VIDRIOS Y PINTURAS ...............................................................................................................................................  30.210,95 4,50 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 670.617,68 

 13,00 % Gastos generales ..........................  87.180,30 

 6,00 % Beneficio industrial ........................  40.237,06 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 127.417,36 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 798.035,04 

  ______________________  

Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO  EUROS con CUATRO  
CÉNTIMOS  

 Madrid, a 6 de Septiembre de 2020.  

 Julia García García                                             
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