
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
Seguimiento por partidas de ejecución.  
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.01: REBAJES Y VACIADOS 

 
• PARTIDA: 01.02. (EABA1010) m2. Supl. excav.mec.y limpieza terreno 
 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento excavación general para la limpieza del terreno con empleo 

de medios mecánicos, comprendiendo la recogida y carga del escombro o vegetales 
existentes y el suplemento que para el propio transporte a vertedero comporte. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 50 días, del 15/12/08 al 20/02/09 
o EJEC. REALIZADO: 37 días del 08/01/09 al 28/02/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 1,30 €/m2 
o PREVISTO: 1,42 €/m2 
o ACTUALIZADO: 0,9 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 7.996,81m2 
o REAL: 8.462m2 
o DIFERENCIA: -465,19m2 Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Retraso del inicio del desbroce del terreno 20 días, debido a las 
exigencias documentales al industrial y de los certificados de la maquinaria de 
movimientos de tierras, recibos bancarios y corriente de pago de seguros obligatorios.  

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros: Documentación de SyS 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: No se comienzan los trabajos hasta la presentación de la citada 
documentación y éstos hayan sido revisados por el departamento de calidad de la 
empresa. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificados de la maquinaria y transportes 
 Carné profesional maquinista y formación básica SyS 
 Seguros obligatorios y de responsabilidad civil 
 Certificados corriente de pago a hacienda y SS 
 Certificado del vertedero y gestión de residuos 
 TC1 y TC2 del personal asignado en la obra 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.01. Inicio del desbroce del solar 

 
• OBSERVACIONES: Se detecta cierta lentitud por parte del industrial en la entrega de la 

documentación solicitada y de la empresa constructora para la formalización de los 
documentos contractuales con el industrial. Este retraso no conlleva carga económica 
alguna ni aumento de coste, ya que parte de los días de retraso del inicio de las tareas 
especificadas se han debido a las fiestas navideñas. Tan sólo se ha desplazado la línea 
de planning 20 días. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.01: REBAJES Y VACIADOS 

 
• PARTIDA: 01.03. (EABC1030) m3. Excavación a cielo abierto. FASE 1. 
• DESCRIPCIÓN: Excavación de tierras y escombros con empleo de medios mecánicos 1ª 

fase en el terreno de  referencia (Según estudio geotécnico capa inicial tipo R de relleno 
superior en algunas zonas de terreno heterogéneo, limos arenosos con gravas sueltas y 
algún resto de runa,  capa intermedia tipo A formada por arcillas limosas con intercalado 
de niveles granulares de arenas y gravas bien consolidadas, y capa final tipo B formada 
por arcillas compactas con niveles granulares de arenas y gravas bien empaquetadas 
con niveles semicementados clasificados como roca blanda), realizada conjuntamente 
con la demolición y extracción de los pocos cimientos de edificaciones antiguas que 
puedan existir, con carga sobre camión, incluido la p.p. de la ejecución, desplazamiento 
y extracción de rampas provisionales tantas veces como se precise. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 

• PLAZOS: 
o EJEC. PREVISTO: 50 días, del 15/12/08 al 20/02/09 
o EJEC. REALIZADO: 87 días del 08/01/09 al 16/04/09 

• COSTE: 
o INICIAL: 1,19 €/m3 
o PREVISTO:  1,33 €/m3 
o ACTUALIZADO: 0,8 €/m3 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 17.306,67m3 
o REAL: 14.298,92m3 
o DIFERENCIA: +3.007,75m3 
 

• INCIDENCIAS: Contaminación de tierras debido a derrame y vertido de gasóleo sobre 
tierras procedentes del movimiento de tierras en Fase 1 debido a la ausencia de un 
cubeto contenedor para el depósito de gasóleo y de una zona fija en la obra para el 
suministro de combustible a la maquinaria. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros:  

o Nº DE VECES OCURRIDO: 5 
 

• SOLUCIÓN: Realizar un tratamiento de residuos específico a las tierras contaminadas y 
delimitar una zona específica para el suministro de gasóleo. Colocar una lámina 
impermeable y construir un cubeto contenedor con tierras para evitar la contaminación 
del suelo. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificados de la maquinaria y transportes 
 Certificado del vertedero y gestión de residuos 
 Certificado limpieza de tierras contaminadas 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.02. Plástico protector para posterior formación de cubeto. 

 
• OBSERVACIONES: El derrame y vertido de gasóleo no supuso un atraso en el planning 

del rebaje de tierras Fase 1, ya que rápidamente éstas fueron retiradas por el mismo 
industrial de movimiento de tierras. Dicha operación conllevó coste adicional no previsto. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

 CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.01: REBAJES Y VACIADOS 

 
• PARTIDA: 01.04. (EABC1071) m3. Excavación a cielo abierta. Fase 2 
• DESCRIPCIÓN: Excavación de tierras con empleo de medios mecánicos 2ª fase en el 

terreno de referencia, (Según estudio geotécnico capa inicial tipo R de relleno superior 
en algunas zonas de terreno heterogéneo, limos arenosos con gravas sueltas y algún 
resto de runa que salvo zonas puntuales quedará excluido con el saneamiento previo,  
capa intermedia tipo A formada por arcillas limosas con intercalado de niveles granulares 
de arenas y gravas bien consolidadas, y capa final tipo B formada por arcillas compactas 
con niveles granulares de arenas y gravas bien empaquetadas con niveles 
semicementados clasificados como roca blanda), con la elevación y carga sobre 
elemento de transporte de las mismas,  realizado por fases y acomodada a la realización 
de los anclajes después de ejecutadas las pantallas, y comprendiendo todas las esperas 
y elevaciones de maquinaria precisas para el completo acabado del trabajo, incluido la 
p.p. de la ejecución, desplazamiento y extracción de rampas provisionales tantas veces 
como se precise.  

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 248 días, del 30/01/09 al 22/01/10 
o EJEC. REALIZADO: 229 días del 16/04/09 al 02/03/10 

• COSTE: 
o INICIAL: 1.30 €/m3 
o PREVISTO: 1.42 €/m3 
o ACTUALIZADO: 0,80 €/m3 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 43.430,37m3 
o REAL: 47.834,27m3 
o DIFERENCIA: -440,39m3 Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Aparición inesperada y subida del nivel freático en la cota -1,40 m en 
Fase 2 de excavación hasta pozos de cimentación debido a las intensas lluvias, 
provocando que la zona de trabajo de movimiento de tierras quede totalmente inundada 
por 1 m. de agua y sea impracticable para la maquinaria. 

o LOCALIZACIÓN: Escalera H 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible: Elementos de la naturaleza. 
 Otros:  

o Nº DE VECES OCURRIDO: 15 
 

• SOLUCIÓN: Alquiler de un grupo de bombeo de gran capacidad para la extracción del 
agua y barro, conexión de equipo con alcantarillado público. 

o MAQUINARIA NECESARIA: 
 Grupo de bombeo de gran capacidad y permiso de conexionado de desagüe 

al alcantarillado público. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.03. Subida del nivel freático dejando la zona impracticable. 

 
 
• OBSERVACIONES: El nivel freático que se esperaba era entre cotas de -5,80m. y -

7,10m. y afectaban a la cimentación de los edificios con sótano -2 y parcialmente a los 
edificios de sótano -1 y a la ejecución de las pantallas de todo el perímetro de la obra. 
Debido a dos semanas de intensas lluvias del mes de abril-mayo, el acuífero del parque 
adyacente a la obra subió de nivel y provocó la inundación de las escaleras H-I-J, 
dejando impracticable la zona de trabajo. Este imprevisto, debido a fuerzas de la 
naturaleza conllevó un coste adicional no previsto y un retraso de 15 días en la ejecución 
de movimiento de tierras Fase 2. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.01: REBAJES Y VACIADOS 

 
• PARTIDA: 01.05. (EABE5050) m3. Relleno y compactado trasdós de muro. 
• DESCRIPCIÓN: Terraplenado de tierras a cielo abierto para relleno del solar en trasdós 

muro, comprendiendo el suministro de tierras seleccionadas procedentes del exterior, 
transporte, extendido por capas de 25cm. de espesor y compactación de las mismas al 
95 % del P.M. con la aportación de la humedad necesaria, (alternativamente pueden 
emplearse las tierras procedentes de la propia excavación adecuadamente 
seleccionadas previa aprobación D.F. con los costes de acopio, carga  y transporte 
interior que ello comporte). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 248 días, del 30/01/09 al 22/01/10 
o EJEC. REALIZADO: 135 días del 19/10/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 5,62 €/m3 
o PREVISTO: 5,18 €/m3 
o ACTUALIZADO: 8,72 €/m3 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.240,37m3 
o REAL: 3.628,80m3 
o DIFERENCIA: -388,43m3. Al superar el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Tras una propuesta por parte de la constructora a de dejar un acopio de 
tierras procedentes del movimiento de las mismas en la zona central de urbanización de 
la obra para su posterior uso como relleno de trasdós de los muros sótano, el equipo de 
obra se dio cuenta que las cubicaciones no fueron las adecuadas. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Aportar tierras de procedencia exterior para el relleno del trasdós de los 
muros convencionales. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificados de la procedencia de las tierras 
 Albaranes de los transportes y cubicaje 
 Trazabilidad de los albaranes y su ubicación en la obra 
 Medición de cubicación real con esponjamiento 
 Formalización de ampliación de contrato previsto 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.04. Acopio de tierras previstas para el relleno de trasdós de muros. 

 
 

 
FIGURA 02.05. Estado final del acopio de tierras. 
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• OBSERVACIONES: Las cubicación para el relleno de trasdós de muros sótanos 
convencionales se realizaron mediante los datos el estudio geotécnico de la obra. Dicho 
estudio tenía previsto un esponjamiento/compactación para las tierras arcillosas del propio 
terreno de un 30%. En el transcurso de la obra la constructora propuso a la dirección 
facultativa dejar una acopio de tierras (cubicadas según el esponjamiento y compactación 
del estudio geotécnico) en la zona central de urbanización de la obra para su posterior uso 
como relleno de trasdós de muros. Dicho cubicaje fue erróneo, ya que en el momento del 
relleno del trasdós de los muros, las arcillas estaban llegando a compactarse en más de un 
40% para poder llegar al 95% de P. M. Esta incidencia generó un aumento de medición 
mayor al 10% de la cantidad contratada, teniendo que realizar una ampliación de contrato al 
industrial. Dicho aumento de medición conllevó un aumento de coste directo del industrial en 
dicha partida y en concepto de ayudas aportadas por la constructora por el alquiler de rulo 
compactador y peón operador de rulo ya que no se contrataron estas ayudas al industrial así 
como tampoco el aporte de tierras exteriores. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.01: REBAJES Y VACIADOS 

 
• PARTIDA: 01.06. (EABE8015) m2. Transp. tierras a vertedero c. carga mec. 
• DESCRIPCIÓN: Transporte y descarga de tierras y escombros a vertedero procedente 

del rebaje general (Medido por volumen teórico (esponjamiento incluido en el precio) e 
incluido el canon de descarga para cualquier tipo de material y distancia). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 248 días, del 30/11/09 al 22/01/10 
o EJEC. REALIZADO: 337 días del 08/01/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 6,83 €/m3 
o PREVISTO: 6,97 €/m3 
o ACTUALIZADO: 6,00 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 61.175,38m3 
o REAL: 62.531,43m3 
o DIFERENCIA: -1.356,05m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Retraso general de la partida debido a varias indefiniciones del proyecto, 
A)La cota de acabado de los muros de urbanización en la zona de rampas de acceso al 
parking por el edificio H para salvar la altura libre mínima de 2,20 m. y la terminación de 
los muros exteriores de urbanización que llevan en su coronación una valla embebida de 
acabado tipo PALISADE. 

o LOCALIZACIÓN: Muros urbanización edificios D+E+F+G+H. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto. 
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible. 
 Otros. 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 5 
 

• SOLUCIÓN: Contactar con la empresa fabricante del tipo de vallas PALISADE para que 
facilitaran la información del tipo de fijación oculta dentro de los muros de urbanización 
de sus vallas exteriores. Posteriormente hormigonar 30cm. por debajo del nivel de 
acabado previsto en los muros. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Ficha técnica de la casa fabricante del tipo de valla. 
 Corrección y definición del detalle en plano de urbanización. 
 Acta de obra que refleje esta modificación/definición de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.06. Detalle de la barandilla embebida Palisade. 

 
• OBSERVACIONES: A pesar de que la empresa constructora sólo tenía (por el 

momento) contratada la Fase 1 y 2 de la obra (movimiento de tierras y cimentación y 
estructura) y aún no podía ejecutar ninguna contratación de la Fase 3 (arquitectura), 
para garantizar la correcta ejecución de las Fases 1 y 2 para que luego no afectaran a la 
Fase 3, el equipo de obra y de oficina técnica debía mirar el proyecto con visión de futuro 
y como una única fase, teniendo que consultar planos y partidas aún no contratadas 
para la resolución de posibles dudas e incidencias que pudieran surgir durante el 
transcurso de la ejecución de la Fase 3 del proyecto. Esta incidencia presentada a la 
Dirección de Obra conllevó un gran retraso en las tareas de muros de urbanización y su 
ejecución de excavación de zapatas de muros, transporte de tierras y relleno de trasdós, 
pero a la vez evitó una posible incidencia y la aparición de costes no esperados y no 
deseados en las partidas de urbanización teniendo que repicar todos los muros 
exteriores para poder instalar el tipo de valla prescrita en el proyecto que llevaba la base 
embebida en la coronación del muro. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 

SUBCAPÍTULO 01.07: CIMIENTOS ESPECIALES 
 
• PARTIDA: 01.08. (EABF0022) m3. Mov+transp. A vert. excavación pantallas. 
• DESCRIPCIÓN: Movimiento interior de tierras o lodos procedentes de la ejecución de 

las pantallas durante la ejecución de las perforaciones, con carga final y transporte a 
vertedero por cualquier medio.  (Medido por volumen teórico (esponjamiento incluido en 
el precio) e incluido el canon de descarga para cualquier tipo de material y distancia). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 95 días, del 15/12/08 al 24/04/09 
o EJEC. REALIZADO: 65 días del 02/03/09 al 31/05/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 18,76 €/m3 
o PREVISTO: 13,32 €/m3 
o ACTUALIZADO: 6,70 €/m3 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 1.588.92m3 
o REAL: 1.363m3 
o DIFERENCIA: 225,92m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La pantalla Tipo 3, de 11m. de profundidad y realizada en tramos de 3m. 
de longitud y de 45cm. de grosor, tenía una longitud total prevista de 10,25m., dejándola 
a tan solo 49cm de la esquina inferior derecha del pilar nºD15. Entre este pilar y la 
pantalla estaba la rampa de acceso al vestíbulo de la escalera D quedando de imposible 
ejecución con un espacio de 49cm. 

o LOCALIZACIÓN: Escalera D 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto. 
 Error de Ejecución. 
 Exigencias de obra. 
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Reducir la cota de hormigonado (por debajo del forjado PB) para que la 
pantalla Tipo 3 (10,25m.), pudiera reducir 3,66m. respecto de la esquina inferior derecha 
del pilar nº D15 y así garantizar la correcta ejecución de la rampa de acceso al vestíbulo 
de la escalera D y su ancho mínimo por norma. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Nuevo del plano de replanteo de pantallas. 
 Nuevo plano de replanteo rampa acceso vestíbulo esc. D. 
 Acta de obra que refleje esta modificación/definición de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.07: Estado inicial del replanteo de la pantalla Tipo 3 y su interferencia con el pila nºD15 

 

 
FIGURA 02.08. Tramo de pantalla Tipo 3 afectada que se tuvo que hormigonar más baja  
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FIGURA 02.09.: Solución aportada sobre el plano de replanteo del vestíbulo esc. D 

 
• OBSERVACIONES: Esta incidencia supuso un retraso en la ejecución del tramo de 

pantallas Tipo 3 de la esc. D, pero a la vez supuso un ahorro de movimiento de tierras, 
transporte y hormigonado. 
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CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.09: ZAPATAS Y RIOSTRAS 

 
• PARTIDA: 01.10. (EABE1041) m3. Excav.mec.z.y poz.m.carga t.s/rD 
• DESCRIPCIÓN: Excavación de tierras duras y puntualmente semiroca s/ geotécnico en 

zanjas y pozos para el terreno de referencia, con empleo de medios mecánicos e 
incluido carga sobre camión, incluido p.p. ayuda manual para recorte superficies y 
elementos de soporte para la perfecta realización de los mismos, (medido según 
volumen teórico). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 10,82 €/m3 
o PREVISTO: 8,67 €/m3 
o ACTUALIZADO: 5,00 €/m3 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.646,79m3 
o REAL: 2.617,22m3 
o DIFERENCIA: 29,57m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La localización escogida por la constructora para la colocación de las 
grúas torre en la obra tenía interferencias con la cimentación prevista en el proyecto, 
quedando las zapatas de las grúas torre solapadas con zapatas aisladas de pilares y 
vigas riostras. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 5 
 

• SOLUCIÓN: Primero se tuvo que contactar con el industrial y reclamar las dimensiones 
y armado básico de las zapatas de cada grúa. Posteriormente entregar la nota de cálculo 
a la dirección de Obra y proceder a un recálculo de las cimentaciones afectadas. 
Finalmente se decidió por hacer un sistema de zapata de grandes dimensiones. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Documentación técnica de la cimentación de cada grúa torre 
 Modificación del plano de replanteo de cimentación  
 Modificación del plano de armado de la cimentación 
 Acta de obra que refleje esta modificación/definición de proyecto. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.10: Replanteo y excavación de zapatas de pilares y zapata de grúa torre 

 

 
FIGURA 02.11. Colocación del anclaje de la grúa torre en las zapata de grandes dimensiones. 

 

• OBSERVACIONES: Se decidió por este sistema ya que era el único que garantizaba 
que zapata de la grúa no obligara a desplazar los pilares del edificio. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.09: ZAPATAS Y RIOSTRAS 

 
• PARTIDA: 01.11. (EABE7012) m3. Rell. extend. comp. tierr. Zanjas. 
 
• DESCRIPCIÓN: Terraplenado de tierras en zanjas, comprendiendo el acopio, transporte 

y extendido de las tierras procedentes del acopio de la propia excavación por capas de 
25cm. de espesor, y compactación de las mismas al 95 % del P.M. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 6,13 €/m3 
o PREVISTO: 6,47 €/m3 
o ACTUALIZADO: 4,5 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 70,13m3 
o REAL: 74,00m3 
o DIFERENCIA: 2,87m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Esta partida estaba prevista para el relleno de los muros del foso de los 
ascensores. La empresa constructora propuso no realizar esta partida a cambio de 
encofrar los muros del foso de los ascensores en su cara interior y hormigonar contra las 
tierras. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 14 
 

• SOLUCIÓN: Tras un corto periodo de deliberación la Dirección de Obra aceptó la 
propuesta de la empresa constructora permitiendo así, el hormigonado de los muros de 
los fosos de los ascensores contra las tierras 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta modificación de proyecto. 
 Deducción de la partida en las certificaciones de obra. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.12. Colocación del anclaje de la grúa torre en las zapata de grandes dimensiones. 

 
• OBSERVACIONES: A pesar de ser un ahorro casi despreciable comparado con el coste 

total de la partida de movimiento de tierras, supuso un aumento del volumen a 
hormigonar, pero que conllevó a que los fosos de los ascensores se ejecutaran con 
mayor comodidad. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.09: ZAPATAS Y RIOSTRAS 

 
• PARTIDA: 01.12. (EABE8044) m3. Transp. tierr. verted. Carg. me.z 2. 
 
• DESCRIPCIÓN: Transporte y descarga de tierras a vertedero procedente de la 

excavación con zanjadora  (Medido por volumen teórico (esponjamiento incluido en el 
precio) e incluido el canon de descarga para cualquier tipo de material y distancia). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 6,66 €/m3 
o PREVISTO: 6,98 €/m3 
o ACTUALIZADO: 6,40 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.646,79m3 
o REAL: 2617,22m3 
o DIFERENCIA: 29,57m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Retraso en la entrega, por parte del industrial, en los certificados del 
vertedero al cual se transportaban las tierras 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros: Documentación, certificado de vertedero y gestión de residuos 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Estar a la espera de la recepción de la documentación citada. 
o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Certificados de la maquinaria y transportes. 
 Seguros obligatorios y de responsabilidad civil. 
 Certificado del vertedero y gestión de residuos. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.13. Movimiento de tierras. 

 
• OBSERVACIONES: Esta incidencia no ocasionó retraso alguna en la partida de obra, ya 

que se reclamó la documentación, al industrial, con suficiente antelación antes de iniciar 
lo transportes de tierras a vertedero. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.13: ZANJAS Y POZOS DE SERVICIOS 

 
• PARTIDA: 01.14 (EABE1011) m3. Excav. mec.z. y poz.m. carga t.n.D. 
 
• DESCRIPCIÓN: Excavación de tierras en zanjas y pozos en el terreno de referencia con 

empleo de medios mecánicos y carga sobre camión, incluido p.p. pequeñas ayudas 
manuales para la perfecta realización. (medido según volumen teórico). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 9,10 €/m3 
o PREVISTO: 6,98 €/m3 
o ACTUALIZADO: 6,60 €/m3 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 237,91m3 
o REAL: 338,10m3 
o DIFERENCIA: -100,19m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La empresa constructora consideró no realizar mediante maquinaria la 
zanja que contenía la red de toma de tierras ya que el ancho mínimo de la cuchara de 
una retroexcavadora mini es de 40-60 cm. y resultaba más laborioso abrir la zanja y 
taparla con maquinaria que realizarlo a mano. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso realizar una pequeña zanja de forma 
manual para enterrar la red de toma de tierras lo mínimo que exige la norma, que es 50 
cm. por debajo del pavimento acabado de sótano, teniendo que enterrar la toma de 
tierras tan sólo 10-15 cm. bajo tierras. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificados de la maquinaria y transportes. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.14: Pequeña zanja manual que contiene el cable de tierra. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia supuso un coste no previsto, pero que quedó 
anulado puesto que la empresa constructora certificó la zanja manual tal y como 
reflejaba el proyecto (por medios mecánicos). 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.13: ZANJAS Y POZOS DE SERVICIOS 

 
• PARTIDA: 01.15. (EABE7014) m3. Rell. extend. Comp. .tierr. zanjas. 
 
• DESCRIPCIÓN: Transporte y descarga de tierras a vertedero procedente de la 

excavación con zanjadora  (Medido por volumen teórico (esponjamiento incluido en el 
precio) e incluido el canon de descarga para cualquier tipo de material y distancia). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 6,13 €/m3 
o PREVISTO: 6,98 €/m3 
o ACTUALIZADO: 4,50 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 237,91 m3 
o REAL: 338,10 m3 
o DIFERENCIA: -100,19 m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La empresa constructora consideró no realizar mediante maquinaria la 
zanja que contenía la red de toma de tierras ya que el ancho mínimo de la cuchara de 
una retroexcavadora mini es de 40-60cm. y resultaba más laborioso abrir la zanja y 
taparla con maquinaria que realizarlo a mano. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso realizar una pequeña zanja de forma 
manual para enterrar la red de toma de tierras lo mínimo que exige la norma, que es 50 
cm. por debajo del pavimento acabado de sótano, teniendo que enterrar la toma de 
tierras tan sólo 10-15 cm. bajo tierras. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta modificación de proyecto. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.15. Red de tierras enterrada 15cm. 

 
• OBSERVACIONES: Esta incidencia supuso un coste no previsto, pero que quedó 

anulado puesto que la empresa constructora certificó la zanja manual tal y como 
reflejaba el proyecto (por medios mecánicos). 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.13: ZANJAS Y POZOS DE SERVICIOS 

 
• PARTIDA: 01.16. (EABE8045) m3. Transp. tierr. verted. carg. me.z 2. 
 
• DESCRIPCIÓN: Transporte y descarga de tierras a vertedero procedente de la 

excavación con zanjadora  (Medido por volumen teórico (esponjamiento incluido en el 
precio) e incluido el canon de descarga para cualquier tipo de material y distancia). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 6,13 €/m3 
o PREVISTO: 6,98 €/m3 
o ACTUALIZADO: 4,50 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 237,91m3 
o REAL: 338,10m3 
o DIFERENCIA: -100,19m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La empresa constructora consideró no realizar mediante maquinaria la 
zanja que contenía la red de toma de tierras ya que el ancho mínimo de la cuchara de 
una retroexcavadora mini es de 40-60cm. y resultaba más laborioso abrir la zanja y 
taparla con maquinaria que realizarlo a mano. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso realizar una pequeña zanja de forma 
manual para enterrar la red de toma de tierras lo mínimo que exige la norma, que es 50 
cm. por debajo del pavimento acabado de sótano, teniendo que enterrar la toma de 
tierras tan sólo 10-15cm. bajo tierras. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta modificación de proyecto. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.16. Zanja manual para red de tierras. 

 
• OBSERVACIONES: Esta incidencia supuso un coste no previsto, pero que quedó 

anulado puesto que la empresa constructora certificó la zanja manual tal y como 
reflejaba el proyecto (por medios mecánicos). 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.17: DEMOLICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.18. (EAAB3050) m2. Demol. losa horm+compl. Urban* 
 
• DESCRIPCIÓN: Arranque y demolición elementos de urbanización, como pavimentos y 

losas de aceras o calzadas, bordillos, rigolas, etc. etc., incluido el saneamiento de los 
bordes para la futura continuación de la misma, con su p.p. de elementos 
complementarios, elementos urbanísticos, etc. etc., realizado conjuntamente con el resto 
de los trabajos e incluida la carga manual o mecánica sobre contenedor o camión y 
transporte a vertedero incluido el canon de descarga. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 50 días, del 15/12/08 al 20/02/09 
o EJEC. REALIZADO: 37 días del 08/01/09 al 28/02/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 4,76 €/m2 
o PREVISTO: 4,56 €/m2 
o ACTUALIZADO: 3,15 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 1.132m2 
o REAL: 1.216m2 
o DIFERENCIA: -84m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La empresa constructora propuso que para garantizar la correcta 
ejecución posterior del murete guía de las pantallas se debía demoler 50cm. más 
alrededor el perímetro 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La Dirección de Obra no se opuso a la idea propuesta por la empresa 
Constructora.. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Contratación al industrial de demoliciones 90m2 más sobre el total. 
 Cuantificación del coste. 
 Acta de obra que refleje esta modificación de proyecto. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.17. Estado inicial de la obra con la zona de urbanización a demoler. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia generó un coste no previsto, pero garantizó que 
luego toda la zona de urbanización no interfiriera con la realización del murete guía de la 
calle Praga. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.17: DEMOLICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.19. (EAAB3051) pa. Desplaz. instalac. existentes z/250m2 
 
• DESCRIPCIÓN: Localización y desplazamiento de instalaciones existentes en zona 

Urbanizada afectada de remodelación, comprendiendo todos los costes y ayudas que 
dicho movimiento de instalaciones precise. 

 
 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 50 días, del 15/12/08 al 20/02/09 
o EJEC. REALIZADO: 37 días del 08/01/09 al 28/02/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 14.432,94 € 
o PREVISTO: 14.900 € 
o ACTUALIZADO: 14.900 € 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 1 
o REAL: 1 
o DIFERENCIA: 0.  
 

• INCIDENCIAS: Afectación a servicios de compañías suministradoras de agua, luz, gas 
que tienen ramales de distribución que pasan por el interior del solar de la obra y no 
estaba prevista su desconexión. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 2 
 

• SOLUCIÓN: Contactar con las compañías de servicios afectados (gas y electricidad) 
para la realización de un desvío de sus conductos de servicios. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Documentación aportada por las compañías de servicio. 
 Cuantificación del coste de desvío de suministros 
 Acta de obra que refleje esta modificación de proyecto. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.18. Servicios afectados no previstos. 

 
• OBSERVACIONES: Esta incidencia generó un sobrecoste ya que las compañías 

suministradoras pasaron la nota de gasto a la empresa constructora y dicha nota de 
gasto no tiene justificación alguna ni se pueden retroceder. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.17: DEMOLICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.20. (EBAA6021) ml. Demolición murete guía 
 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por la demolición del murete guía en la fase del rebaje 

general o cualquier otra que la organización del trabajo requiera, incluido el transporte a 
vertedero incluido canon de descarga. 

 
 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 95 días, del 15/12/08 al 24/04/09 
o EJEC. REALIZADO: 65 días del 02/03/09 al 31/05/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 6,95 €/ml 
o PREVISTO: 5,87 €/ml 
o ACTUALIZADO: 4,15 €/ml 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 414,12ml 
o REAL: 420ml 
o DIFERENCIA: 6ml. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: El industrial de movimiento de tierras propuso a la constructora que la 
demolición del murete guía se hiciera en la Fase 1 de movimiento de tierras y que el 
murete guía no se demoliera, si no que se arrancara con la pala cargadora ya que era 
sólo un murete macizo de hormigón. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros: Propuesta del industrial 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora transmitió la propuesta del industrial a la Dirección 
de Obra, permitiendo así la demolición del murete guía en la Fase 11 de movimiento de 
tierras. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta definición de proyecto. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.19. Murete guía encofrado contra tierras. 

 
• OBSERVACIONES: La demolición del murete guía no supuso ningún problema para las 

partes. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.17: DEMOLICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.21. (EBAA6020) m3. Descabezado hormigón pantallas. 
 
• DESCRIPCIÓN: Demolición cabezas de pantallas con empleo de martilletes neumáticos 

para el perfecto acabado de la superficie, reposición de la armadura a su posición 
teórica, y carga y transporte a vertedero de los productos resultantes de la demolición, 
incluido p.p. extracción con cuchara del exceso de hormigón que exista en la fase de 
vertido. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 24días, del 23/02/09 al 26/03/09 
o EJEC. REALIZADO: 24 días del 23/02/09 al 26/03/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 216,49 €/m3 
o PREVISTO: 45 €/m3 
o ACTUALIZADO: 12,00 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 51,77m3 
o REAL: 135,36m3 
o DIFERENCIA: -83,59m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Muchas cabezas de pantallas aparecieron con hormigón demasiado 
contaminado por barros y tierras en su cota superior debido al uso de lodos bentoníticos 
y la subida del nivel freático. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 10 
 

• SOLUCIÓN: Repicar más superficie de cabeza de pantallas debido a la contaminación 
del hormigón en su cota superior. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.20. Subida del nivel freático. 

 
• OBSERVACIONES: En los meses de marzo y abril (generalmente muy lluviosos) era 

frecuente la subida del nivel freático, dejando contaminada más superficie de cabezas de 
pantallas. 
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CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.17: DEMOLICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.22. (EBAA4081) ml. Saneado pantallas contacto losa. 
 
• DESCRIPCIÓN: Saneado frente pantalla en 30 cm. contacto losa inferior, consistente en 

el repicado y saneado de todas las tierras existentes y salientes de hormigón hasta 
conseguir una superficie de contacto sana. y plana. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 15 días, del 17/02/09 al 09/03/09 
o EJEC. REALIZADO: 65 días del 02/03/09 al 31/05/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 2,38 €/ml 
o PREVISTO: 14,21 €/ml 
o ACTUALIZADO: 10,50 €/ml 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 135,36ml 
o REAL: 135,36ml 
o DIFERENCIA: 0ml 
 

• INCIDENCIAS: Para la realización de esta partido la empresa constructora intentó 
utilizar la maquinaria escarificadora de las pantallas, pero esta máquina no sanea al 
100% la base en contacto con el suelo. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Saneado realizado de forma manual con martillo eléctrico picador con 
escarpa. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Cuantificación del coste generado. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.21. Zona a repicar en contacto con la losa de subpresión. 

 
• OBSERVACIONES: Esta incidencia conllevó un aumento de coste considerable ya que 

se tuvieron que repicar todos los metros lineales de losa de subpresión de manera 
manual y retrasando el planning previsto. 
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CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.17: DEMOLICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.23. (EBAA6032) m2. Escarificada pantalla limp. y regul. 
 
• DESCRIPCIÓN: Escarificado frente pantallas con máquina rozadora para la limpieza y 

regularización de la superficie, incluido transporte a vertedero de los productos 
sobrantes. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 15 días, del 17/02/09 al 09/03/09 
o EJEC. REALIZADO: 65 días del 02/03/09 al 31/05/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 10,82 €/m2 
o PREVISTO: 11,15 €/m2 
o ACTUALIZADO: 7,20 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.093,00m2 
o REAL: 2.078,00m2 
o DIFERENCIA: 15m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Aparición de tramos de pantallas sucios de tierras debido a que el ancho 
del rodillo de la máquina escarificadora no permitía llegar a los encuentros con 
elementos verticales u horizontales 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 2 
 

• SOLUCIÓN: Repicar los tramos sucios de tierras de forma manual mediante martillo 
eléctrico con pala. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Cuantificación del coste generado. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.22. Maquinara de escarificado de pantallas. 

 

 
FIGURA 02.23. Zona a repicar de manera manual. 

 
• OBSERVACIONES: Esta incidencia conllevó un coste no previsto en la obra, ya que se 

tuvo que contratar a una empresa de peonaje para la realización del saneado puntual de 
las pantallas. 
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CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.24: PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.25. (EABC1072) m3. Suplemento excavación general en roca 
 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por la excavación en rebajes y vaciados en roca  de 

cualquier tipo, entendiendo por ello la necesidad del empleo de medios mecánicos 
específicos, retros con martillo picador, compresores con picadores etc.  

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 95 días, del 15/12/08 al 24/04/09 
o EJEC. REALIZADO: 65 días del 02/03/09 al 31/05/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL:4,34 €/m3 
o PREVISTO: 8,76 €/m3 
o ACTUALIZADO: 7,83 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.038,85m3 
o REAL: 3.038,85m3 
o DIFERENCIA: 0m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Esta partida estaba contemplada por el equipo de obra y por la Dirección 
de Obra como una previsión de la cual no se sabía al 100% su cuantificación en 
concepto de medición. Debido a que el trépano era una herramienta necesaria en la obra 
pero no se sabía cuando ni cuanto el quipo de obra propuso a la Dirección de Obra 
mantenerlo siempre en la obra a cambio del 100% de la partida certificada. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Finalmente y dado que el uso de trépano fue muy frecuente, debido a la 
aparición de bolos de rocas en las pantallas, se procedió a la certificación al 100% de 
dicha partida. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.24. Aparición de bolos de tocas en el interior de las pantallas. 

 
• OBSERVACIONES: El uso de trépano fue muy frecuente y tuvo que estar el 100% del 

tiempo de la excavación de pantallas en la obra. Ese tiempo la empresa constructora 
quería subsanarlo a cambio de la certificación al 100% de la partida en concepto de 
previsión. 



 

  41

ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.24: PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.26. (EABE8016) m3. Suplem. transp. reb+vac. roca a vert. 
 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por el transporte a vertedero de roca de cualquier tipo, 

medida por volumen teórico e incluida por ello la p.p. de esponjamiento procedente del 
rebaje general y vaciado.  (Medido por volumen teórico (esponjamiento incluido en el 
precio) e incluido el suplemento canon de descarga si existe para cualquier tipo de 
material y distancia). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 95 días, del 15/12/08 al 24/04/09 
o EJEC. REALIZADO: 65 días del 02/03/09 al 31/05/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 1,12 €/m3 
o PREVISTO: 6,98 €/m3 
o ACTUALIZADO: 6,00 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.038,85m3 
o REAL: 3.038,85m3 
o DIFERENCIA: 0m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Esta partida estaba contemplada por el equipo de obra y por la Dirección 
de Obra como una previsión de la cual no se sabía al 100% su cuantificación en 
concepto de medición. Debido a que el trépano era una herramienta necesaria en la obra 
pero no se sabía cuando ni cuanto el quipo de obra propuso a la Dirección de Obra 
mantenerlo siempre en la obra a cambio del 100% de la partida certificada. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Finalmente y dado que el uso de trépano fue muy frecuente, debido a la 
aparición de bolos de rocas en las pantallas, se procedió a la certificación al 100% de 
dicha partida. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.25. Aparición de zonas rocosas en el movimiento de tierras de pantallas. 

 
• OBSERVACIONES: El uso de trépano fue muy frecuente y tuvo que estar el 100% del 

tiempo de la excavación de pantallas en la obra. Ese tiempo la empresa constructora 
quería subsanarlo a cambio de la certificación al 100% de la partida en concepto de 
previsión. 
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CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.24: PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.27. (EABC1073) m3. Suplem. excav. poz.+zanjas en roca. 
 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por la excavación en pozos y zanjas en roca  de cualquier 

tipo, entendiendo por ello la necesidad del empleo de medios mecánicos específicos, 
retros con martillo picador, compresores con picadores etc.  

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 10,82 €/m3 
o PREVISTO: 11,92 €/m3 
o ACTUALIZADO: 12,00 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 132,34m3 
o REAL: 132,34m3 
o DIFERENCIA: 0m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Esta partida estaba contemplada por el equipo de obra y por la Dirección 
de Obra como una previsión de la cual no se sabía al 100% su cuantificación en 
concepto de medición. Debido a que aparecieron rocas en las zapatas, esta partida fue 
necesaria en la obra. El quipo de obra propuso a la Dirección de Obra mantenerlo 
siempre en la obra a cambio del 100% de la partida certificada. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Finalmente y dado que el uso de martillo picador fue muy frecuente, debido 
a la aparición de bolos de rocas en las zapatas, se procedió a la certificación al 100% de 
dicha partida. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.26. Aparición de zonas rocosas en la formación de pozos de cimentación. 

 
• OBSERVACIONES: El uso de martillo picador fue muy frecuente en las zapatas de la 

obra y tuvo que estar el 100% del tiempo de la excavación de zapatas en la obra. Ese 
tiempo la empresa constructora quería subsanarlo a cambio de la certificación al 100% 
de la partida en concepto de previsión.  
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.24: PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.28. (EABE8017) m3. Suplem. transp. poz.+zanj.roca a vert. 
 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por el transporte a vertedero de roca de cualquier tipo, 

medida por volumen teórico e incluida por ello la p.p. de esponjamiento procedente de la 
excavación de pozos y zanjas  (Medido por volumen teórico (esponjamiento incluido en 
el precio) e incluido el suplemento canon de descarga si existe para cualquier tipo de 
material y distancia). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 1,12 €/m3 
o PREVISTO: 6,98 €/m3 
o ACTUALIZADO: 6,00 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 132,34m3 
o REAL: 132,34m3 
o DIFERENCIA: 0m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Esta partida estaba contemplada por el equipo de obra y por la Dirección 
de Obra como una previsión de la cual no se sabía al 100% su cuantificación en 
concepto de medición. Debido a que aparecieron rocas en las zapatas, esta partida fue 
necesaria en la obra. El quipo de obra propuso a la Dirección de Obra mantenerlo 
siempre en la obra a cambio del 100% de la partida certificada. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Finalmente y dado que el uso de martillo picador fue muy frecuente, debido 
a la aparición de bolos de rocas en las zapatas, se procedió a la certificación al 100% de 
dicha partida 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.27. Transporte a vertedero de bolos rocosos aparecidos.  

 
• OBSERVACIONES: El uso de martillo picador fue muy frecuente en las zapatas de la 

obra y tuvo que estar el 100% del tiempo de la excavación de zapatas en la obra. Ese 
tiempo la empresa constructora quería subsanarlo a cambio de la certificación al 100% 
de la partida en concepto de previsión.  
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CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.24: PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.29. (EABE8018) m3. Suplem. carga+transp. escomb.a vert. 
 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por la manipulación, carga y transporte a vertedero de 

escombros de cualquier tipo procedente del rebaje general y vaciado. (Medido por 
volumen teórico, por ello con su p.p. de esponjamiento e incluido el suplemento si existe 
canon de descarga). (Se entiende que esta aplicación solo se considerará cuando exista 
un espesor de perfil de entidad, y no incluida la limpieza preliminar del terreno). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 

• COSTE: 
o INICIAL: 5,91 €/m3 
o PREVISTO: 6,98 €/m3 
o ACTUALIZADO: 6,00 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.019,93m3 
o REAL: 3.019,93m3 
o DIFERENCIA: 0m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Esta partida estaba contemplada por el equipo de obra y por la Dirección 
de Obra como una previsión de la cual no se sabía al 100% su cuantificación en 
concepto de medición. Debido a que aparecieron escombros en el rebaje general de la 
obra, esta partida fue necesaria. El quipo de obra propuso a la Dirección de Obra ell 
100% de la partida certificada. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Finalmente y dado que el transporte a vertedero de escombros fue muy 
frecuente, se procedió a la certificación al 100% de dicha partida 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificados de la maquinaria y transportes. 
 Certificado del vertedero y gestión de residuos. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.28. Escombros existentes en el terreno.  

 
• OBSERVACIONES: El uso transportes a vertedero fue muy frecuente en el rebaje 

general de la obra. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS 
SUBCAPÍTULO 01.24: PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 01.30. (EABG21) pa. Suplem. por agotam. y trab.auxiliar. 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por los trabajos de agotamiento de agua procedentes de 

las escorrentías existentes en el terreno bajo el supuesto de que afecten al Sótano 2, 
(2.195m2), comprendiendo los trabajos para canalizar el agua y el bombeo de la misma 
con equipos fijos o puntuales para mantener el nivel de la misma por debajo de lo que 
precisen los trabajos a realizar, mediante el alquiler, montaje, utilización y recuperación 
final de los equipos fijos y auxiliares precisos, con los complementos precisos para la 
evacuación de las aguas,  servicios de mantenimiento y vigilancia dentro y fuera de 
horarios normales con los consumos que ello comporte para la normal realización de la 
totalidad de los trabajos que lo precisen, básicamente fase final de excavación general, 
cimientos y riostras, toma de tierra, losa, fosos ascensor, pozos evacuación etc. etc., 
incluido en este precios las dificultades adicionales para la realización de todos los 
trabajos afectados, trabajos complementarios y repasos que la existencia del agua 
comporta, con la obturación final de las tuberías por empresa especializada, todo hasta 
el acabado final de la zona afectada sin la presencia de agua ni humedades en la 
misma. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 

• COSTE: 
o INICIAL: 20.058,54 € 
o PREVISTO: 18.730,00 € 
o ACTUALIZADO: 18.730,00 € 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 1 
o REAL: 1 
o DIFERENCIA: 0ud. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Retraso de los trabajos de bombeo de agua a red general de desagües 
por falta de documentación del ayuntamiento. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Contactar con el ayuntamiento para permitir la conexión del equipo de 
bombeo a la red general de desagües 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Permiso del ayuntamiento para conexionado a red de desagües. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.29. Subida del nivel freático en la zona de losa de subpresión. 

 

 
FIGURA 02.30. Subida del nivel freático en la zona de losa de subpresión. 

 
• OBSERVACIONES: Eran frecuentes las subidas del nivel freático de la obra en épocas 

de lluvias. Para ello se debía conectar con la red general de desagües. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.01: MUROS PANTALLA Y ANCLAJES 

 
• PARTIDA: 02.02. (EBAA4010) ml. Murete guía pantallas 2 caras. 
 
• DESCRIPCIÓN: Murete guía para formación pantallas, mediante la preparación 

necesaria del terreno (excavación), construcción de 2 muretes de 20x60/70 cm 
dimensiones mínimas con hormigón HM-20/B/20/I, ligeramente armados con estribos Ø8 
cada 20cm y 8 Ø12 corridos en cada uno de ellos como mínimo, incluido el encofrado 
necesario y el relleno posterior con tierra si lo requiere la Dirección Facultativa. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 70,28 €/ml 
o PREVISTO: 71,80 €/ml 
o ACTUALIZADO: 65,50 €/ml 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 475,38ml 
o REAL: 475,38ml 
o DIFERENCIA: 0ml. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: 1.- La empresa constructora planteó a la Dirección de Obra que el 
murete guía fuera de 50cm de ancho para que así se adaptara mejor a los moldes que 
tenía el encofrador en la obra al inicio y la cuchara de la retroexcavadora del industrial de 
movimiento de tierras, para efectuar la excavación en una única maniobra de pala. 2.- 
Posteriormente apareció nivel freático donde no se esperaba, generando un retraso de 
unos 5 días hasta el achique de agua. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Tras un período de deliberación la Dirección de Obra no puso problemas a 
esta propuesta por parte de la empresa constructora. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta modificación de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.31. Aparición de nivel freático en la excavación del murete guía. 

 
• OBSERVACIONES: Reduciendo el ancho del murete guía se reducía el movimiento de 

tierras para la excavación del murete que se hacía en una sola operación. La aparición 
de nivel freático a una cota no esperada supuso un retraso de unos 5 días. 



 

  53

ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.01: MUROS PANTALLA Y ANCLAJES 

 
• PARTIDA: 02.04. (EBAA4021) m3. Excavación pantalla de 45cm esp. 
• DESCRIPCIÓN: Excavación pantalla de 45cm espesor teórico realizada mediante 

máquina con cuchara hidráulica, incluido el replanteo previo, parte proporcional de 
transporte y servicio de todos los equipos con los consumos y medios auxiliares que se 
precisen, y todo ello terminado para el terreno de referencia, (Según estudio geotécnico 
capa inicial tipo R de relleno superior en algunas zonas de terreno heterogéneo, limos 
arenosos con gravas sueltas y algún resto de runa que salvo zonas puntuales quedará 
excluido con el saneamiento previo,  capa intermedia tipo A formada por arcillas limosas 
con intercalado de niveles granulares de arenas y gravas bien consolidadas, y capa final 
tipo B formada por arcillas compactas con niveles granulares de arenas y gravas bien 
empaquetadas con niveles semicementados clasificados como roca blanda), incluido el 
trepaneo con la propia máquina mediante el acoplamiento alterno del mismo a la propia 
máquina (Con aplicación de precio complementario cuando se precise el empleo de 
máquina complementaria con trépano  especifico). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 15,91 €/m3 
o PREVISTO: 14,78 €/m3 
o ACTUALIZADO: 12,23 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.242,69m3 
o REAL: 3.242,69m3 
o DIFERENCIA: 0m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Aparición de un pequeño reguero de nivel freático que afectaba al fondo 
de la excavación del muro pantalla. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible: Aparición de nivel freático 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 10 
 

• SOLUCIÓN: Despreciar el ligero nivel freático y hormigonar. 
o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.32. Aparición de escorrentías de agua en la excavación de pantallas 

 
• OBSERVACIONES: La aparición de estas pequeñas escorrentías de agua no 

supusieron el uso de bentonita para la correcta ejecución del muro pantalla. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.01: MUROS PANTALLA Y ANCLAJES 

 
• PARTIDA: 02.05. (EBAA4032) m3. Hormig.pant.45c.HA-25/F/20/IIa+ac. 
 
• DESCRIPCIÓN: Hormigonado pantalla de 45cm de espesor teórico con hormigón HA-

25/F/20/IIa (300Kg.c/p. mínimo CEM II-42,5) colocado con embudo y tubería sumergida, 
incluidos la parte proporcional de transporte y servicio de todos los equipos con los 
consumos y medios auxiliares que se precisen y los excesos de hormigón que el sistema 
constructivo y el terreno de referencia exijan, medido por longitud teórica de 
hormigonado.  (Ver altura hormigón con V.C. para ajuste a forjados) (Incluido el acero 
corrugado colocado s/planos). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 59,61 €/m3 
o PREVISTO: 65,39 €/m3 
o ACTUALIZADO: 75,79 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.242,69m3 
o REAL: 3641,54m3 
o DIFERENCIA: -398,85m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: En una revisión de la Dirección de Obra se detectó que una pantalla Tipo 
2ª carecía del armado según plano. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 4 
 

• SOLUCIÓN: Traer hierro de acopio y reforzar las armaduras de las pantallas. 
o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Petición al industrial de hierro de acopio para subsanar esta incidencia.. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.33. Rectificado en obra de pantallas mal montadas en taller. 

 
• OBSERVACIONES: El equipo de obra decidió contratar el suministro de pantallas pre 

montadas para una mayor ejecución en obra. Esto a veces conllevaba que el talle de 
montaje trajera por error humano una tipo de pantalla que no era necesaria en ese 
momento, con armados que no se correspondían con el actual. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.01: MUROS PANTALLA Y ANCLAJES 

 
• PARTIDA: 02.07. (EBAA7013) ml. Acodal.ml. pant. de 4 a 12 Tm.m.l. 
 
• DESCRIPCIÓN: Acodalamiento provisional pantalla para una capacidad útil de 4,00 a 

12,00 Tm. ml., mediante anclajes provisionales a base de 1 Ud. por pantalla con una 
capacidad acumulada por tramo con cables y  longitud a justificar Industrial, 
comprendiendo el transporte y servicio de los equipos, consumos, perforación de 
pantalla y terreno, cables, vaina y p.p. acceso.+piezas fijas cabeza colocados, inyectado 
con mortero alta resistencia y tesado posterior cuando alcance su capacidad de trabajo, 
arranque posterior cabezas una vez realizados los forjados, toda clase de medios 
auxiliares y repaso pared. (Medido por metro lineal de pantalla soportada). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 17 días, del 05/02/09 al 02/03/09 
o EJEC. REALIZADO: 58 días del 02/05/09 al 30/06/09 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 124,76 €/ml 
o PREVISTO: 31,50 €/ml 
o ACTUALIZADO: 31,43 €/ml 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 299,49ml 
o REAL: 1.076,61ml 
o DIFERENCIA: -777,12ml. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Replanteo y ejecución incorrecto de 5 anclajes según planos de 
proyecto. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 5 
 

• SOLUCIÓN: Ejecutar nuevamente estos 5 anclajes revisando el replanteo con cota a 
origen 1 a 1. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.34. Replanteo y perforación de anclajes provisionales en pantallas. 

 
• OBSERVACIONES: Por un error humano un operario confundió el significado de 

acotación a origen. Este hecho supuso tener que repetir 5 anclajes de pantalla. No 
supuso un gran retraso, pero sí un coste para la empresa realizadora de los anclajes. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.09: VIGAS DE CORONACIÓN PANTALLAS 

 
• PARTIDA: 02.10. (EBBA2115) m3. Enc+Hor. HA-25/B/20/IIa vigas cor+acer. 
 
• DESCRIPCIÓN: Hormigón HA-25/B/20/IIa colocado en vigas de coronación pantallas, 

comprendiendo el vertido, vibrado y curado completamente acabado según Proyecto, 
(incluido p.p. derrames y medido según volumen teórico).  (Ver altura V.C. en planos 
para ajuste a forjados) (Incluido acero corrugado y esperas pilares s/planos). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 94,51 
o PREVISTO: 102,67 €/m3 
o ACTUALIZADO: 65,78 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 196,24m3 
o REAL: 227,63m3 
o DIFERENCIA: Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Una semana con intensas lluvias hizo que subiera el nivel freático 
dejando impracticable la zona de trabajo para la realización de la viga de coronación, 
generando un retraso de 15 días. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible: Subida del nivel freático 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 15 
 

• SOLUCIÓN: Achicar el agua por medios mecánicos. 
o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.35. Limpieza de lodos y barros provenientes del nivel freático. 

 

 
FIGURA 02.36. Subida del nivel freático dejando impracticable la zona de trabajo. 

 
• OBSERVACIONES: La subida del nivel freático debido a fuertes lluvias durante la 

semana supuso dejar la zona de trabajo para la realización de la viga de coronación 
totalmente anegada de agua y barro. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.13: ZAPATAS Y RIOSTRAS 

 
• PARTIDA: 02.14. (EBBA1210) m2. Horm.HM-20/B/20/IIa fond/cim.10c. 
 
• DESCRIPCIÓN: Hormigón HM-20/B/20/IIa colocado para saneamiento fondo cimientos 

con un espesor medio de 10 cm. (medido por superficie teórica). 
 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 7,36 €/m2 
o PREVISTO: 8,56 €/m2 
o ACTUALIZADO: 9,15 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.417,06m2 
o REAL: 2.062,09m2 
o DIFERENCIA: 354,97m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La magnitud de las zapatas y la ausencia (aun) de grúas torre en la obra, 
supuso un problema para verter el hormigón de limpieza y garantizar su extendido. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 2 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso verter el hormigón directamente de 
camión cuba, usando un cubilote y la retroexcavadora o alquilando un camión grúa hasta 
que hubiera grúas torre en la obra. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Cuantificación del coste indirecto asociado a la partida. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.37. Hormigonado de fondo de zapatas mediante maquinaria de movimiento de tierras. 

 
• OBSERVACIONES: El uso de la maquinaria de movimiento de tierras para la ayuda del 

vertido de hormigón de limpieza supuso un adelanto en los plazos de ejecución peor 
conllevó un incremento de los costes indirectos asociados a dicha partida. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.13: ZAPATAS Y RIOSTRAS 

 
• PARTIDA: 02.15. (EBBA2117) m3. Hor. HA-25/B/20/IIa zap.+riost.+acer. 
 
• DESCRIPCIÓN: Hormigón HA-25/B/20/IIa colocado en zapatas y riostras armadas, 

comprendiendo el vertido, vibrado y curado completamente acabado según Proyecto. 
(Hormigonado contra el terreno e incluido p.p. derrames, medido según volumen 
teórico). (Incluido acero corrugado en cimientos+esperas pilares+ conectores cim. a losa 
subpresión +complem. cualquier tipo y encofrado puntual). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 109,44€/m3 
o PREVISTO: 117,81€/m3 
o ACTUALIZADO: 114,50€/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 1.986,30m3 
o REAL: 2.104,10m3 
o DIFERENCIA: -117,80m3. Como no supera el 10% no hace falta hacer 

ampliación de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Debido a la organización del movimiento de tierras, fue necesario la 
formación de rampas para el correcto desplazamiento en la obra de la maquinaria. 
Dichas rampas interferían en la realización de las zapatas teniendo éstas que ser 
encofradas por alguna cara. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso, para facilitar el avance de la obra, 
encofrar las caras de las zapatas que habían quedado descalzadas sin coste alguno 
para la Propiedad. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Cuantificación del coste directo sobre la partida. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.38. Uso de rampas para el correcto desplazamiento por la obra de la maquinaria. 

 

 
FIGURA 02.39. Zapata encofrada con tableros para poder continuar con los trabajos de relleno de tierras. 

 
• OBSERVACIONES: El encofrado de zapatas de grandes dimensiones fue la solución 

más rápida para garantizar el avance de la cimentación de la obra. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.17: MURO CONTENCIÓN Y ENCOFRADO 

 
• PARTIDA: 02.20. (EBBA2122) m3. Horm. HA-25/B/20/IIa mur.+junt.2+ac. 
• DESCRIPCIÓN: Hormigón HA-25/B/20/IIa colocado en muros armados Sótanos 2 y 1 

frente posterior, comprendiendo el vertido, vibrado y curado completamente acabado 
según Proyecto, (medido según volumen teórico), incluido la p.p. de juntas tipo JUNTA-
GUM-40 en juntas de dilatación y junta hidroexpansiva Swell Seal Masti de Katorce o 
similar en cada junta vertical u horizontal de trabajo s/proyecto, desde el arranque de los 
muros, así como el sellado de todos los agujeros de atirantado y el repaso con mortero 
de reparación de las juntas de trabajo, así como formación media caña exterior en 
arranque muro.  (Incluido acero corrugado s/planos). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 

• PLAZOS: 
o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 114,91€/m3 
o PREVISTO: 127,00€/m2 
o ACTUALIZADO: 119,00€/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 523,12m3 
o REAL: 597,00m3 
o DIFERENCIA: -73,88m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Por un error de replanteo de niveles la empresa constructora encargó a 
elaborar el acero corrugado del muro de la rampa más corto que lo que especificaba en 
proyecto, posteriormente y como consecuencia, se hormigonó el muro con un nivel de 
acabado muy bajo. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La Dirección de Obra propuso la elaboración de una pieza de acero en 
forma de “U” para la prolongación del muro hasta su correcto nivel con la losa del techo 
de rampa Sótano -1 y -2. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Petición a elaboración de nuevas “U” para conectar losa y muro. 
 Cuantificación del coste. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.40. Suplemento de armado en muros de techo rampa. 

 
• OBSERVACIONES: Este error supuso un retraso de 5 días a la espera de que el taller 

de ferralla elaborara y transportara a la obra dichas piezas especiales para la conexión 
del muro con la losa. 
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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.17: MURO CONTENCIÓN Y ENCOFRADO 

 
• PARTIDA: 02.22. (EBBB1331) m2. Encofrado de muros 2 caras alt. var. 
• DESCRIPCIÓN: Encofrado de muros a dos caras, (una de calidad vista) de altura 

variable con paneles fenólicos de buena calidad incluido el desencofrado, despiece a 
aprobar por la D.F. con atirantados distribuidos regularmente, tapones interiores y 
exteriores en los tubos del atirantado con sellado, repaso y limpieza final, y 
completamente acabado según Proyecto con el saliente de los pilares si existen. 
(medición de las dos caras). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 19,84€/m2 
o PREVISTO: 21,56€/m2 
o ACTUALIZADO: 18,20€/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.903,47m2 
o REAL: 3.879,00m2 
o DIFERENCIA: 24,47m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Por un error de replanteo de niveles la empresa constructora encargó a 
elaborar el acero corrugado del muro de la rampa más corto que lo que especificaba en 
proyecto, posteriormente y como consecuencia, se hormigonó el muro con un nivel de 
acabado muy bajo. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La Dirección de Obra propuso la elaboración de un pequeño encofrado con 
tableros de madera de pino para la prolongación del muro hasta su correcto nivel con la 
losa del techo de rampa Sótano -1 y -2. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Petición a elaboración de nuevas “U” para conectar losa y muro. 
 Cuantificación del coste. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.41. Suplemento de encofrado en muros techo rampa sótano 1 

 

 
FIGURA 02.42. Losa techo rampa finalizada. 

 

• OBSERVACIONES: Este error supuso un retraso de 5 días a la espera de que el taller 
de ferralla elaborara y transportara a la obra dichas piezas especiales para la conexión 
del muro con la losa y se pudiera cerrar el encofrado. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.17: MURO CONTENCIÓN Y ENCOFRADO 

 
• PARTIDA: 02.23. (EBBA2125) ml. Muro cierre patios post. Pl.B. compl. 
• DESCRIPCIÓN: Muro  base cierre patios posteriores Pl. Baja de 20cm. espesor, 

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa +encofrado visto 2 caras y p.p. armaduras, 
frontales bajo reja metálica y laterales parcialmente a toda altura, incluido la p.p. de 
anclajes en zonas sobre el forjado Sótano, p.p. cimientos s/ plano en las zonas sobre el 
terreno y aberturas para rejas, con pintura final anticarbonatación caras hormigón visto. 
(Alturas de ref. aproximadas frontal H=1,00/1,25 y laterales 2,50/2,75 m. aprox., 
confirmar s/planos. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 315 días del 02/05/09 al 23/06/10 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 197,11€/m3 
o PREVISTO: 178,52<€/ml 
o ACTUALIZADO: 84,60€/ml 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 260,60ml 
o REAL: 260,60ml 
o DIFERENCIA: 0ml. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Según el plano de estructura y replanteo, se exige que se dejen esperas 
cada 20 cm. para que luego se arme sobre estas los muros de los patios de planta baja 
exteriores. Esto resulto imposible, ya que el forjado en el que han de nacer las esperas 
es un forjado reticular y éstas coinciden con los casetones. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 5 
 

• SOLUCIÓN: La constructora propuso a la Dirección Facultativa dejar la mayor cantidad 
de esperas entre los nervios del forjado reticular. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 

 



 

 70 

ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.43. Detalle muros urbanización. 

 

 
FIGURA 02.44. Barras de espera muros urbanización colocadas en nervios reticulares. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia no supuso ningún retraso en la ejecución de los 
muros de planta baja ni ningún coste añadido. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.24 SUBBASES Y LOSAS 

 
• PARTIDA: 02.25. (EHAA111) m2. Encachado de piedra de 15cm. 
 
• DESCRIPCIÓN: Encachado de 15cm. de espesor con piedra caliza con recebado 

superior enérgicamente planchado previa regularización del terreno. 
 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 34 días, del 13/10/09 al 27/11/09 
o EJEC. REALIZADO: 84 días del 13/10/09 al 10/03/11 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 3,24€/m2 
o PREVISTO: 5,15€/m2 
o ACTUALIZADO: 4,25€/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.815,71 
o REAL: 3.815,71m2 
o DIFERENCIA: 0m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La ausencia de árido de piedra caliza en el mercado y por parte del 
industrial contratado producía un retraso considerable en la ejecución del pavimento de 
los sótanos. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso a la Dirección de Obra el suministro y 
extendidito de “escoria”. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Cuantificación del coste. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.45. Uso de escoria en solera sótano 1 edificio D. 

 
• OBSERVACIONES: El uso de árido de escoria es más habitual en obras del tipo Civil 

(autovías, carreteras etc.…). La Dirección de Obra tras dar un primer sí, más tarde se 
opuso al uso de este tipo de áridos para el resto de pavimentos de Sótano 1, quedando 
por tanto afectada sólo la escalera D. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.24 SUBBASES Y LOSAS 

 
• PARTIDA: 02.27. (EHAC0320) m2. Losa 15 HA-25/B/20/IIa enl/m+czo+ac. 
 
• DESCRIPCIÓN: Losa de hormigón HM-25/B/20/I de 15 cm. de espesor mínimo, 

comprendiendo el suministro, vertido, extendido, vibrado, reglado y acabado con 
enlucido mecánico añadiéndole 4,00 Kg. de cuarzo a la  superficie, formación de 
pendientes y corte de juntas según Proyecto, encofrado de bordes y juntas constructivas 
si se requiere y curado final con el sellado. (Lámina Fonpex de Bettor, o similar en 
entregas losa a muros y pilares). (Regrueso a 30 cm. en 30cm.+derrame en entregas 
según plano E01) (Incluido mallazo ME 15x15x6 B-500-T coloc. con figuras, 
separadores, solapes reglamentarios  y armado normal en refuerzo de bordes, todo 
s/planos). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 34 días, del 13/10/09 al 27/11/09 
o EJEC. REALIZADO: 84 días del 13/10/09 al 10/03/11 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 14,21€/m2 
o PREVISTO: 15,16€/m2 
o ACTUALIZADO: 12,40€/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.815,71m2 
o REAL: 3.815,71m2 
o DIFERENCIA: 0m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: El tipo de calzos que había suministrado la empresa constructora no 
cumplían con la separación mínima del mallazo y la cota superior del pavimento, dejando 
el mallazo “enganchado” a la súbase de áridos. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso la utilización del sistema de calzo clásico, 
más bien conocido como “Panot” 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.46. Uso de Panot clásico para la separación del mallazo. 

 
• OBSERVACIONES: El uso de separadores de plástico homologados, a veces no 

garantiza la correcta sujeción del mallazo cuando éste está siendo hormigonado con 
bomba. La utilización de Panot, a pesar de no ser homologada, resulta tener mejor 
función que las serpientillas de plástico. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.24 SUBBASES Y LOSAS 

 
• PARTIDA: 02.29. (EHAC0490) m2. Losa 30 HA-25/B/20/IIa enl/m+czo+ac. 
• DESCRIPCIÓN: Losa de hormigón HA/B/20/IIa de 30 cm. espesor mínimo, 

comprendiendo el suministro, vertido, extendido, vibrado, regleado y acabado con 
enlucido mecánico añadiéndole 4,00 Kg. de cuarzo a la  superficie, formación de 
pendientes según Proyecto, encofrado de bordes y juntas constructivas, (incluido 
armado como losa subpresión con figuras, separadores y solapes reglamentarios, todo 
s/planos). (Realizado simultáneamente con el tratamiento mineralizador abonado en 
partida independiente, id. id. tratamiento juntas de trabajo, siendo a cuenta del Cta. el 
tratamiento de las mismas que superen a las previstas). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 34 días, del 13/10/09 al 27/11/09 
o EJEC. REALIZADO: 84 días del 13/10/09 al 10/03/11 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 34,10 €/m2 
o PREVISTO: 37,56 €/m2 
o ACTUALIZADO: 34,25 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.216,23m2 
o REAL: 2.216,23m2 
o DIFERENCIA: 0m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La losa de subpresión estaba ideada como una losa continua y sin juntas 
de dilatación o trabajo. Debido a la imposibilidad de realizar todo el vertido de hormigón 
en un mismo día y el posterior fratasado y debido a los continuos aumentos del nivel 
freático, resultaba imposible realizarla de esta manera. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La Dirección de Obra propuso realizar la losa de subpresión en tramos de 
25 m. de longitud realizando juntas de dilatación con un tratamiento posterior de 
impermeabilización de la junta para evitar escorrentías del nivel freático. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 TC1 y TC2 del personal asignado en la obra. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.47. Detalle encofrado losa de subpresión mediante 2 filas de tableros y armadura pasante. 

 
• OBSERVACIONES: El desencofrado de la tabica de la junta de la losa de subpresión 

supuso una tarea muy incómoda, ya que se tuvieron que encajar todas las armaduras 
entre los encofrados para dar continuidad al armado de la losa. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.33 SIMPERMEABILIZACIÓN SÓTANOS 

 
• PARTIDA: 02.34. (EDAA2010) m2. Impermeabiliz. losa  soluc. t/Vandex 
• DESCRIPCIÓN: Impermeabilización losa cimentación en 3 fases, mediante el 

espolvoreado uniforme de 0,75Kg. de mineralizador KATORCE AQUATEK - VANDEX  
Súper sobre el hormigón de limpieza previamente al hormigonado de la losa con solapes 
de 30cm. para las distintas fases del mismo, y aplicación inmediata previa al fratasado 
mecánico en la superficie de la losa de 0,75 a 1,00Kg. del mismo material, tratamiento 
de juntas y pantalla en el frente de contacto de la losa previamente a los trabajos 
anteriores con la solución que posteriormente se indica para dicho frente, y formación 
posterior de medias cañas elásticas de 25x25mm. en el contacto de la losa con el frente 
de pantallas, muros y pilares, mediante la aplicación de una lechada de mortero 
KATORCE AQUATEK - VANDEX Súper acabada con una capa de 2,50 mm. de espesor 
con mortero KATORCE AQUATEK - VANDEX elástico armado con fibra de PVC,   
incluidas todas las ayudas y la preparación que el aplicador precise. (Con entrega 
posterior del certificado de garantía por parte del mismo). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 34 días, del 13/10/09 al 27/11/09 
o EJEC. REALIZADO: 84 días del 13/10/09 al 10/03/11 

• COSTE: 
o INICIAL: 4,18 €/m2 
o PREVISTO: 5,37 €/m2 
o ACTUALIZADO: 3,00 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.216,23m2 
o REAL: 2.216,23m2 
o DIFERENCIA: 0m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Por recomendación del industrial aplicador de la impermeabilización, 
éste proponía la realización de la fase 2 y 3 de la impermeabilización de la losa a la 
finalización de la fase de arquitectura, debido a que el asentamiento del edificio estaba 
previsto en 25mm. Durante todo el proceso ejecutivo de la obra. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La Dirección de Obra aceptó la propuesta del industrial. 
o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Nota de calculo en el que se justifique el asentamiento previsto. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.48. Fase 1 de la impermeabilización de la losa de subpresión. 

 
• OBSERVACIONES: El asentamiento previsto del edificio para la fase de estructura era 

de 25mm, y de 5mm cada año para los 3 años siguientes 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.33 SIMPERMEABILIZACIÓN SÓTANOS 

 
• PARTIDA: 02.36. (EDAA2020) m2. Impermeabiliz. pantall. sol. t/Vandex 
• DESCRIPCIÓN: impermeabilización paredes pantallas Sótano mediante la abertura 

previa de todas las juntas entre pantallas y entre pantalla y viga de coronación con una 
roza mínima de 5x5 cm. a lo largo de la misma dejando saneada la zona de coqueras y 
disgregados, chorreado de agua a presión en juntas y totalidad de la pantalla, aplicación 
en las juntas de una lechada de mortero KATORCE AQUATEK - VANDEX Súper, relleno 
posterior de la misma con mortero de cem. portland y acabado con una nueva capa de 
mortero KATORCE AQUATEK - VANDEX Súper, y la aplicación final en la totalidad de 
las pantallas tratadas de de dos capas de  KATORCE AQUATEK - VANDEX Súper con 
la `primera fase todavía húmeda para la perfecta adherencia de las mismas y una 
dotación de 0,75Kg. m2 para cada capa, incluidas todas las ayudas y la preparación que 
el aplicador precise. (Con entrega  posterior del certificado de garantía por parte del 
mismo). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 34 días, del 13/10/09 al 27/11/09 
o EJEC. REALIZADO: 84 días del 13/10/09 al 10/03/11 

• COSTE: 
o INICIAL: 16,38 €/ml 
o PREVISTO: 13,81 €/m2 
o ACTUALIZADO: 5 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.178,77m2 
o REAL: 2.178,77m2 
o DIFERENCIA: 0m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Aparición de una escorrentía de agua entre la junta de dos pantallas y 
forjado, que previamente se había impermeabilizado y dado el visto bueno. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 8 
 

• SOLUCIÓN: Volver a ejecutar el tratamiento impermeabilizante de la junta de 
pantalla/forjado 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Reclamación al industrial sobre la reparación. 
 Cuantificación del coste generado. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.49. Junta entre pantallas mal sellada. 

 
• OBSERVACIONES: Esta reparación corrió a cargo de la empresa constructora ya que el 

industrial aplicador del sistema impermeabilizante no garantizó al 100% la 
impermeabilización según los productos que prescribía el proyecto. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.39 PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 02.41. (EBAA4061) m2. Suplem. bentonita pantalla 45cm. 
 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por el empleo de lodos bentoniticos en la ejecución de 

pantallas de 45cm de espesor, incluido la parte proporcional de transporte y servicio de 
todos los equipos con los consumos y medios auxiliares que se precisen, y todo ello para 
el terreno de referencia. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 34 días, del 13/10/09 al 27/11/09 
o EJEC. REALIZADO: 84 días del 13/10/09 al 10/03/11 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 3,08 €/m2 
o PREVISTO: 4,28 €/m2 
o ACTUALIZADO: 3,00 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 3.242,68 
o REAL: 3.242,68 
o DIFERENCIA: 0m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Dado que esta partida era un previsión de la cual no se sabía cuanto y 
cuando serían necesarias, la constructora propuso instalar en la obra el equipo 
necesario para el bombeo y contención de lodos bentoníticos, de forma permanente el 
tiempo que fuera necesario. Para ello compensar esa indefinición con al certificación al 
100% de la partida. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Tras un breve período de meditación, a la Dirección de Obra no le pareció 
mala idea instalar de forma permanente el equipo de bentonita. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Cuantificación del coste total por lodos bentoníticos. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.50. Uso de lodos bentoníticos en ciertas pantallas. 

 
• OBSERVACIONES: Finalmente el equipo de bombeo de lodos bentoníticos estivo el 

100% del tiempo que se tardó en ejecutar el movimiento de pantallas. Para subsanar ese 
coste la empresa constructora certificó el 100% de la partida prevista para el uso de 
bentonita. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 02.39 PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 02.30. (EABG0020) pa. Suplem. por agotam. y trab.auxiliar. 
• DESCRIPCIÓN: Suplemento por los trabajos de agotamiento de agua procedentes de 

las escorrentías existentes en el terreno bajo el supuesto de que afecten al Sótano 2, 
(2.195m2), comprendiendo los trabajos para canalizar el agua y el bombeo de la misma 
con equipos fijos o puntuales para mantener el nivel de la misma por debajo de lo que 
precisen los trabajos a realizar, mediante el alquiler, montaje, utilización y recuperación 
final de los equipos fijos y auxiliares precisos, con los complementos precisos para la 
evacuación de las aguas,  servicios de mantenimiento y vigilancia dentro y fuera de 
horarios normales con los consumos que ello comporte para la normal realización de la 
totalidad de los trabajos que lo precisen, básicamente fase final de excavación general, 
cimientos y riostras, toma de tierra, losa, fosos ascensor, pozos evacuación etc. etc., 
incluido en este precios las dificultades adicionales para la realización de todos los 
trabajos afectados, trabajos complementarios y repasos que la existencia del agua 
comporta, con la obturación final de las tuberías por empresa especializada, todo hasta 
el acabado final de la zona afectada sin la presencia de agua ni humedades en la 
misma. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 299 días, del 06/02/09 al 31/03/10 
o EJEC. REALIZADO: 255 días del 02/05/09 al 23/04/10 

• COSTE: 
o INICIAL: 20.058,54 € 
o PREVISTO: 18.730,00 € 
o ACTUALIZADO: 18.730,00 € 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 1 
o REAL: 1 
o DIFERENCIA: 0ud. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Retraso de los trabajos de bombeo de agua a red general de desagües 
por falta de documentación del ayuntamiento. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Contactar con el ayuntamiento para permitir la conexión del equipo de 
bombeo a la red general de desagües 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Permiso del ayuntamiento para conexionado a red de desagües. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.51. Subida del nivel freático en la losa de subpresión. 

 

• OBSERVACIONES: Eran frecuentes las subidas del nivel freático de la obra en épocas 
de lluvias. Para ello se debía conectar con la red general de desagües. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 

SUBCAPÍTULO 03.01ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
• PARTIDA: 03.02. (EBBA2123) m3. Hormigón HA-25/B/20/IIa en muros+ac. 
 

• DESCRIPCIÓN: Hormigón HA-25/B/20/IIa colocado en muros pantallas ascensores 
fuertemente armados, comprendiendo el vertido, vibrado y curado completamente 
acabado según Proyecto, (medido según volumen teórico). (Incluido el acero corrugado 
colocado s/planos). 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 190,50 €/m3 
o PREVISTO: 163,28 €/m3 
o ACTUALIZADO: 103,05 €/m3 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 223,87m3 
o REAL: 303,58m3 
o DIFERENCIA: -79,71m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Desplazamiento, en la fase de cimentación, de las armaduras principales 
de la pantalla del ascensor edificio G, impidiendo que las armaduras permitan la correcta 
ubicación del encofrado según los puntos topográficos en su cara derecha y dejando una 
superficie sin armar en su parte derecha. 

o LOCALIZACIÓN: Escalera G, arranque pantallas Sótano 1. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 4 
 

• SOLUCIÓN: Rectificar el armado de la pantalla cortando las armaduras sobrantes del 
replanteo y colocar nuevas para dejar el armado centrado y ubicado según puntos 
topográficos. Las armaduras nuevas deberán colocarse mediante taladros del diámetro 
necesario y longitud de solape según tabla de aplicador de resinas. Relleno a base de 
resinas epoxi de dos componentes. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificados de resina epoxi utilizada. 
 Tabla de perforaciones utilizada según fabricante de resinas. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.52. Perforación en muro para anclaje de 2 barras de acero corrugado. 

 

 
FIGURA 02.53. Anclaje de barras corrugadas mediante resinas epoxi. 

 

• OBSERVACIONES: Es habitual errores de este tipo al arranque de la estructura, y 
ahora más que nunca estos errores son detectados gracias al uso de precisos y 
sofisticados aparatos de topografía. Tampoco no deja de ser sorprendente como el uso 
de resinas epoxi es el gran remedio frente a estos errores. 
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CAPITULO 2: CIMIENTOS, MUROS Y LOSAS 
SUBCAPÍTULO 03.01 PREVISIONES COMPLEMENTARIAS 

 
• PARTIDA: 03.02. (EBBA2123) m3. Hormigón HA-25/B/20/IIa en muros+ac. 
 
• DESCRIPCIÓN: Hormigón HA-25/B/20/IIa colocado en muros pantallas ascensores 

fuertemente armados, comprendiendo el vertido, vibrado y curado completamente 
acabado según Proyecto, (medido según volumen teórico). (Incluido el acero corrugado 
colocado s/planos). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 190,50 €/m3 
o PREVISTO: 163,28 €/m3 
o ACTUALIZADO: 103,05 €/m3 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 223,87m3 
o REAL: 303,58m3 
o DIFERENCIA: -79,71m3. Como supera el 10% hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Un error de suministro en las barras principales de las pantallas de los 
ascensores provocó que éstas fueran cortas una vez hormigonado el forjado superior y 
no cumplieran con su mínima longitud de solape según proyecto. 

o LOCALIZACIÓN: Escaleras D, E, F, G, y H. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 5 
 

• SOLUCIÓN: Realizar taladros en el forjado hasta la longitud de solape, limpieza y 
soplado de la perforación, aplicación de resinas epoxi y colocación de nuevas barras en 
espera con la longitud de solape que especifica el proyecto. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificados de resina epoxi utilizada. 
 Tabla de perforaciones utilizada según fabricante de resinas. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.54. Taladrado de nuevas barras en espera para armaduras pantallas ascensores. 

 
• OBSERVACIONES: Es habitual errores de este tipo al arranque de la estructura, y 

ahora más que nunca estos errores son detectados gracias al uso de precisos y 
sofisticados aparatos de topografía. Tampoco no deja de ser sorprendente como el uso 
de resinas epoxi es el gran remedio frente a estos errores. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.03. (ECHB1310) m2. Encofrado de muros altura variable. 
 
• DESCRIPCIÓN: Encofrado de muros pantallas estructura de altura variable con paneles 

fenólicos incluido el desencofrado completamente acabado según Proyecto (medición de 
las dos caras). 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 16,56 €/m2 
o PREVISTO: 18,30 €/m2 
o ACTUALIZADO: 18,10 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.367,63m2 
o REAL: 2.366,69m2 
o DIFERENCIA: 1,00m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: El sistema de encofrado, para pantallas de ascensores, aportado por el 
industrial subcontratista y las medidas fijas de proyecto de las pantallas de los 
ascensores, impedía que los cantos de 20cm. de espesor de las mismas quedaran 
encofradas con el panel prefabricado y dejando en entredicho la calidad de “acabado 
visto” 

o LOCALIZACIÓN: Escaleras D, E, F, G y H 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso a la Dirección de Obra encofrar los 
laterales de las pantallas con un tablón de madera y una chapa de panel fenólico para 
que quedara con calidad vista. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.55. Tapes laterales encofrado mediante tablón de madera. 

 
• OBSERVACIONES: Esta fue la única solución posible que no conllevara un coste 

adicional en forma de merma de hormigón, ya que los paneles de encofrado 
suministrados tenían una longitud de 2,00m. y en proyecto las pantallas tenían una 
longitud de 1,90 y 1,95m para todos los tipos de ascensores. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.04. (ECHD2210) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/IIa 6kN/m2 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con p.p. pequeñas 

losas o vigas planas para techo Sótano 2, sobrecarga de 6kN/m2, (de uso 5kN/m2), retícula 
intereje y canto total, hormigón HA-25/B/12-20/IIa, acero corrugado B-500-S, incluidos 
solapes, mallazo tipo en capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas de escalera 
peldañeadas, encofrado de fondo bordes y huecos, nervios de borde, refuerzo de huecos y 
vigas de refuerzo cuando existan, encofrado pilares achaflanados con placas a toda altura 
acabado fenólico calidad vista, acero corrugado en cuantías y características según detalles 
Proyecto, incluido p.p. apuntalamiento a doble altura donde proceda, pasadores juntas Titan 
G20-0 de Plakab donde existan y  porex juntas normales. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 60,15 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 2.146,68m2 
o REAL: 2082,49m2 
o DIFERENCIA: 64,19m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Al inicio de la fase contractual de estructura, la empresa constructora 
solicitó a la Dirección de Obra los planos de replanteo de estructura, (ejes fijos de obra, 
cotas a origen, caras fijas de pilares etc.…). A la entrega de estos planos, y el replanteo 
en obra, se produjeron modificaciones de geometrías de forjados que afectaban a vigas 
de borde y que interferían con los planos de estructura. 

o LOCALIZACIÓN: Escaleras D, E, F, G y H 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 6 
 

• SOLUCIÓN: La Dirección de Obra estableció que el orden de jerarquía en los planos 
era: 1º Planos de Replanteo, que definían la geometría del forjado y 2º Planos de 
Estructura, que definían las armaduras de los forjados. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Entrega de planos de replanteo. 
 Modificación de planos de estructura. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 



 

 92 

ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

• IMÁGENES:  

 
FIGURA 02.56. Detalle plano de estructura. 

 

 
FIGURA 02.57. Detalle geometría plano de replanteo. 
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FIGURA 02.58. Vista general de techo sótano 2. 

 

 
FIGURA 02.59. Vista general de la nueva viga de borde. 

 

• OBSERVACIONES: En este caso, se tuvo que prolongar la viga de borde para que 
hiciera la forma que marcó el plano de replanteo versus el plano de estructura. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.05. (ECHD2211) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/IIa sobrec/var. 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con p.p. pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para techo Sótano 1, sobrecarga en viviendas 
Pl. Baja 7kN/m2, (de uso 5kN/m2), en locales 13kN/m2, (de uso 10kN/m2), y en exteriores  
Pl. Baja 8,40kN/m2, (de uso 5,40kN/m2), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, 
hormigón HA-25/B/12-20/IIa, acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados 
hasta un canto, mallazo tipo en capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas 
de escalera peldañeadas, encofrado de fondo bordes y huecos, nervios de borde, 
refuerzo de huecos y vigas de refuerzo cuando existan, encofrado pilares achaflanados 
con placas a toda altura acabado fenólico calidad vista, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo completamente acabado, incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda, juntas Titán G20-0 de Plakab donde 
existan y Porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 65,45 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 5.917,85m2 
o REAL: 5.897,96m2 
o DIFERENCIA: 19,89m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Corte de las armaduras de viga de canto 30x67, debido a la ubicación de 
un cajón destinado a un conducto de ventilación, interfiriendo la continuidad de las 
armaduras de la viga y su conexión con el pilar nºD11 

o LOCALIZACIÓN: Escaleras D, E, F, G y H 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 12 
 

• SOLUCIÓN: Desplazamiento del conducto de ventilación hasta la cara exterior de la 
jácena de canto posibilitado gracias a la existencia de una cámara de aire entre la 
fachada exterior y el vestíbulo de entrada al edificio. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Modificación del plano de replanteo. 
 Modificación del plano de arquitectura/instalaciones. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.60. Detalle plano de replanteo y geometría. 

 

 
FIGURA 02.61. Detalle plano arquitectura/instalaciones. 

CONDUCTO

DESPLAZAMIENTO
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FIGURA 02.62. Detalle de marcado conducto previsto sobre jácena de canto. 

 

• OBSERVACIONES: Este es un error de proyecto bastante común debido a la ejecución 
del proyecto de instalaciones posteriormente al de estructura sin tener en cuenta la 
geometría del edificio y sus elementos estructurales resistentes. Esta solución aportada 
no conllevó aumento de coste alguno, tan sólo un retraso de unos pocos días hasta que 
la Dirección de Obra aceptara la propuesta de la constructora. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.05. (ECHD2211) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/IIa sobrec/var. 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con p.p. pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para techo Sótano 1, sobrecarga en viviendas 
Pl. Baja 7kN/m2, (de uso 5kN/m2), en locales 13kN/m2, (de uso 10kN/m2), y en exteriores  
Pl. Baja 8,40kN/m2, (de uso 5,40kN/m2), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, 
hormigón HA-25/B/12-20/IIa, acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados 
hasta un canto, mallazo tipo en capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas 
de escalera peldañeadas, encofrado de fondo bordes y huecos, nervios de borde, 
refuerzo de huecos y vigas de refuerzo cuando existan, encofrado pilares achaflanados 
con placas a toda altura acabado fenólico calidad vista, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo completamente acabado, incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda, juntas Titán G20-0 de Plakab donde 
existan y Porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 5.917,85m2 
o REAL: 5.897,96m2 
o DIFERENCIA: 19,89m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Ausencia de detalle en el cuadro de pilares de un pilar de sección 
rectangular 35x45cm con cambio de sección a circular y de sección mayor a 35cm 
(diámetro 40cm.) 

o LOCALIZACIÓN: Escaleras D, E y F. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 3 
 

• SOLUCIÓN: Creación de un capitel por debajo del nivel del forjado sótano 1. 
o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Rectificación plano cuadro de pilares y añadido del detalle capitel. 
 Detalle en croquis de la armadura del capitel. 
 Rectificación del plano de ventilación trasteros sótano 1.l. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.63. Detalle encofrado y armado capitel. 

 

 
FIGURA 02.64. Vista inferior capitel desencofrado. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia de proyecto provocó que se tuvieran que modificar 
la línea trazada de conductos de ventilación de los trasteros que discurrían cercanos al 
pilar nºD15. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.05. (ECHD2211) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/IIa sobrec/var. 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con p.p. pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para techo Sótano 1, sobrecarga en viviendas 
Pl. Baja 7kN/m2, (de uso 5kN/m2), en locales 13kN/m2, (de uso 10kN/m2), y en exteriores  
Pl. Baja 8,40kN/m2, (de uso 5,40kN/m2), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, 
hormigón HA-25/B/12-20/IIa, acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados 
hasta un canto, mallazo tipo en capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas 
de escalera peldañeadas, encofrado de fondo bordes y huecos, nervios de borde, 
refuerzo de huecos y vigas de refuerzo cuando existan, encofrado pilares achaflanados 
con placas a toda altura acabado fenólico calidad vista, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo completamente acabado, incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda, juntas Titán G20-0 de Plakab donde 
existan y Porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 

• PLAZOS: 
o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 5.917,85m2 
o REAL: 5.897,96m2 
o DIFERENCIA: 19,89m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
• INCIDENCIAS: En una revisión de pilares antes del hormigonado, la Dirección de obra 

detectó que los estribos circulares no estaban doblados tal y como indicaba el proyecto. 
Se ordenó la paralización del hormigonado de dichos pilares de sección circular. 

o LOCALIZACIÓN: Escalera H. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 6 
 

• SOLUCIÓN: Desmontaje por parte del industrial afectado de todos los estribos mal 
fabricados a la espera de fabricar y suministrar los correctos. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Rectificado del pedido de estribos al industrial afectado. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

        
FIGURA 02.65. Detalle estribos no aceptados y según proyecto. 

 

 
FIGURA 02.66. Detalle doblado estribos circulares. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia de ejecución de obra no supuso un sobrecoste 
directo para la empresa constructora y sí para la empresa suministradora y encargada 
del montaje del acero estructural. No obstante llevó un retraso de 5 días hasta la llegada 
de un nuevo transporte de acero corrugado que contuviera el paquete de estribos 
circulares modificados según anotaciones de proyecto. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.05. (ECHD2211) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/IIa sobrec/var. 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con p.p. pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para techo Sótano 1, sobrecarga en viviendas 
Pl. Baja 7kN/m2, (de uso 5kN/m2), en locales 13kN/m2, (de uso 10kN/m2), y en exteriores  
Pl. Baja 8,40kN/m2, (de uso 5,40kN/m2), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, 
hormigón HA-25/B/12-20/IIa, acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados 
hasta un canto, mallazo tipo en capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas 
de escalera peldañeadas, encofrado de fondo bordes y huecos, nervios de borde, 
refuerzo de huecos y vigas de refuerzo cuando existan, encofrado pilares achaflanados 
con placas a toda altura acabado fenólico calidad vista, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo completamente acabado, incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda, juntas Titán G20-0 de Plakab donde 
existan y Porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 5.917,85m2 
o REAL: 5.897,96m2 
o DIFERENCIA: 19,89m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Por un error humano, los pilares en cambio de sección rectangular a 
circular de planta sótano 1 a planta baja quedaron por encima del nivel de hormigonado, 
impidiendo la correcta colocación de las vigas planas y superando la densidad de 
armado en esos puntos. 

o LOCALIZACIÓN: Escalera E y F. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 12 
 

• SOLUCIÓN: La Dirección de Obra y el calculista propusieron el corte de las barras con 
pata de finalización de pilar rectangular para permitir el montaje de las vigas y garantizar 
una homogeneidad de densidad de acero/hormigón. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Croquis del calculista con las barras a cortar. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

    
FIGURA 02.67. Vista general esperas altas en cambio de sección de pilar. 

 

 
FIGURA 02.68. Detalle esperas a cortar para poder montar la viga plana. 

 
 

• OBSERVACIONES: Este error en el marcaje de las cotas de forjados supuso un retraso 
en los forjados de las escaleras E y F de una semana hasta que la Dirección de Obra y 
el calculista de la estructura decidieran la solución a aportar. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.06. (ECHD2410) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/I 7kN/m2 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con  pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para una sobrecarga en viviendas de 7kN/m2, 
(5kN/m2 de uso), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, hormigón  HA-25/B/12-20/I, 
acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados hasta un canto, mallazo tipo en 
capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas de escalera peldañeadas, 
encofrado de fondo, bordes y huecos, nervios de borde, refuerzo de huecos y vigas de 
refuerzo cuando existan, pilares puntuales de calidad vista y los redondos con encofrado 
de cartón (no arrollable), p.p. pequeñas superficies encofradas con tablero fenólico para 
calidad vista en losas voladas con chaflán y goterón, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo  completamente acabado. (Incluido en 
partida losa superior transformador, y losas 20cm. cubierta casetón), incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda y porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 

• PLAZOS: 
o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 24.930,35m2 
o REAL: 24.890,64m2 
o DIFERENCIA: 39,71m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Error en la previsión de desembarco de la escalera de sótano 1 a planta 
baja en el forjado de planta baja, ya que ésta escalera está prevista a nivel de calle (bajo 
cota PB) afectando tramos de escalera ya hormigonados. 

o LOCALIZACIÓN: Escalera D. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: No hormigonar el desembarco y demolición de los tramos de escalera ya 
hormigonados. Apoyo mediante un enano en esquina afectada. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Modificación del plano de sección vertical por la escalera esc. D. 
 Modificación del plano de estructura Techo Planta Baja esc. D 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.69. Plano inicial de estructura con desembarco de escalera. 

 

 
FIGURA 02.70. Plano modificado estructura sin desembarco escalera. 
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FIGURA 02.71. Sección original sin detalle de escalera. 

 
 
 
 

 
FIGURA 02.72. Sección modificada con detalle escalera planta sótano a calle. 
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FIGURA 02.73. Plano erróneo de replanteo de escalera. 

 

 
FIGURA 02.74. Detalle de zona afectada sin hormigonar. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia fue un error de proyecto detectada por la Dirección 
de Obra en durante la revisión estructural del techo PB. Al ser un error de proyecto y la 
obra ser contratada “Llaves en mano”, esta incidencia supuso un coste no previsto en la 
partida de estructura a pesar de los intentos fallidos de la constructora en intentar pasar 
el cargo a la Dirección de Obra. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.06. (ECHD2410) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/I 7kN/m2 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con  pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para una sobrecarga en viviendas de 7kN/m2, 
(5kN/m2 de uso), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, hormigón  HA-25/B/12-20/I, 
acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados hasta un canto, mallazo tipo en 
capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas de escalera peldañeadas, 
encofrado de fondo, bordes y huecos, nervios de borde, refuerzo de huecos y vigas de 
refuerzo cuando existan, pilares puntuales de calidad vista y los redondos con encofrado 
de cartón (no arrollable), p.p. pequeñas superficies encofradas con tablero fenólico para 
calidad vista en losas voladas con chaflán y goterón, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo  completamente acabado. (Incluido en 
partida losa superior transformador, y losas 20cm. cubierta casetón), incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda y porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 24.930,35m2 
o REAL: 24.890,64m2 
o DIFERENCIA: 39,71m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Barras de espera insuficientes de los pilares que nacen de la 
pantalla/viga de coronación. 

o LOCALIZACIÓN: Escalera D. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 6 
 

• SOLUCIÓN: La Dirección de Obra resolvió la incidencia mediante la realización de 
solapes a las barras de nacimiento de pilar en pantalla a la vez que se estribaban 
formando un conjunto de pilares enanos. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Croquis de pilares enanos. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.75. Esperas cortas de pilar que nace de pantalla. 

 

 
FIGURA 02.76. Esperas cortas de pilar que nace de pantalla. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia de proyecto supuso un coste no previsto en la 
partida de estructura. También supuso un retraso en el forjado de 10 días. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.06. (ECHD2410) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/I 7kN/m2 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con  pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para una sobrecarga en viviendas de 7kN/m2, 
(5kN/m2 de uso), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, hormigón  HA-25/B/12-20/I, 
acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados hasta un canto, mallazo tipo en 
capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas de escalera peldañeadas, 
encofrado de fondo, bordes y huecos, nervios de borde, refuerzo de huecos y vigas de 
refuerzo cuando existan, pilares puntuales de calidad vista y los redondos con encofrado 
de cartón (no arrollable), p.p. pequeñas superficies encofradas con tablero fenólico para 
calidad vista en losas voladas con chaflán y goterón, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo  completamente acabado. (Incluido en 
partida losa superior transformador, y losas 20cm. cubierta casetón), incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda y porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 24.930,35m2 
o REAL: 24.890,64m2 
o DIFERENCIA: 39,71m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer 

ampliación de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Esperas de finalización de pilares circulares con cambio a sección 
rectangular altas por encima de la cota de hormigonado y imposibilidad de pasar 
armaduras de viga entre pilar por alta densidad de acero. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 10 
 

• SOLUCIÓN: Como en casos anteriores y con la aprobación del calculista la Dirección de 
obra determinó cortar las barras de finalización de pilar circular para el correcto montaje 
de las vigas planas. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Aprobación por.parte del calculista. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto.  
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• IMÁGENES:  
 

    
FIGURA 02.77. Barras de final de pilar en cambio de sección demasiado altas. 

 
 

 
FIGURA 02.78. Detalle barras a cortar para poder montar correctamente la jácena plana. 

 

• OBSERVACIONES: Este tipo de incidencia fue similar a la de los pilares rectangulares 
de planta sótano que cambiaban de sección a circular en planta baja, pero esta vez de 
planta baja pórtico de 9metros a planta segunda y con la complicación de la 
excentricidad del replanteo del pilar rectangular sobre el circular. Como la incidencia era 
similar a lo sucedido anteriormente la Dirección de Obra propuso la misma solución, esta 
vez sin retraso alguno en el planning ni aumento de costes para la empresa 
constructora. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.06. (ECHD2410) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/I 7kN/m2 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con  pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para una sobrecarga en viviendas de 7kN/m2, 
(5 kN/m2 de uso), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, hormigón  HA-25/B/12-20/I, 
acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados hasta un canto, mallazo tipo en 
capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas de escalera peldañeadas, 
encofrado de fondo, bordes y huecos, nervios de borde, refuerzo de huecos y vigas de 
refuerzo cuando existan, pilares puntuales de calidad vista y los redondos con encofrado 
de cartón (no arrollable), p.p. pequeñas superficies encofradas con tablero fenólico para 
calidad vista en losas voladas con chaflán y goterón, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo  completamente acabado. (Incluido en 
partida losa superior transformador, y losas 20cm. cubierta casetón), incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda y porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 24.930,35m2 
o REAL: 24.890,64m2 
o DIFERENCIA: 39,71m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Coqueras y retardo en el fraguado de elementos estructurales y 
congelación del agua de hormigonado durante el periodo nocturno. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 12+1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora propuso a la Dirección de Obra el uso de un 
aditivo anticongelante para todos aquellos elementos estructurales a se hormigonar a 
partir de las 14 H, y el uso de mortero reparador para coqueras. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Dosificación del nuevo tipo de hormigón. 
 Certificado y ficha de calidad del aditivo anticongelante. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

      
FIGURA 02.79. Aparición de coquera por congelamiento de pilar. 

 

 
FIGURA 02.80. Pilar congelado y no fraguado. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia supuso un aumento del precio por m3 de hormigón 
para elementos estructurales, ya que no estaba previsto que este invierno fuera uno de 
los más fríos en Barcelona de los últimos 10 años. Desgraciadamente el coste del 
incremento del hormigón por metro cúbico lo tuvo que correr a cuenta de la empresa 
constructora. 



 

  113

ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.06. (ECHD2410) m2. Forjad.ret+M HA-25/B/20/I   7kN/m2 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado reticular con  pequeñas 

zonas de losas especiales o vigas planas para una sobrecarga en viviendas de 7kN/m2, 
(5kN/m2 de uso), retícula intereje y canto total s/ Proyecto, hormigón  HA-25/B/12-20/I, 
acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de forjados hasta un canto, mallazo tipo en 
capa de compresión ME 20x20x5-5 B-500-T, p.p. losas de escalera peldañeadas, 
encofrado de fondo, bordes y huecos, nervios de borde, refuerzo de huecos y vigas de 
refuerzo cuando existan, pilares puntuales de calidad vista y los redondos con encofrado 
de cartón (no arrollable), p.p. pequeñas superficies encofradas con tablero fenólico para 
calidad vista en losas voladas con chaflán y goterón, acero corrugado en cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo  completamente acabado. (Incluido en 
partida losa superior transformador, y losas 20cm. cubierta casetón), incluido p.p. 
apuntalamiento a doble altura donde proceda y porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
 

• PLAZOS: 
o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 61,76 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 24.930,35m2 
o REAL: 24.890,64m2 
o DIFERENCIA: 39,71m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Imposibilidad de llegar con la pendiente de escalera al desembarco de la 
misma en la planta superior. 

o LOCALIZACIÓN: Escaleras D, E, F, G y H. 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 8 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora (tal y como avisó con anterioridad de este caso) 
propuso retrasar el desembarco de la escalera 30 centímetros para garantizar el correcto 
desembarco en su planta superior. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Modificación del plano de replanteo. 
 Modificación del plano de armado y replanteo de escaleras. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.81. Demolición de 30 cm de desembarco de escalera. 

 

 
FIGURA 02.82. Demolición de 30 cm de desembarco de escalera. 
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FIGURA 02.83. Encofrado final y correcto de la caja de escalera. 

 

 
FIGURA 02.84. Replanteo inicial de la caja de escalera. 

 

• OBSERVACIONES: La empresa constructora ya avisó a la Dirección de Obra de que 
este problema podía aparecer si se replanteaban desembarcos tal y como indicaba el 
plano de replanteo. La Dirección de Obra, por miedo a salirse de las directrices del 
proyecto optó por hacer caso omiso sobre el aviso del contratista que fue el que al final 
tuvo que absorber dicho coste de mano de obra en concepto de la demolición de los de 
desembarcos de las escaleras plantas tipo. Aún siguen las reclamaciones por parte del 
contratista. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.07. (ECHD3111) m2. Forjad.losa HA-25/B/20/IIa 15kN/m2 
• DESCRIPCIÓN: Estructura con pilares de hormigón y forjado con losa armada rampas 

para una sobrecarga de 15kN/m2, (de uso 5kN/m2, y canto según Proyecto, hormigón 
HA-25/B/20/IIa, acero corrugado B-500-S, incluidos solapes de losas hasta un canto, 
encofrado de fondo, bordes y huecos, nervios de borde, refuerzo de huecos y vigas de 
refuerzo cuando existan, encofrado de pilares achaflanados en aparcamiento con  placas 
a toda altura acabado fenólico calidad vista, fondo encofrado visto con paneles bien 
acabados, acero corrugado en cuantías y características según detalles Proyecto y todo 
completamente acabado, incluido p.p. apuntalamiento a doble altura donde proceda, 
pasadores juntas Titán G20-0 de Plakab donde existan y Porex juntas normales. 

• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 

• COSTE: 
o INICIAL: 69,25 €/m2 
o PREVISTO: 68,73 €/m2 
o ACTUALIZADO: 70,85 €/m2 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 271,44m2 
o REAL: 205m2 
o DIFERENCIA: 66,44m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: Modificación de distribución de conductos previstos para entrada a 
bocas de recogida poemáticas de basuras. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: Debido a las exigencias de la concesionaria con el ayuntamiento de la 
recogida neumática de basuras la empresa constructora propuso a la Dirección de obra 
un nuevo replanteo de bocas de entrada y un recálculo de refuerzo para los huecos 
nuevos. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Nuevo plano de replanteo de huecos en techo rampa. 
 Nuevo plano de estructura techo rampa y refuerzos. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.85. Replanteo inicial de techo rampa. 

 
 
 

 
FIGURA 02.86. Replanteo final techo rampa con incorporación de conductos para basuras. 
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FIGURA 02.87. Modificación del plano estructural techo rampa. 

 

 
FIGURA 02.88. Vista general de los nuevos conductos. 

 

• OBSERVACIONES: Esta incidencia de obra no supuso un retraso considerable en la 
partida en concreto, ya que la solución aportada fue la esperada por la constructora. Tan 
sólo incremento un poco la cuantía de acero por metro cuadrado ya que aparecieron 
nuevos cajones los cuales debían estar zunchados. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.10. (ECHD2611) m2. Murete 20cm. en barand. libre f/ventil. 
 
• DESCRIPCIÓN: Muretes de hormigón de 20cm. de espesor en formación barandillas 

terrazas de distintas alturas, comprendiendo el hormigón  HA-25/B/12-20/IIa colocado, 
acero corrugado B-500-S y encofrado laterales interior a cara vista, cuantías y 
características según detalles Proyecto y todo completamente acabado. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 43,44 €/m2 
o PREVISTO: 47,80 €/m2 
o ACTUALIZADO: 76,60 €/m2 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 1.386,90m2 
o REAL: 1.377,09m2 
o DIFERENCIA: 9,81m2. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación 

de contrato. 
 

• INCIDENCIAS: La empresa constructora propuso a la Dirección de Obra el ahorro de los 
bloques de trasdós de termoarcilla para las barandillas de hormigón de los patios 
interiores revestidas con monocapa mediante la aplicación de una malla tipo gallinero y 
aditivo especial hormigón. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 5 
 

• SOLUCIÓN: Tras un periodo de deliberación la Dirección de Obra aceptó dicha 
modificación de proyecto. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificado del aditivo para monocapa a usar. 
 Modificación del plano de detalle de la baranda interior/patios. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.89. Detalle inicial del muro perimetral en patios interiores. 

 
• OBSERVACIONES: El desplazamiento de la barandilla/muro de hormigón armado en 

los patios interiores a testa de fachada interior, supuso un ahorro, en las partidas de 
termoarcilla de 14cm de espesor, tanto para el constructor como para la Dirección de 
Obra. 
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA 
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

 
• PARTIDA: 03.12. (ECHD3811) ud. Anclaje Ø16 l=0,45+perfor.+resinas 
• DESCRIPCIÓN: Anclaje hierro corrugado Ø16 l=0.45m., realizado mediante perforación 

en el muro de hormigón de 20cm. de profundidad Ø20 mm., limpieza del interior con aire 
de compresor, colocación resina epoxi tipo Epocol de Texsa de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante y consistencia adecuada, con suministro y colocación de 
varilla Ø16 B-500-S bien retacada. 

 
• LOCALIZACIÓN: General, toda la obra. 
 
• PLAZOS: 

o EJEC. PREVISTO: 229 días, del 23/04/09 al 19/03/2010 
o EJEC. REALIZADO: 230 días del 14/09/2009 al 30/07/2010 
 

• COSTE: 
o INICIAL: 10,31 €/ud 
o PREVISTO:  8,56 €/ud 
o ACTUALIZADO: 6,87 €/ud 
 

• MEDICIÓN: 
o PROYECTO: 1.161,00ud 
o REAL: 1.161,00ud 
o DIFERENCIA: 0ud. Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de 

contrato. 
• INCIDENCIAS: Acta de no conformidad por parte de la empresa responsable de control 

de calidad debido a que los conectores forjado pantalla no dieron las 14T esperadas a 
tracción por la Dirección de Obra. 

o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra 
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA: 

 Error de Proyecto.  
 Error de Ejecución.  
 Exigencias de obra.  
 Imprevisible 
 Otros 

o Nº DE VECES OCURRIDO: 1 
 

• SOLUCIÓN: La empresa constructora pudo demostrar mediante una nota de calculo que 
por el tipo de resinas prescritas y por la longitud de anclaje y el tipo de diámetro exigidos 
por proyecto, el conector tan sólo podía soportar 6,8T a tracción y no 14T a tracción tal y 
como había exigido la Dirección de Obra a la empresa responsable del control de 
calidad. 

o DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 
 Certificado del tipo de resinas epoxi utilizada. 
 Nota de cálculo de la resistencia a tracción del conector. 
 Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto. 
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• IMÁGENES:  
 

 
FIGURA 02.90. Detalle tipo de conector forjado/pantalla. 

 

 
FIGURA 02.91. Prueba a tracción de los conectores forjado/pantalla. 

 

• OBSERVACIONES: Gracias a esta nota de cálculo la empresa constructora pudo 
proceder al hormigonado de los forjado techo sótano 1 ya que la Dirección de Obra se 
había empeñado en colocar conectores nuevos con resistencia 14T a tracción. 


