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1. RESUMEN 

Este proyecto está basado en la rehabilitación de un Molino Hidráulico y un Hórreo con 

valor etnológico de principios del siglo XIX, aproximadamente, situados en el complejo de 

Cabrales, y a la vez la propuesta de reurbanizar la zona donde se encuentran, 

pertenecientes al Parque Natural de los Picos de Europa en el Principado de Asturias. 

El conjunto arquitectónico consta de los siguientes elementos diferenciados: dos casas 

de vivir, establos, hórreo histórico, molino de agua y propuesta de urbanización de dicha 

zona. El trabajo a desarrollar se ha realizado en distintas fases de actuación, por una 

parte con cargas de trabajo comunes que serán realizadas en conjunto por los miembros 

de las tres fases, entre ellos se encuentran: la realización conjunta del levantamiento 

topográfico del área que abarca las tres fases de actuación, alzados, plantas y las 

secciones necesarias del conjunto en su estado actual, fichas de diagnosis que nos han 

permitido anotar y recoger todos los datos sobre las lesiones que aparecen en los 

distintos elementos, y de igual forma, la redacción dichas fichas con las patologías 

observadas. Por otra parte se ha realizado una recopilación histórica del lugar y de los 

elementos catalogados y protegidos, y de cómo recuperar su calidad original, a posteriori 

se ha consultado en el archivo histórico del Principado, con el fin de extraer conclusiones 

de cómo actuar, búsqueda de las normativas que nos han afectado en el momento de 

actuar, tanto sobre los elementos como sobre las partes de estos que estén protegidos; 

se ha realizado un estudio histórico constructivo y funcional de los elementos protegidos, 

a la vez que se han estudiado los materiales tradicionales de la construcción de la zona y 

época en que se realizó nuestro complejo. Finalmente se ha recopilado la información en 

un estudio fotográfico que documenta gráficamente todo el lugar. 

Por lo que se refier al Hórreo y al Molino, se ha propuesto la rehabilitación completa, 

preservando los valores históricos y medioambientales, y se ha propuesto la mejora del 

tramo urbano de acceso al barriada de Arangas de Cabrales y de la misma barriada.  

Para la realización de la diagnosis del molino de agua y hórreo nos hemos basado en la 

búsqueda de los siguientes parámetros comunes a los dos elementos: estado de 

conservación, necesidad de intervención, seguridad estructural, valores e historia del 

conjunto. 
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Metodología de trabajo:  

Realización de una prediagnosis, donde se recopila toda la documentación existente e 

información verbal con el Ayuntamiento y los habitantes de la zona, identificación del 

sistema estructural, lesiones y riesgos. Inspección visual para la realización de croquis y 

esquemas de funcionamiento para el molino (conjunto de mecanismos para su posterior 

funcionamiento). 

Se ha analizado toda la información recopilada y sus correspondientes anexos, donde se 

encuentran las fichas de tomas de datos en obra. 

Se ha realizado un estudio detallado de las tres tipologías de materiales (piedra, madera 

y cerámica), evolución  constructiva y funcional de los elementos constructivos. 

Estudio de la funcionalidad interior del molino para la puesta en marcha del mismo, desde 

el punto inicial de entrada del agua, proveniente del río Arangas, hasta su posterior 

evacuación al mismo río. Definición del estado de conservación del canal y puntos a 

reparar. Definición detallada de los sistemas de ejecución de las obras. Trazado óptimo 

en planta de la conducción de las aguas, por el exterior (canal), independientemente de 

las dificultades del terreno. Cálculo de la capacidad de agua necesaria para la ejecución 

de una molineada, es decir jornada de trabajo con el Molino.  

Por lo que respecta a la urbanización:  

Se ha replanteado la adecuación del acceso a la barriada de Arangas y la propuesta de 

reurbanizar la zona, con lo que conllevará al estudio  y proyección de los siguientes 

puntos: 

Propuestas de adaptación y cambio de las redes antiguas a las nuevas proyectadas: 

• Alumbrado viario. Descripción de la instalación eléctrica (empresa suministrado, 

características del suministro, conductores, etc, detalles de las redes subterráneas 

(empalmes, derivaciones, puestas a tierra), arquetas de registro, descripción de 

las luminarias a colocar (según fichas técnicas), adecuación de las lámparas en 

cada tramo y replanteo según sus propiedades y estudio lumínico. 
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• Red de agua sanitaria. No ha sido necesario proyectar este tipo de instalación ya 

que se efectuó hace 3 años y aún cumple con la Normativa actual. 

• Red de saneamiento. Cálculo de pendientes, diámetros (mediante el Ábaco de 

A.Sonier), trazados, detalles de registros y zanjas y estudio pluviométrico de la 

zona. Esta red se subdividirá en aguas pluviales y aguas negras de la población.  

 

Replanteo lineal del trazado de viales, zonas de aparcamiento y lúdicas para los 

viandantes, marcando las anchuras mínimas en relación a la tipología de transito rodado 

de la zona. Identificación de la tipología de materiales a utilizar y sistemas de ejecución, 

etc. 

Definición del perfil en el cual se especifcan los espesores y materiales que se utilizarán. 

Propuesta para la capa de acabado de micro-aglomerado asfáltico, desde la entrada 

hasta propia barriada, combinando algunas zonas con el acabado de adoquín cerámico. 

Se ha especificado la planificación de los trabajos; donde se observan las distintas fases 

de proyección de instalaciones y trabajos de pavimentación, mediante la programación de 

las actividades y con la ayuda de un diagrama de barras. 

Presupuesto de ejecución material, con sus correspondientes estados de mediciones, 

planos con detalles constructivos, planos topográficos de la zona, acotaciones y 

superficies, trazados de instalaciones, detalles de mobiliario urbano, etc.  

Memorias constructivas, ejecutivas y de cálculo de los trabajos a realizar, indicación de 

los pliegos de condiciones técnicos generales y el estudio de seguridad y salud para las 

tres partes protagonista de este proyecto. 
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2. ESTUDIO HISTÓRICO 

En este apartado tratamos los trabajos y objetivos del estudio a realizar para nuestro 

Molino Hidráulico y Hórreo. A partir de apartados ya realizados, se desarrollarán el tipo de 

funcionamiento e instalaciones necesarias realizadas en su época, para cada uno de sus 

componentes. De igual forma, se realizará una adaptación socio-cultural con el entorno 

en el cual se localizan las costumbres. 

En el hórreo, desarrollamos su estudio histórico y adaptación medioambiental, explicando 

el sistema constructivo adoptado y realizando un estudio detallado de cada uno de sus 

particulares elementos constructivos con la ayuda de ilustraciones y esquemas para que 

faciliten su comprensión funcional posterior. Cuando tengamos la definición de las formas 

adoptadas, se explicará su evolución y transformación arquitectónica. Por estos motivos 

es donde surgió el concepto de “Panera”. Esta información es ha  obtenido del libro “El 

hórreo y la arquitectura popular asturiana” cuyo autor es José Ángel Rivas Andina, y de 

las páginas web: 

www.guiastur.com/ETNOGRAFIA/CONSTRUCCIONES/construcciones_populares.htm y 

http://www.infoasturias.com/action/InfoasturiasFichaRecurso;jsessionid=A9E5BDA618186

53902D51C2172BBC28D?recursoId=49030&metodo=getFichaHTML 

2.1 INTRODUCCIÓN “MOLINO HARINERO” 

En este apartado, se desarrolla el estudio realizado para la investigación de este tipo de 

elementos; el cual consistió en: inspección, registro, y en algunos casos, la preservación 

de los monumentos industriales. Su finalidad principal práctica es el descubrimiento, la 

catalogación y el estudio de los restos físicos del pasado industrial, para conocer a través 

de ellos, aspectos significativos de las condiciones de trabajo y de los procesos técnicos 

y productivos, siendo de esta forma, posibilitar su conservación, recuperación, etc. 

Se trata por tanto de una especialidad en la que confluyen diferentes disciplinas, entre las 

cuales se pueden mencionar las sociales para entender el contexto rural en el que se 

desarrollaban estas industrias, las económicas que demuestran la importancia en la 

subsistencia de la sociedad, y por último, las técnicas para descubrir y analizar los 

parámetros de funcionamiento del ingenio. 

Los objetivos que se pretenden con esta investigación son: 

• Estudiar y sistematizar la información bibliográfica existente sobre dichos molinos. 
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• Realizar un inventario fotográfico descripción técnica de los restos físicos del 

molino a estudiar y de su propio contenido. 

A partir de este contexto global, el presente trabajo se centra en particular en el estudio 

del Molino Harinero localizado en la aldea de Arangas de Cabrales, Asturias, que aunque 

refleja los síntomas del paso del tiempo y el periodo de inactividad desde que fue cesada 

su actividad, allá por la década de los años setenta del siglo pasado, se conserva, 

desafortunadamente en un muy mal estado, el cual dificulta su estudio, su interpretación 

y su propio análisis. Sobre este, los objetivos que se pretenden son: 

• Realización de un trabajo de campo, consistente en la toma de datos necesaria 

del espacio industrial. Reportaje fotográfico, realización de esquemas y croquis 

acotados de máquinas y mecanismos, identificación de materiales, testimonios 

sobre parámetros de su funcionamiento, etc. 

• Generación y acotación de planos de dicho espacio industrial, procesamiento de 

datos por ordenador de la información gráfica generada y documentada. 

2.1.1 Vinculación con Arangas (CABRALES). 

Cabrales es el concejo que tiene la orografía más accidentada de toda Asturias, la mitad 

de su territorio es parte del Macizo Central de los Picos de Europa, con elevaciones 

superiores a los 2.000 metros y con picos de renombre tales como Dobresengo, 

Cabrones, Torrecerredo, etc. Todo su territorio es prácticamente montañoso, a excepción 

de  la depresión prelitoral entre los Picos de Europa y la Sierra de Cuera. Entre ambas, 

tenemos las vegas de los ríos Casaño y Cares, que es la zona donde se asienta la 

mayoría de toda su población. 

El 95% de su terreno tiene desniveles superiores al 20%, siendo por tanto abrupto en 

suma lluvia. Tenemos que destacar el Naranjo de Bulnes o “Picu Urriellu” en asturiano, 

todo un mito del alpinismo, con sus 2.519 metros, que presentan su famosa cara oeste 

con caídas verticales de más de 600 metros. 

Junto a los cauces de estos arroyos y aprovechando su energía, se fue desarrollando a lo 

largo de los tiempos una industria hidráulica dedicada a la molienda de cereales para 

consumo humano y animal. Estas industrias, eran generalmente de tipo familiar y 

albergaba también la vivienda del molinero y su familia en la mayoría de los casos. 
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2.1.2 Antecedentes históricos de los molinos harineros. 

El cultivo de trigo con buenos rendimientos unido a la mejora de las técnicas molineras, 

dieron supremacía al pan realizado con este cereal (pan blanco) otras alternativas, hasta 

tal punto que, la subsistencia de buena parte de la población dependía de la 

disponibilidad del propio apreciado grano. 

En  los siglos XVIII y XIX, fueron los mejores de la historia para estos molinos en cuanto 

al nivel tecnológico alcanzado para el desarrollo. En el siglo XX con la llegada y uso de la 

electricidad, muchos molinos se modernizaron electrificando su industria y equipo, lo que 

conllevo a una gran capacidad y alta productividad de estos, obligando a la mayoría a 

parar por falta de buen rendimiento. Solo el mercado negro con el llamado “extraperlo”, 

consecuencia de la política cerealista de la época y la coyuntura económica, posibilitó 

que muchos pequeños molinos familiares siguieran en funcionamiento, pero claro está 

que su final era inevitable.  

Evidentemente, estos documentos históricos pueden servir de inicio, para la investigación 

de los restos físicos de los mencionados equipos; encontrándose algunos ya 

desaparecidos, otros con polares vestigios de su existencia, y algunos con restos de sus 

equipos, máquinas e infraestructura hidráulica despojada, que nos proponemos recuperar 

como elementos de valor etnológico.  

Se trata pues, de molinos movidos por la energía del agua, en los que el artefacto 

fundamental es el casal, formado por las dos muelas superpuestas en posición horizontal, 

siendo estas, de igual diámetro. Los principales protagonistas en la construcción de los 

molinos son los propios lugareños ya que el inmueble se encontraba en su propiedad, y 

por ello los aplicaban, como sucede cuando se tenían que reparar (en caso de crecidas 

de ríos), es entonces cuando por medio de un sistema cooperativo todos los usuarios 

participaban en su rehabilitación  y necesariamente puesta en marcha.  

En nuestro caso de estudio, la estructura del edificio es sumamente sencilla, cuenta con 

una geometría en planta rectangular, una cubierta a dos aguas, constituida mediante una 

estructura de madera y cubierta de teja árabe de color rojo. En este se  distinguen dos 

alturas, el nivel superior donde se encuentra la sala molienda y donde se sitúan los 

mecanismos de trituración, sobre un piso de vigas y tablas de madera. Este elemento, se 

sitúa siempre a nivel del suelo, (acceso del usuario). Por último, el nivel inferior alberga 
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parte de la maquinaria fundamental del molino; entre los cuales se destaca el rodezno 

(rodecio)  

 

Los únicos vanos abiertos al exterior del muro, son los que dan acceso a la sala molienda 

y los de entrada y salida del propio canal. También, cabe remarcar que nuestro elemento 

de trabajo, presenta una pequeña ventana de iluminación en una de las fachadas, 

llamada ventanuco en el territorio asturiano..  

Los materiales empleados para la construcción difieren entre los diferentes pueblos, en 

función de las canteras locales más próximas, cosa que igualmente pasan con el resto de 

su arquitectura popular de la zona, así en Arangas, Carreña y poblados cercanos, se 

utiliza una mampostería de piedra de granito, y en ocasiones utilizan sillares bien 

trabajados para el dintel y jambas de las entradas y esquinas de los edificios. 
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Funcionamiento 

En este aparado se presenta: 

- Instalación hidráulica. 

- Mecanismos de rotación. 

- Mecanismos de molturación. 

Instalación hidráulica. 

Para el provecho de la fuerza del agua proveniente del río de captación, el molino se 

localiza en las cercanías del Río Arangas, interceptando el agua y llevándosela hasta el 

molino a través de un canal (caldeira) que acentúa una pendiente apropiada, dicho canal, 

alcanza una longitud considerable en su trayecto.  

Hasta el molino, el agua llega por el canal caldeira) y cae por un conducto, que 

dependiendo de la localidad donde se localiza, recibe el nombre de: canle, callela, calella, 

calexa o canella; accionando el rodezno (rodecio) ubicado en el piso inferior del molino. 

El canle que dirigie el caudal de agua, hacia el rodezno, cuenta con pendiente que va 

mayor a menor sección.  

Mecanismo de rotación. 

Los elementos del mecanismo de rotación fundamentales son: la rueda o rodezno, 

formado por una serie de palas a modo de cucharas radiales, el eje o árbol en el que va 

sujeto el rodezno y una viga horizontal o puente, donde apoya todo el conjunto. 

 

Los rodeznos de madera, son los más antiguos, realizados por tablas de madera con 

forma de cuchara (penas). Este se encaja en la parte inferior del árbol, de sección 

cuadrada. De este modo se sustituía la pena estropeada por una nueva, sin tener que 

sustituir todo el rodezno; en nuestro caso el rodezno fue substituido por otro de penas 

metálicas. 

Cuando el rodezno recibe el impulso del agua, realiza movimiento rotatorio y lo transmite 

a la muela superior (piedra volandera) mediante un sencillo mecanismo colocado entre su 

parte superior y el eje de la muela. Esta parte superior del eje del rodezno consiste en 
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una barra de hierro resistente (navija), que atraviesa la muela fija, cuyo extremo superior 

termina en forma de cruz, donde encaja la segurilla, esta pieza de hierro, se acopla en la 

parte superior de la varela, y encaja por medio de unos rebajes realizados en la muela 

superior. El sistema descrito sirve para la sustentación y transmisión del movimiento de 

rotación del eje del rodezno. 

El buje se sitúa en el ojo de la piedra fija (piedra solera), está formado por dos medias 

lunas de madera, con gruesos y diámetros iguales a los del ojo de la muela (ojal), en el 

centro de esta se permite el paso de la varela a través de un orificio. La finalidad es el 

impedimento de la pérdida del grano hacia el río. 

 El extremo inferior del eje del rodezno se apoya sobre un pivote de canto rodado, 

conocido con el nombre de elevador. Esta pieza gira sobre otra de fija, llamada punto, 

realizada en piedra y con una sección en forma cuadrangular, que se encuentra sujeta 

por medio de dos piezas apoyados sobre una traviesa de madera denominada aliviadero. 

El aliviadero se apoya en el suelo, en un extremo presenta una barra vertical de hierro, 

fijada en la parte superior, cerca de la muela fija, mediante una cruceta, esta consiste en 

dos piezas de madera montadas sobre dos cuñas. Cuando se eleva la cruceta provoca el 

movimiento del rodezno y el de la muela giratoria. De esta manera es como se produce 

un apurado del cereal, y por tanto, una harina más o menos fina. 

Mecanismo de molturación. 

Los mecanismos que se describen a continuación se ubican en la sala para la molineada. 

Principalmente estos se denominan como mecanismos de molturación, están formados 

por dos muelas de forma cilíndrica. El grosor de la pieza superior disminuye con el paso 

del tiempo, por este motivo, inicialmente tiene el doble de grosor que la inferior. La pieza 

de menos grosor, la muela inferior, trabaja mediante unas hendiduras radiales para poder 

conducir la harina hacia el “harinero”, y la superior solo se encarga de picar. 

La tramoya es una caja de madera con forma troncopiramidal invertida, y es por donde se 

deposita el grano. Por la parte ancha y superior de la tolva se deposita el centeno y por 

donde cae el cereal, es por la parte inferior, y es más estrecha que la anterior. Por donde 

circulan los granos se le denomina canaleta. 
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La navija o “varela do sexto do grano” sirve para el suministro del grano, desde la tolva al 

interior de las muelas y evitar que el grano salga fuera del ojo de las piezas, es decir, que 

controla la salida del grano, subiéndola o bajándola. 

Este canal está suspendido por un pequeño bastoncito de madera, conocido con el 

nombre de elevador, que descansa en la parte superior de la sala molinera.  

El procedimiento para la recogida de la harina consiste en tres piezas de madera de 

forma semicircular, que cubren la parte superior de la muela fija, y que facilitan la salida 

de la harina hacia el harinero, este consiste en una caja de forma rectangular de madera, 

que se encuentra en la parte baja de las muelas. La función de dicha caja consiste en 

almacenar la harina que se deposita durante media hora. 

 
Ilustración 1 - Esquema de funcionamiento de un Molino Hidráulico 

2.2 INTRODUCCIÓN - HÓRREO 

Asturias es una región aparentemente uniforme, y si bien a grandes rasgos así 

podríamos entenderla, un análisis más detenido que se presentará, nos irá desglosando 

sus particularidades. Como región, disfruta de una situación geográfica que ha servido de 

puente entre culturas diferentes (comunicando el interior peninsular con la Europa del 

norte por medio del comercio marítimo, relacionando el este con el oeste peninsular y 

poniendo en contacto la cultura mediterránea con la atlántica) A ello, su quebrada 
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geografía, con grandes sierras paralelas a la costa que la dividen en tres franjas: litoral, 

prelitoral e interior o de montaña, y profundos valles que la seccionan en: geografía 

occidental, central y oriental. Estos rasgos particulares relacionados con condiciones 

geológicas, geográficas, climáticas, etc., han repercutido en la vida de los asturianos, 

consolidando pequeñas diferencias entre los hábitos culturales de unas zonas y otras.  

Esta diversidad, que se patenta en la no existencia de un prototipo de vivienda común a 

toda la región asturiana, se ve de repente interrumpida por la aparición de una 

construcción dedicada a un granero-almacén que recorre casi al completo toda su 

extensión, y que constituye uno de los acontecimientos arquitectónicos con más 

personalidad de toda la geografía europea. 

Es a este granero-almacén, conocido con el termino de hórreo, al que dedicaremos 

especial atención descubriendo las diferencias puntuales que se manifiestan según sean 

hórreos del oriente, centro u occidente; indagaremos en sus orígenes y plantearemos su 

sistema constructivo. 

2.2.1 El Hórreo asturiano 

El hórreo es un  edificio de madera con la cubierta a cuatro aguas (en algún caso a dos), 

aislado, y sostenido en el aire por cuatro pilares o más, en el cual, se guardan los granos 

de trigo y otros productos agrícolas. 

Vemos que este tipo de construcciones se ha extendido por toda la cornisa cantábrica. 

Hoy día sólo aparecen en Galicia, Asturias y esporádicamente en el noreste de León. 

Nuestro interés se centra en el hórreo asturiano, el que ha conseguido identificarse como 

prototipo de construcción de madera para almacén más elaborado y mejor aprovechado 

de todos los existentes en el panorama europeo. Las características que lo simbolizan 

son: 

• Resistencia al tiempo ya que promete durar muchos siglos.  

• Movilidad y facilidad de transporte, por ser enteramente de madera, sencillo de 

desmontar y al no utilizar hierro. 

• Ausencia de humedad interior.  

• Adecuada ventilación “en todos los sentidos, en lo alto y en lo bajo, y a los cuatro 

vientos, para evitar la alteración y preservar el grano y los frutos de su interior.  
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• Inaccesibilidad de roedores en su interior. 

Las características tipológicas son varias las que diferencian al hórreo asturiano de los 

tipos  restantes de hórreos peninsulares y europeos, con los que apenas se mantiene en 

común el estar elevados sobre pilotes y el ser de madera. 

Tres son las características esenciales de los hórreos asturianos: planta cuadrada; caja 

formada por tablones verticales engarzados en dos cuadros de vigas y cubierta a cuatro 

aguas, con forma piramidal. Esto contrasta con las características de los hórreos 

europeos: planta rectangular; caja formada por troncos o tablones horizontales; 

techumbre a dos aguas, con caballete perpendicular al eje mayor de la planta. 

La complejidad del hórreo asturiano muestra una mayor coherencia en toda su estructura. 

La búsqueda de la planta cuadrada y la dificultad que supone la cubierta a cuatro aguas 

responde al conocimiento de ser ésta la mejor solución al sistema de fuerzas que se 

establece entre el techo, las paredes y los pies del hórreo. Se puede decir que  los 

hórreos asturianos se clasifican en tres grupos principales: 

• PRIMERO. El clásico y más antiguo hórreo cuadrangular, el más corriente de la 

región  de pegollos de madera o piedra y cubrición de teja, enclavado en el centro 

de oriente de Asturias.  

 

Ilustración 2 - El hórreo clásico cuadrangular 
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• SEGUNDO. El hórreo con tejado de pizarra y pegollos de lajas o pizarra, que se 

levanta en las zonas de Occidente, desde Luarca a Galicia. 

 
Ilustración 3 - El hórreo con tejado de pizarra 

• TERCERO. El hórreo de pegollos de madera o de piedra, con tejado de paja, que 

solo se encuentra en las zonas montañosas de Leitariegos, Degaña  y Somiedo. 

 
Ilustración 4 - El hórreo con tejado de paja 

2.2.2  Su adaptación con el medioambiente. 

Como se ha comentado anteriormente, del hórreo asturiano se puede resumir por sus 

características básicas como son el estar realizado con madera, estar elevado sobre 

cuatro pegollos rematados por muelas, elementos disuasorios a la intromisión de 

roedores, y estar rematado por una estructura a cuatro aguas que se cubría con distintos 

materiales, según épocas y zonas. 
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La arquitectura popular es fruto de dos factores fundamentales: los culturales, como son 

las condiciones de relaciones humanas, la propia historia de sus pueblos, y por otro lado; 

los factores medioambientales, que si bien no determinan la forma de una particular 

estructura, sí juegan un papel importante como índices modificadores, procurando con 

ello que las construcciones diseñadas en lugares diversos para una misma función, 

resulten con estéticas diferentes. Climatología y geología no son determinantes, pero si 

obligan a conformar cierto tipo de estructuras. 

En esta ocasión, aparece un conocimiento exacto  del medio ambiente; el clima de la 

zona, el régimen de lluvias, nieves o épocas de mucho calor y el tipo de materiales 

cercanos (areniscas, granitos o mucha madera) que incidirán en el aprovechamiento 

máximo de sus posibilidades climáticas y en el uso específico de cada tipo.  

En Arangas, el material escogido para la realización de nuestro hórreo ha sido la madera 

(como en el inicio de su existencia, lo eran también sus pegollos). Por lo común, las 

maderas empleadas, son el roble y el castaño bravo, que por resistir muy bien la 

exposición al aire libre, han sido los materiales más utilizados. 

Un régimen de precipitaciones elevado, aunque con pequeñas variaciones de unas zonas 

a otras, conlleva también, elevados índices de humedad; siendo esta, uno de los 

enemigos más perjudiciales para la conservación de los alimentos y, por ello, se buscó 

una solución en la cámara que, alzada sobre pegollos o muretes, logra que queden 

aislados del suelo y se puedan aprovechar las corrientes más calidas de aire. 

Por otra parte, el grado de inclinación de los tejados puede variar de unas zonas a otras, 

ubicando los de pendiente más acentuada en la zona montañosa, donde el régimen de 

nieves aconseja la mayor inclinación para evitar la acumulación de ésta en su cubierta. 

En zonas de pluviosidad abundante o vientos húmedos, la cámara, se protege con 

“mandiles y tornaaguas” y mediante un pronunciado alero en la cubierta. La buena 

aireación es el secreto de un buen hórreo, sin embargo las soluciones encontradas para 

su aprovechamiento no son las mismas en el oriente que en el occidente asturiano.  

En el centro, oriente y sur occidente de Asturias, el aprovechamiento de las corrientes es 

excepcional, aireándose el interior del hórreo a voluntad mediante la puerta y la portica 

(pequeña puerta o “ventanuco” que se abre en el lado opuesto de la puerta principal), 

mientras que en el área noroccidental, se sustituyen en una o dos caras de la cámara las 
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tolondras (maderas que forman la pared), por listoncillos, con el fin de orientar las caras a 

los vientos dominantes. 

La estructura del hórreo está estudiada para obtener el mayor espacio de almacenaje, así 

también, otras cualidades que se observan son la posibilidad se ser desmontable (es 

decir se considera un bien mueble) y la ligereza de la construcción, sin que ello le reste 

estabilidad y durabilidad. 

2.2.3 Sistema constructivo 

La tipología constructiva a la que pertenece el hórreo alcanza una absoluta perfección 

con el modelo que denominado asturiano por ser hoy el característico de su territorio. Los 

historiadores han localizado en la comarca de Villaviciosa los ejemplares más antiguos, 

fechados en el siglo XIV, y han trazado su progresiva expansión desde el área central de 

Asturias hacia sus costas, apoyada en la perfección constructiva del nuevo modelo. 

Hasta el siglo XVI parece extenderse por las áreas central y oriental, y a partir del XVII 

por el occidente. 

La característica esencial de este bién mueble es la concepción estructural del cuerpo 

contenedor, que es la parte invariable, mientras que los elementos de apoyo y el material 

de cobertura se adaptan con 

mayor flexibilidad a las 

condiciones de su localidad. 

Contenedor. 

El cuerpo comienza a 

montarse sobre el cuadro 

inferior formado por las 

cuatro trabes (o madres). Se 

trata de vigas de madera, 

preferiblemente de roble, de 

igual longitud (4-6 metros) y 

ensambladas a media 

madera. La cara superior de 

las trabes está preparada 

para el encaje de las 
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paredes del hórreo mediante una canaleta continua, o unas endiduras en las que se 

insertarán las espigas de las colondras. 

Ilustración 5 - Esquema del contenedor 

El cierre de la caja se realiza mediante tablones verticales de castaño o roble. Empieza 

por las cuatro esquinas, donde se colocan los engüelgos. Estas son las piezas más 

singulares del hórreo; Están conformadas mediante una única pieza tallada en madera, y 

con forma de ángulo entre los dos lados.  

Se trata de una genial evolución del pie derecho que correspondería a los tradicionales 

entramados de madera, ya que en vez de un simple puntal vertical, se trata de la fusión 

de dos tablones en ángulo, con mayor inercia en la dirección de cada una de las paredes, 

que ahora pasan además a tener un elemento común, con lo que su comportamiento 

será mucho más solidario. Además el encaje del ángulo del engüelgo en las trabes ayuda 

a dar una mayor rigidez a la planta cuadrada. El carácter enterizo de esta pieza es la 

clave de la indeformabilidad formada por engüelgos y los cuadros inferior y superior. 

Seguidamente, en vez de completar el entramado con el cuadro superior para después 

cerrar los laterales de forma independiente, se macizan las cuatro paredes mediante 

tablas verticales alrededor de metro y medio de longitud, denominadas “tolondras”, 

“cureñes” o “corondias”. Estas piezas ya no se limitan a rellenar los huecos dejados por el 

entramado estructural, sino que se encajan unas con otras para formar una pared 

continua y rígida. Comienzan a colocarse desde las esquinas, pudiendo interpretarse 

como una verdadera prolongación de los engüelgos, hasta llegar a la tolondra central, 

insertada desde arriba a presión,  con lo que se consigue aumentar la solidaridad del 

conjunto. El engüelgo a su vez solidariza los lados entre sí, obteniéndose una pared de 

planta cuadrada con características uniformes a lo largo de todo su perímetro. Las 

colondras se fijan a los trabes encajándose mediante una canaleta o mediante espigas. 

Las uniones verticales entre tolondras son machihembradas para asegurar el ajuste y la 

solidaridad en el plano perpendicular a la pared. El mismo efecto se conseguía en los 

ejemplos más antiguos mediante la introducción de un listoncillo vertical, o peine, que une 

las tolondras introduciéndose a lo largo de las canaletas que tenían en ambos laterales.  
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Ilustración 6 - Ventilación decorativa en las colondras 

El acceso al hórreo se realiza sustituyendo alguna de las tolondras centrales por una 

puerta de madera. A veces se introduce una segunda puerta o ventana en el lado 

opuesto al acceso para asegurar la ventilación cruzada del interior. En otras ocasiones la 

propia decoración de las colondras incluye perforaciones con la misma finalidad. 

La última fase del montaje del cajón estructural es la colocación del  cuadro superior, de 

las mismas dimensiones que el inferior pero formado por cuatro vigas de igual o menor 

sección denominadas “liños”, “linios” o “liñolos”. También están ensamblados entre sí a 

media madera y en su cara inferior, llevan canaladuras necesarias para la colocación de 

los engüelgos y colondras. Una vez colocado el liño, cada una de las caras queda 

delimitada en sus cuatro lados y las colondras quedan ensambladas formando un panel 

absolutamente homogéneo. Las cargas no son transmitidas exclusivamente por las vigas, 

sino  que toda la pared puede actuar cómo un gran panel estructural. Esta viga-pared 

tiene incluso la característica de sección en <<I>> que optimiza su comportamiento a 

flexión, con la trabe como sección traccionada y el liño comprimido. 

El resultado final es una pared cerrada formada mediante el ensamblaje de vigas  y 

tablones de madera, que conforma un cuerpo casi tan monolítico como si hubiera sido 

tallado en una única gran pieza de madera. Esa enorme rigidez le permite soportar sin 

deformarse múltiples esfuerzos o movimientos imprevistos, comportándose como un gran 

cajón que podemos posar casi en cualquier lugar. 

El fondo de la caja conforma el piso del granero, y se realiza mediante un entablonado de 

madera. Las tablas, denominadas pontas o pontones, se encajan en las acanaladuras 

que se realizan en la cara lateral interior de los trabes. Cuando la longitud de los 

pontones lo requiere se divide la luz a salvar mediante la colocación de una viga 

intermedia, denominada “viga carcelera” o “sobigaño”. Esta viga se ensambla en los 

trabes directamente o a través de abrazaderas de madera, o metálicas en casos más 

recientes, denominados estribos. 
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Cubierta 

Nuestro hórreo se caracteriza por la adaptación de una cubierta a cuatro aguas, que se 

adapta mejor a la nueva caja de planta cuadrada. Los elementos fundamentales de esta 

cubierta son los cuatro aguilones  que formalizan las aristas de la pirámide. Estas vigas 

se apoyan mutuamente en el centro de la planta y las cuatro esquinas, transmitiendo su 

carga verticalmente, a través de los engüelgos hacia los puntos de apoyo. El ensamblaje 

central de los aguilones puede realizarse dos a dos, primero en una diagonal y después 

los otros dos apoyados, o bien ensamblando los cuatro en un barrote central vertical, o 

puntal. La inclinación de los aguilones provoca la aparición de esfuerzos horizontales en 

los apoyos, que pueden ser contrarestados por el nudo formado por cada par de liños 

gracias a la simetría central de la estructura y a la mencionada rigidez del cuerpo 

contenedor. 

 
Ilustración 7 - Vista inferior de la punta de los tornos en el borde del falfón 
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Ilustración 8 - Esquema de la cubierta a cuatro aguas 

 
Ilustración 9 - Tentemozos transmitiendo parte del peso del alero a los trabes 

Pese a todo, el encuentro entre liños es el punto más débil del sistema estructural, por lo 

que aún se realizaron algunas mejoras.  En el siglo XVII aparece el gato, pequeña 
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vigueta en diagonal que une dos liños cerca de su ensamblaje, ayudando a rigidizar la 

geometría del nudo. Puede mejorarse la rigidez del apoyo introduciendo uno de los 

tirantes cruzados: las vigas del queso o crucetas. Son estas dos vigas en cruz que unen 

los puntos medios de los liños, con los que se ensamblan a media madera, el apoyo del 

puntal en su cruce permite reducir los empujes horizontales en las esquinas. Todo este 

conjunto de vigas configura una auténtica armadura que asegura un óptimo reparto de 

cargas a las paredes del hórreo. 

El cerramiento de cada uno de los faldones se realiza con los cabrios, los cuales siguen 

las líneas de máxima pendiente, encajándose en las regaduras laterales de los aguilones 

y apoyándose en los liños a través de un durmiente, denominado sobreliño, al que se fija 

mediante tornos de madera. Los cabrios vuelan fuera del cuerpo del hórreo para formar 

un alero de en torno a un metro de longitud, que protege mejor la caja y crea un espacio 

cubierto para el secado de la cosecha. Sus extremos volados se solidarizan mediante un 

listón perimetral, al que también se fijan mediante tornos de madera, cuyas puntas 

pueden verse por la cara inferior del faldón. El borde del faldón se remata con un listón de 

madera recortado con la forma de las tejas, conocido cómo bocateya, que protege de la 

humedad las cabezas de las piezas estructurales del faldón. En algunas ocasiones se 

ayuda a soportar el vuelo de la cubierta disponiendo los tentemozos, puntales inclinados 

de madera que unen el borde del alero con los trabes. 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO HISTÓRICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL 
“PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 

Oscar Jareño Valmaña 

27 

Finalmente, sobre el armazón descrito, se coloca el material de cobertura, que sigue los 

mismos criterios que el restote de las construcciones populares asturianas. De modo 

testimonial sobreviven en la montaña sur occidental algunos ejemplos con cubierta 

vegetal. Sin embargo lo que es habitual es que se use la pizarra o la teja, dependiendo 

de la localización geográfica. En el occidente predominan las lajas de pizarra, que a 

veces alcanzan dimensiones muy considerables, por que se perforan para fijarlas al 

entramado estructural mediante tornos de madera. 

  
Ilustración 10 - Los hórreos con cubierta de paja y alero de pizarra están en proceso de abandono 

La dificultad para realizar limatesas con este material hace que a veces se recurra a la 

teja en esas juntas entre faldones. También se pueden ver cubiertas mixtas, con la parte 

alta de teja y los aleros de pizarra, que son el resultado de reparaciones parciales, 

buscando el uso mas adecuado de cada uno de los materiales. Cuando la pizarra no se 

clava, así como en las cubiertas de teja, la fijación de las piezas debe asegurarse 

mediante su propio peso, por lo que es frecuente se depositen piedras en el perímetro de 

cada faldón para que el viento lo levante.  

El vértice de la cubierta se protege con el moño, un conjunto formado por una losa plana 

y circular que se coloca horizontalmente para impedir que el agua penetre por el más 

expuesto de la cubierta, y otra piedra cónica o piramidal que fija la anterior y aporta el 

remate formal de todo el hórreo. La adaptación al material de cobertura produce también 

modificaciones en el entramado de soporte, tanto en la pendiente de los faldones, como 

en la disposición de los cabrios como tableros continuos o separados. 



 

28 

 

 
Ilustración 11 - Además de piedras, como moño se colocan en algunos lugares otro tipo de elementos, 

siempre con intenciones decorativas. En este curioso ejemplo se trata de botellas de sidra 

 
Ilustración 12 - Para evitar el desplazamiento de las tejas se distribuyen piedras sobre la cubierta. En la 

imagen se observa una reparación reciente, con nuevas tejas fijadas con mortero. Una solución tradicional 

para el encuentro entre los faldones es colocar una teja canal sobre el aguilón de la cubierta por una cobija a 

cada lado, de forma que se asegura la impermeabilidad en las aristas 
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Elementos de apoyo 

La absoluta rigidez y coherencia formal del cuerpo del hórreo le proporciona una gran 

potencia expresiva. Se trata en realidad de un cuerpo levitante y ensimismado, que 

realiza en pocas ocasiones, con su entorno, más allá de elección del material de 

cobertura. 

 
Ilustración 13 – Esquema de las partes de los elementos de sustentación 

Inicialmente el hórreo enfatizaba su independencia mostrándose totalmente aislado y 

apoyado en cuatro pies derechos que se elevan lo suficiente para permitir el 

aprovechamiento de la superficie cubierta como espacio de trabajo o almacenamiento de 

aperos. Se trata de los pegollos, que en los casos más primitivos son piezas 

troncopiramidales de madera que se ensanchan hacia la base. Su altura rondaba los dos 

metros para permitir el acceso debajo del hórreo y su apoyo al terreno se realizaba a 

través del pilpayu, una losa plana y horizontal encajada en el suelo a modo de 

cimentación. Su presencia permite mejor transmisión de las cargas al terreno y evita la 

putrefacción de la madera por el contacto directo con la humedad del suelo. 



 

30 

 
Ilustración 14 - Los pegollos de madera son el sistema de apoyo habitual en los hórreos más antiguos. En 

este ejemplo, aparecen dos pegollos centrales para soportar la viga carcelera 

 
Ilustración 15 - La muela independiza totalmente el cuerpo del hórreo de sus elementos de apoyo 

En la estrecha cabeza del pegollo se apoya la muela, otra piedra plana de perímetro 

cuadrado o circular, que vuela alrededor del punto de apoyo para impedir la ascensión de 

roedores al granero. Por fin, sobre el centro de cada una de las cuatro muelas, 

descansan las cuatro esquinas del  cuadro inferior del hórreo. Para asegurar la correcta 

transmisión de cargas se interpone una taza o tacu, un pequeño bloque prismático de 

madera que permite absorber los desajustes de altura de los elementos inferiores para 

definir una plano de apoyo suficientemente horizontal. Su presencia es también 

fundamental desde un punto de vista estructural, ya que crea un apoyo articulado que 

asegura la transmisión de cargas exclusivamente  verticales, que descenderán por el eje 

del pegollo sin provocar ningún tipo de desplazamiento en los elementos de apoyo. Con 

esta pieza se consigue independizar totalmente el comportamiento estructural del cuerpo 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO HISTÓRICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL 
“PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 

Oscar Jareño Valmaña 

31 

del hórreo respecto de sus apoyos, que gozan así de absoluta libertad para adecuarse a 

otro tipo de necesidades, lo que es otro factor añadido que explica el éxito que el modelo 

asturiano que se logró en épocas y localizaciones diversas. En realidad esencialmente el 

hórreo es un contenedor sobre cuatro apoyos puntuales, que pueden descansar sobre 

cualquier elemento preexistente. 

La evolución lógica de los pegollos llevó a construirlos en piedra, ya que es un material 

menos sensible a la humedad y con un perfecto comportamiento en elementos que 

trabajen a compresión, como es el caso. En la zona oriental la piedra caliza o arenisca 

permite su labra para conseguir pegollos monolíticos, de una sola pieza que imita las 

formas piramidales de sus predecesores de madera. Cuando lo que abunda es la pizarra, 

el material sólo permite tallar pegollos de pequeña dimensión, por lo que es más natural 

su transformación en un pilar de mampostería. Surgen así pegollos troncocónicos o 

cilíndricos construidos con lajas de pizarra.  

La planta libre bajo la caja del hórreo permitía situarlos en espacios públicos pero, a 

medida que fueron ocupando parcelas privadas, era posible un mayor aprovechamiento 

del área cubierta por granero. El uso de la piedra también se relaciona con una mayor 

estabilidad, asociada a la propiedad particular el emplazamiento.  

 
Ilustración 16 - La taza asegura la transmisión de las cargas de forma puntual en el centro de la muela 
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Ilustración 17 - En ocasiones, el pegollo es un único bloque de piedra sin labrar 

El acceso a su interior 

El otro elemento que relaciona el hórreo con su ubicación es la subidora, una escalera fija 

construida en mampostería que permite el acceso a la puerta del hórreo, manteniendo la 

suficiente  separación para evitar el paso de los roedores. Para facilitar este último salto, 

se colocaba la talamera, un tablón apoyado entre dos muelas, o bien la tenovia, un 

pequeño escalón de madera sujeto a la trabe. 

Variaciones 

En el Occidente de Asturias, la característica de las caserías, la tardía llegada del modelo 

asturiano – en el siglo XVII – y, sobre todo, la técnica de la mampostería, hacen muy 

frecuente el apoyo en un muro, quedando los pegollos de madera reducidos al mínimo 

necesario para realizar la transición entre las muelas y el propio muro. La mampostería 

de pizarra no es muy adecuada `para construir pilares puntuales, pero facilita 

enormemente la ejecución de los muros, que, además, de servir de apoyo al granero, 

encierran el espacio inferior y crean una nueva dependencia anexa para uso del 

campesino. Este muro evolucionó hasta convertirse en una nueva edificación que 

aprovechaba el hórreo como cubierta y solía destinarse a cuadra, un forjado de madera 

techaba este recinto, manteniendo un espacio vacío de separación con el hórreo, que 

llegó a transformarse en un “caramanchón”, una planta abierta que se usa como 

secadero de ropa o legumbres. En los casos más complejos, sobre la cuadra se disponía 
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otra planta usada como vivienda a la que se accedía por una escalera exterior. Todo este 

conjunto componía una construcción de acusada verticalidad, en contraste con el resto 

de las edificaciones, y con soluciones muy interesantes. 

La panera 

En el siglo XVIII, las mayores necesidades de almacenamiento exigidas por los nuevos 

cultivos de América, provocaron la ampliación de los hórreos. El crecimiento del modelo 

primitivo se encuentra limitado por la disponibilidad y el peso de las trabes, así como por 

las luces del piso. La única solución  está en la ampliación de los hórreos, que acaba en 

la panera. Se trata de un hórreo asturiano que ha evolucionado hacia la planta 

rectangular que a menudo ronda los 5x8 metros, acercándose a las proporciones áureas 

clásicas. Dos de los trabes crecen para adaptarse a la dimensión mayor de la panera, 

creándose un nuevo punto de apoyo en el centro, con lo que el conjunto descansa sobre 

seis pegollos. La cubierta se mantiene a cuatro aguas, apareciendo una viga cumbrera 

paralela al lado mayor. Sobre esta se construye la pareína, que se eleva sobre el material 

de cobertura para garantizar la impermeabilidad de la cumbrera. Aparecen paneras con 

mayor número de apoyos, pero la característica fundamental no es el número de 

pegollos, sino la planta rectangular y la aparición de la cumbrera horizontal. 

La mayor densidad de paneras se produce en el occidente, donde el modelo asturiano 

comenzaba a extenderse en el momento de la aparición de la panera, por lo que 

sustituyó directamente a los modelos previos, mucho más primitivos. Mientras tanto, en el 

centro parece que hubo mayor tendencia a mantener los hórreos existentes, apilándolos 

o modificándolos con la incorporación de los nuevos elementos como el corredor. 

Como otro efecto del cultivo del maíz, comienza la incorporación del corredor, tanto a las 

casas como a los graneros, sobre todo en las paneras. 
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Ilustración 18 - La cumbrera horizontal asociada a la planta rectangular es la característica propia de la 

panera 

 
Ilustración 19 - El corredor se incorpora a los graneros fundamentalmente con la aparición de las paneras 
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Ilustración 20 - Gabitos clavados al liño 

 
Ilustración 21 - El tornaguas se prolonga verticalmente como un falfón que protege el cuerpo del hórreo de la 

acción de los vientos más fuertes 

Mediante una pequeña prolongación de las cabezas de los trabes se configura un pasillo 

perimetral protegido por una barandilla de barrotes de madera, su función es el secado 

del maíz previo al almacenamiento, por lo que, inicialmente, sólo se disponían en las 

caras soleadas al sur o al este. Cuando no existía corredor, el maíz se colocaba de la 

colondra mediante unos ganchos de madera fijados en los liños, conocidos como gabitos. 
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En las caras más expuestas a los vientos y la lluvia, la barandilla se sustituyo por un 

entablonado vertical de madera denominado mandil. Cuando ese cerramiento se 

prolonga hasta el alero de la cubierta, se conoce como tornaaguas. Se cerraban así unos 

pasillos perimetrales que servían como despensa o almacén.         

Desde su aparición, las paneras sustituyeron al hórreo como la máxima expresión del 

poderío económico, lo que motivo a la aparición de auténticas panerotas, expresión 

coloquial muy adecuada a los grandes graneros construidos ya a caballo de los siglos 

XIX y XX, que incorporan ocho o más pegollos, e incluso albergan pequeños desvanes 

con ventanas abuhardilladas abiertas en la cubierta.  
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2.2.4 Construcción. 

Como ya hemos dicho anteriormente el único material empleado es la madera a 

excepción de la cubrición del tejado. El roble es la madera empleada en esta 

construcción, pues es la que ofrece mejores condiciones de dureza y conservación contra 

las inclemencias del tiempo.  

En el hórreo no se emplea ningún tipo de unión entre sus piezas, más que los 

ensamblajes necesarios, esta es una de las características más interesantes de nuestro 

rústico granero. Nunca se emplean clavos ni otros elementos de hierro. En los casos que 

se hace necesario refuerzos en los ensamblajes se emplean los tornos o clavos de 

madera para reforzar algunas uniones, estos tornos que corrientemente ofrecen una 

cabeza exagonal, tienen una longitud en su punta de 6 cm. 

En la antigüedad se puede conocer en parte por la forma en que las tolondras están 

encajadas en las trabes. Las tolondras se ensamblan por unos pequeños espigos que 

penetran en huecos espaciados y hechos a su medida. 

• Vemos aquí unos dibujos  para darnos 

una idea de cómo es su construcción: 

Empieza por el asentamiento de los pilpayos, 

sobre ellos los pegollos, las muelas  ya las 

tazas y sobre ellas las trabes.  

Viene luego la formación del suelo por las 

pontas o sollas apoyadas en el centro en el 

sobigaño que es la viga más pequeña que va 

de trabe a trabe.  

Se inicia después el proceso de formar el núcleo 

central, sus paredes. Las colondras se levantan 

sobre las trabes, ensambladas entre ellas en su 

parte inferior y entre los liños en la parte 

superior.  
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Las colondras se unen lateralmente por el  peine que se encaja en la ranura que forman 

en sus laterales.  

Y como final, sobre los liños surgen los aguilones y liños secundarios, que forman el 

entramado de las vigas de la techumbre y sobre el 

que se colocan los cabrios. Vamos a extendernos 

sobre los pegollos por ser el elemento más 

característico del hórreo.  

Las formas y dimensiones de estos en las zonas 

centrales y orientales de Asturias se diferencian 

muy poco. Son de forma piramidal, cortada por la 

parte superior, en su unión con la muela y en 

aumento de las dimensiones de su sección desde 

arriba hacia abajo. En la parte superior suelen tener 

de 17 a 20 cm de diámetro y en la inferior de 25 a 

30 cm.  

En este caso los pegollos están construidos con 

madera de roble, se puede pensar que en las zonas 

cercanas a la montaña, donde hay grandes bosques 

de robles, resulte para los campesinos  más fácil 

emplear esta madera.  

En el caso de pegollos circulares el tamaño de su sección es de 30 a 45 cm de diámetro, 

por lo que el pegollo parece ofrecer mayor solidez. El motivo es que se han de empezar 

a construir desde abajo a arriba, montando unas lajas sobre otras, para dar mayor fuerza. 

Su base tiene que ser muy grande para ir disminuyendo un poco hacia arriba, y algo 

arqueada, para que las lajas se sostengan mejor.  
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Ilustración 22 Esquema funcional del Hórreo 
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2.2.5 Materiales. 

En la arquitectura popular se emplean materiales del entorno cercano. El constructor 

utiliza aquellos materiales que tiene a su alcance, pero no necesariamente los más 

cercanos, sino aquellos que resultan también ser los más económicos.  

Los principales materiales que se usan en la arquitectura popular asturiana son los 

siguientes: 

La madera 

Posiblemente sea el material más representativo de la arquitectura asturiana debido a su 

riqueza forestal. Esta riqueza ha ido desapareciendo ya sea por su aprovechamiento en 

la construcción o en la creación de superficies de pastos y terrenos de cultivo. Hay ciertas 

características que potenciaron su uso: 

- Es un material muy accesible en los montes comunales que rodean a las aldeas. 

- Es fácilmente trabajable. 

- Era el único material disponible con resistencia a los esfuerzos de tracción, por lo 

que se hizo imprescindible en vigas, forjados, etc. 

- Su ligereza facilita la construcción y limita el peso propio del edificio en las plantas 

altas. 

- Es un material ideal para construcciones efímeras o desmontables como las 

tipologías arcaicas. 

En los elementos tales como vigas, trabes, cubiertas, etc., predomina el  uso del roble por 

su dureza y durabilidad; mientras que en elementos de cerramiento (colondras de 

hórreos, carpinterías, corredores, fachadas o divisiones interiores) se usaba más el 

castaño debido a su mayor facilidad para trabajarlo y menor deformación. En los últimos 

tiempos se han recurrido al uso de maderas más económicas pero de peores 

prestaciones, como el pino o el eucalipto. 

Por último cabe destacar el uso de materiales de origen vegetal como el centeno, la 

escoba e incluso la propia madera, en la cubrición de edificios. Este tipo de cubiertas 

parece haber sido la habitual durante muchos siglos y todavía hoy podemos observar 

algunos ejemplos sobretodo en refugios de ganaderos de montaña. 
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La piedra 

La piedra se usa en el momento que la sociedad empieza a ser estable. Las dificultades 

para trasportarlas hacen que se use la piedra local ya que son los propios lugareños los 

que obtendrán y trabajarán la piedra. El trabajo elaborado en la piedra se reduce a 

elementos de prestigio social, realizados por artesanos itinerantes. 

En Asturias siempre se mantuvo la polaridad este-oeste, que se refleja en la tradicional 

división entre una Asturias centro-oriental caliza o sedimentaria en el centro y otra 

occidental silícea (arenisca, pizarra y cuarcita).  

El Occidente aparece caracterizado por el uso de la pizarra en muros de mampostería y 

pavimentos. Colocadas en vertical, se usaba en antepechos, cerramientos de corredores 

o en cierres de fincas. Además, la impermeabilidad de la pizarra favorece su uso en la 

cubierta en forma de lajas. 

En el resto de Asturias se disponía de canteras areniscas o calizas, que ofrecen mayor 

resistencia al trabajo de estas. Los recursos económicos no permiten un trabajo de 

tallado especializado, solo se dispondrá de piezas irregulares, que dificultan la ejecución 

de muros. La mampostería suele ser de peor calidad que en el Occidente y existe 

tendencias a usar otros materiales, como la madera o el ladrillo cerámico sobretodo en 

las plantas altas. Las piezas labradas se reservan para elementos especiales como 

dinteles o esquinas. 

La cantera de caliza también aporta la cal que se utiliza en el revestimiento de edificios. 

La cerámica 

El ladrillo cerámico solo aparece en las edificaciones o reformas más recientes y a 

menudo convive con muros de piedra o elementos portantes como un simple relleno de 

entramado de madera. Siempre aparece revestido con revocos, por lo que no es un 

material con importancia expresiva. 

La cerámica es fundamental en la diferenciación entre la arquitectura asturiana centro-

oriental, que usaba la teja cerámica curva en cubierta, y la occidental, con influencia 

“gallega” y uso de pizarra en las cubiertas. 

Las características de la pizarra la hacen idónea para la obtención de losas planas, finas 

e impermeables que mediante el solape, permite la ejecución de cubiertas muy 
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duraderas. En ausencia de pizarra, en el centro-oriente se recurre a la teja cerámica, que 

se difunde desde los núcleos urbanos y villas a los edificios singulares de la nobleza rural 

y monasterios, convirtiéndose en señal de prestigio. 

La cerámica es un material artesanal introducido en la época romana, elaborado por 

obreros especializados. Este oficio se transmitía gremialmente, concentrándose en 

Llanes y Ribadesella la mayor parte de tejeros. Es frecuente la existencia de marcas de 

fabricación o insignias realizadas por los artesanos en las piezas cerámicas. 

2.2.6 Cultura  

La continua presencia del hórreo en la vida del campo asturiano, la coloca de lleno en el 

centro de su cultura. El descrito – espíritu del hórreo – impregna todo su mundo, desde 

sus aspectos más materiales hasta el nivel de la mentalidad colectiva. Es sin duda el 

símbolo de la riqueza agrícola, reduciéndose su tamaño hasta desaparecer en aquellas 

aldeas de montaña con menor capacidad productiva o dedicada fundamentalmente a la 

ganadería. 

Los hórreos son inicialmente un granero elevado destinado a proteger la cosecha de 

cereal, lo que ya les confiere un enorme valor dado el significado que éste tiene en la 

economía y la subsistencia de la familia. Sin embargo su protagonismo es potenciado por 

la gran variedad de actividades secundarias que se realizan en él o en su entorno. 

Además del grano, en la cámara se almacenan productos cárnicos de la matanza. En el 

exterior del contenedor, bajo el alero de la cubierta, se cuelgan las riestras de maíz para 

secarlas antes del almacenamiento del grano. En la talamera reposan a veces las 

colmenas de abejas. Bajo el hórreo se guarda la leña, el carro u otros aperejos de la 

labranza. 

Su condición de construcción anexa a la casa va a veces más allá de uso como 

despensa. Cuando el espacio de la vivienda no resulta suficiente puede servir como 

cuarto de dormitorio. Incluso sirvió a veces como paritorio, algo no tan extraño se tienen 

en cuenta las deficientes condiciones de salubridad e intimidad que ofrecían las casas 

tradicionales. Un caso paralelo seria en Finlandia, donde las saunas – también ubicadas 

en construcciones anexas de madera –, se utilizaban para dar a luz, ya que aportan un 

lugar íntimo y fresco, mucho más adecuado que el espacio oscuro de la casa. En este 

sentido son evidentes los valores simbólicos como fuente de vida de los que el hórreo es 

tanto portador como receptor. 
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Los aspectos colectivos de la cultura de la aldea también tienen su reflejo en las formas 

de propiedad de los hórreos. Su tradicional carácter de bien mueble permite ubicarlo en 

espacios públicos o de propiedad ajena, sin adquirir derechos sobre el suelo. Esto 

permitió las características agrupaciones en los caminos, mas frecuentes en aldeas de la 

montaña central. 

En el centro de Asturias también es habitual encontrarse con hórreos de propiedad 

compartida. En estos casos suelen ubicarse en un lugar público, aunque también los hay 

situados en la antoxana de uno de los propietarios, siendo la partición del hórreo 

resultado de una herencia. Los hórreos compartidos disponen de dos subidoras y dos 

puertas independientes. Suelen resultar muy llamativos ya que el estado de 

conservación, las reformas realizadas o los usos aparentes pueden ser muy diversos en 

cada una de las partes en que las partes en que se divide. El interior puede dividirse 

materialmente con un entablonado de madera, o permanecer unido, disponiendo cada 

propietario de una superficie para su uso independiente, sobre todo cuando las herencias 

provocan divisiones excesivas. En el caso de las paneras es más frecuente aún la 

existencia de varios propietarios. 

Dada la omnipresencia de los hórreos a lo largo de los cinco últimos siglos, es natural la 

acumulación de una rica cultura tradicional que abarca, tanto aspectos orales, como todo 

un repertorio de simbología, cuyas manifestaciones más llamativas son los elementos 

decorativos presentes a lo largo de su periodo de expansión por el territorio asturiano. 
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3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

En este apartado se explica, a modo de introducción, la ubicación del hórreo y del molino 

con los métodos correspondientes de construcción empleados. 

3.1 Autores del proyecto 

Los autores del proyecto para el Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua 

casa en el parque natural de los Picos de Europa son: 

Oscas Jareño Valmaña, autor de la parte correspondiente a la rehabilitación del Hórreo y 

el Molino Hidráulico descritos anteriormente, y la propuesta de urbanización de una 

barriada de Arangas donde también se ubican; una casa de vivir y unos establos, de los 

cuales se estudiará su rehabilitación y reforma por Neus Camps Domenech; y de otra 

casa de vivir Princiapl para rehabilitar y reformar por Judit López Ortiz. 

Esta parte es la correspondiente a la rehabilitación del hórreo, el molino y la urbanización 

de la zona. 

3.2 Emplazamiento 

Localización: 

Bº El Río Arangas 

33554 – Arangas (Cabrales) 

(Asturias)  

3.3 Objeto del proyecto 

El proyecto técnico a realizar, tiene como objetivo la resolución de todas aquellas 

lesiones que posee el Hórreo, el Molino hidráulico y la urbanización de la barriada de 

Arangas en el Concejo de Cabrales, descritas en los siguientes apartados de este 

documento e identificarlas en las fichas de diagnosis anexas al documento para 

rehabilitar: 

El Hórreo en cuestión, se trata de un bien mueble que se sustenta sobre cuatro pegollos, 

de forma cuadrangular, con cuatro paredes de madera que conforman un conjunto 

protegido mediante una cubierta a cuatro aguas, típica en Asturias. Primero realizaremos 

un informe detallado del estado actual con la aportación de fichas de diagnosis y 
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fotografías necesarias y el levantamiento de planos para poder proporcionar la máxima 

información a la hora de intervenir. 

El Molino hidráulico se basa en un pequeño complejo aislado cerca del hórreo 

anteriormente mencionado, se encuentra sin uso desde hace unos cuarenta años 

aproximadamente. Para poder llevar a cabo las funciones necesarias de la extracción de 

harina, es indispensable la reapertura de la zona de conexión del canal de alimentación 

para este, y reproducción exacta de las piezas que conforman el mecanismo interior. 

Se han buscado las posibles lesiones que sufren el Hórreo y el Molino y de las posibles 

soluciones adoptadas para rehabilitar el edificio, escogeremos la que sea más factible y 

práctica y que a su vez resulte viable económicamente para el propietario. 

Por lo que respecta a la urbanización, se han replanteado y adecuado los accesos a la 

barriada de Arangas, a la vez que se ha proyectado la urbanización de la zona, con lo 

que conllevará al estudio y adaptación del alumbrado viario, redes eléctricas, de agua 

sanitaria y saneamiento. Para la realización de estos trabajos ha sido necesario el 

replanteo topográfico de la zona donde se tendrá que actuar. 

Esta solución escogida viene descrita explícitamente en los apartados que iremos 

enumerando a lo largo del proyecto, tanto a nivel explicativo de ejecución, como la 

valoración económica, y el control de los diferentes tipos de materiales que emplearemos 

en el proceso constructivo del proyecto. 
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3.4 DESCRIPCIÓN ARQUITECTONICA 

3.4.1 Arquitectura del Molino. 

El inmueble a estudiar consta de planta cuadrada, de un canal de alimentación y otro de 

evacuación de aguas del río Arangas. Es la única construcción que se puede hallar en la 

propia parcela, ocupando un 2,44% de la superficie total. Según su referencia catastral 

fue construido el año 1940. 

Su estratégica ubicación es debida al aprovechamiento de la energía cinética de las 

corrientes de agua, para así poder acumular la energía potencial necesaria durante su 

cauce, cuando este fenómeno se cumpla, podremos poner en funcionamiento los 

mecanismos situados al interior de la planta sótano y planta molineada (planta baja), 

cuando se ejecute el desarrollo del circuito, el agua continuará por el canal de evacuación 

y será devuelta a su cauce natural. 

El inmueble se compone de dos plantas, donde en la primera tenemos una superficie de 

9,98m2, la cual se accede a través de una pequeña puerta situada en la fachada Sud. 

Se compone de cuatro fachadas, de las cuales la Norte, Oeste y Sur las podemos ver a 

media altura, es decir, las que forman la planta molineada. La fachada Oeste muestra la 

total longitud, de las dos plantas (mirar plano 4.2.3.1)  

En la Sur, como ya hemos comentado anteriormente, es donde esta el acceso a la planta 

molineda, donde el personal puede acceder al interior y así depositar el centeno en los 

mecanismos necesarios y para su posterior molturación. 

En la fachada Oeste se observa la entrada del canal al interior de la sala subterránea, en 

este punto en concreto es donde las aguas cambian de dirección cayendo en vertical, y 

adentrándose, a su vez, dentro del molino.  

La fachada Norte es completamente plana y no presenta ningún tipo de elemento 

singular. 

La fachada Este es por donde se produce la evacuación de las aguas, a través de una 

gran obertura arqueada de un metro de anchura, situada en la planta sótano. 

La cubierta está realizada a dos aguas y con una pendiente del 33%, evacuando por las 

caras Este y Oeste. 
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El canal de alimentación tiene una longitud de 28,7m. El inicio de su recorrido y captación 

está justamente debajo del cruce de carreteras que dan acceso a las dos barriadas de 

Arangas (ver plano 4.2.2.5), este punto se caracteriza por ser una cueva que conecta el 

cauce del río con el punto de entrega del canal. A partir de este punto se va siguiendo el 

trazado homogéneo que ofrece la topografía del terreno, y con la ayuda de terraplenados 

y excavaciones realizadas anteriormente, se consigue la conexión con el molino. Una vez 

terminada la circulación de las aguas por dentro de la planta sótano, estas se 

desplazarán a través del canal de evacuación, este consiste en la excavación del terreno 

natural, con un ancho de mayor a menor longitud, que adopta la forma de embudo, y con 

el desnivel correspondiente hasta la vuelta al cauce original de las aguas. 
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3.4.2 Arquitectura del Hórreo. 

Nos encontramos con un hórreo del año 1945, situado en la barridada de Arangas, dicha 

barrida adopta pendientes muy abruptas a lo largo de su recorrido, por este motivo, 

vemos una gran variedad en las longitudes de sus pegollos. Podemos observar 

claramente cuatro elementos de sustentación: pegollos, pilpayos, muelas y tazas, 

adaptándose a los distintos desniveles que nos ofrece el terreno, y así, poder adquirir la 

horizontalidad absoluta de sus trabes superiores. 

Los pegollos están formados con piedra caliza de 50 a 60cm de base por 25 o 30cm de 

altura, apoyados directamente sobre el terreno natural. En su prolongación ascendente, 

vemos cuatro pilpayos con formas troncopiramidales, realizados con madera de roble de 

la misma zona. 

Las muelas superiores son de piedra caliza, pero en nuestro caso son piezas 

aprovechadas del mismo molino que se encuentra a unos pocos metros de nuestro 

Hórreo, por este motivo podemos verificar que son piezas de forma circular, pero 

desgastadas en los laterales. 

Para afinar con la nivelación hay una serie de tazas (cuñas) de madera de roble y 

ubicadas encima de tres muelas. Estas empeñan la función de durmiente y sirvien de 

apoyo para las trabes, y adoptan la forma de taco cúbico. 

Siguiendo el mismo orden ascendiente descrito anteriormente, nos encontramos con los 

elementos que conforman la caja, esta de forma casi cuadrada, y su tamaño se 

considerara de dimensiones reducidas porque se ubica en zona de montaña, donde las 

cosechas daban un rendimiento inferior. Está compuesta por cuatro trabes de roble 

ensamblados a media madera que ciñen y arman el suelo de la cámara sobre los 

pegollos. Los liños se encuentran a un metro y veinte centímetros aproximadamente, 

colocados paralelamente a los trabes, los cuales sujetan la parte de la techumbre, atan 

las paredes (tolondras) y forman el marco superior de la cámara; sobresalen por los 

extremos unos veinte centímetros, formando unas cabecillas que quedan molduradas y 

que reciben el nombre de cabezas. 

La cara inferior de los liños, como las en las trabes en la superior, cuenta con una 

canaladura continua en la que se encajan los cantos superiores e inferiores de las 

tolondras y engüelgos, que para ello terminan en bisel. 
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Sobre el liño, y a modo de durmiente, descansa otra delgada viga, llamada sobreliño. 

Las pontas o sollas son cada una de las tablas que forman el piso del hórreo; van 

empotradas en una regadura en el interior de la trabe. 

Las paredes de la caja están formadas por tablones (tolondras) engarzadas 

verticalmente. Están formadas con madera de roble, sus caras menores o testas, encajan 

en la cara superior de la trabe y en la inferior del liño. Tienen de 7 a 10cm de grueso, y su 

altura es de un metro y veinte centímetros y su ancho está comprendido entre los 40 y 

50cm. 

La forma de enganche entre las tolondras es de forma directa, están provistas de unas 

espigas en su canto superior e inferior, que sobresalen unos 5cm y que encajan en las 

canaladuras que llevan las trabes, en su cara superior, y los liños en la inferior. En sus 

laterales, en el primer caso, lleva la espiga en un lado y, en la otra canaladura, para así 

engarzarse en la llamada forma machiembrada. 

Los engüelgos (esquinas) están realizados en una sola pieza maciza y enteriza, 

obtenidos de una sola tallada en ángulo recto. Estos se encajan en las trabes y liños 

como las tolondras. Una vez colocados, se inmovilizan mediante unas tablas clavadas 

oblicuamente, que unen a éstos y a las trabes. 

Viendo la fachada Sur, decimos que es la cara de acceso al interior del Hórreo, ya que 

nos encontramos con la subidora (escalera de acceso), la talamera (peldaño) y la puerta 

de entrada a la cámara. 

La subidora que da acceso a la caja del hórreo, en nuestro caso, es una pequeña 

escalera formada por rocas de piedra caliza, cuya particularidad está en que entre el 

último peldaño y la puerta de la cámara hay una separación de unos cuarenta 

centímetros para impedir que desde él salten ratones a su interior.  

El siguiente paso se realiza por la talamera, esta, es una tabla (tablón de una sola pieza) 

que no se encuentra sujeta y está colocada entre dos muelas ante la cara principal, que 

sirve tanto de último peldaño de acceso como de plataforma o repisa. 

La cubierta está realizada a cuatro aguas, debido  a la zona donde se encuentra, y con 

unos aleros salientes, de un metro desde la cara exterior de las tolondras. Tiene una 

pendiente del orden del 30% en sus cuatro caras. El acabado es de teja cerámica curva, 
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este encubrimiento no dispone de ningún sistema de sujeción más que de su propio peso 

y de la disposición  de diferentes piedras repartidas por la superficie inclinada y así evitar 

su vuelo. 

La estructura que forman estas vertientes está formada por cuatro vértices, empiezan en 

las esquinas de las cuatro caras, sobresaliendo un metro y terminan uniéndose en el 

punto más alto del hórreo, estas piezas reciben el nombre de aguilones. Para la 

formación de las pendientes, se apoyan los aguilones secundarios, los cuales se solapan 

encima de los aguilones uniéndose entre ellos con la ayuda de los cabrios y así formar un 

entramado homogéneo que queda cubierto por las tejas curvas, en la parte exterior. Para 

rigidizar este complejo son necesarias dos vigas cruzadas, a la altura de los liños, es 

decir, antes de la del punto de inicio de las pendientes, estas reciben el nombre de vigas 

del quesu. En el punto medio, cruce de las dos, se apoya el puntal, de forma cilíndrica 

que desempeña la función de apoyo para la parte más alta, donde descansan los cuatro 

aguilones. 
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4. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En este apartado se explica la diagnosis del Molino y del Hórreo y estudio del estado 

actual de la urbanización, las soluciones a tomar con tal de solucionar las lesiones 

existentes y mejorar las instalaciones a fin de dar un mayor confort para los lugareños 

afectados, adaptándola a su vez a las exigencias las normativas vigentes. 

4.1 Estudio del Estado actual 

4.1.1 Estado actual del Molino 

Cimentaciones 

Visualmente no se aprecian lesiones, ni ningún síntoma en la estructura de los muros, 

que lleve a la desconfianza de la solidez de los mismos. 

Estructura vertical 

Los muros de carga, formados por, paredes verticales, presentan un buen estado en 

global. Se observa una humedad por capilaridad en la pared Oeste (por la cara interior) 

situada en la planta Molineada. El resto de paredes interiores (Norte, Sur, Este y Oeste) 

presentan varias plantas trepadoras y presencia de musgo en las juntas de unión de las 

piedras. En la planta Sótano no se observa este tipo de fenómeno. 

Globalmente tenemos disgregación superficial en la cara de las piezas de unión y sus 

juntas, apareciendo así una pequeña disminución de la sección, que no es perjudicial 

para la resistencia de los muros. 

Causas: obedecen fundamentalmente a la falta de mantenimiento de la edificación y de 

sus alrededores, así cómo la orientación y la alta humedad de la zona. 

Propuesta de intervención: en este caso, se propone realizar un desbroce perimetral de 

los alrededores del edificio, analizando y valorando en cada momento el estado del 

paramento afectado, y si se necesita, se montarán andamios para realizar las 

operaciones necesarias para asegurar la estructura y la seguridad de las personas a la 

hora de intervenir. Posteriormente a la intervención se realizará lavado con arena y jabón 

posteriormente, con jabones neutros, de todas las superficies de la fachada. 
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Ilustración 23 Alzado interior Sur – Planta Molineada 

 
Ilustración 24 Alzado interior Oeste – Planta Molineada 
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Ilustración 25 Alzado interior Sur – Planta Sótano 

Estructura horizontal 

El forjado de planta para la Molineada se encuentra en muy mal estado, se observa un 

agujero de 200x150cm aproximadamente. Las vigas que lo conforman presentan 

humedades por pudrición en las cabezas principalmente y los puntos intermedios donde 

tenemos disminuciones de sección y flechas aparentes considerables. 

La perdida progresiva de la estructura de la planta cubierta y la falta de protección, han 

provocado el hundimiento y la acumulación de escombros a las diferentes plantas. Estas 

acumulaciones de material y la falta de protección a las inclemencias exteriores han 

sobrecargado la estructura del forjado inferior, provocando el mismo efecto, y llegando  a 

la planta sótano. 

Causas: falta de mantenimiento 

Calificación: Muy grave. Esta falta de mantenimiento y de abandono del edifico a 

provocado la perdida casi total de la estructura horizontal tanto del soporte de la cubierta 

como del forjado. 
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Ilustración 26 Agujero en forjado - Planta Molineada 

 

 

Ilustración 27 Pudriciones en las caras inferiores de las vigas en los puntos medios y extremos - 
Planta Sótano 

Por lo respecta el entarimado superior, todos los tablones presentan pudrición parda, la 

mayoría de ellos (un 85%) están rotos y sin las fijaciones pertenecientes, donde hay 

ortigas y musgos. 
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Propuesta de intervención: reponer el forjado de la planta molineada entero (vigas y 

entarimado). 

Fachadas 

En la fachada principal (Norte) nos encontramos con desprendimientos de la capa 

superficial, ya que no se observa ningún tipo de acabado ni en esta ni en las restantes. 

Hay un cambio de tonalidad que ocupa casi todo el paño de parte superior. La presencia 

de musgo en las juntas muestra su recorrido geomètrico. Con la vegetación a ras de 

suelo nos encontramos gran abundancia de ortigas, de 50cm de altura, que cubren la 

totalidad de su perímetro. 

La puerta de acceso está realizada con madera de castaño, la cual se encuentra a la 

intemperie con la presencia de manchas de humedad por su parte baja y perdida 

considerable de sección en su totalidad. Por este motivo no se puede cerrar el acceso. 

En el resto de fachadas se muestran los mismos síntomas y con la abundancia de 

plantas trepadoras por la superficie, las cuales florecen en las juntas de la mampostería. 

Causas: Falta de mantenimiento. 

            

            
Ilustración 28 Fachadas Noerte - Este - Sur - Oeste 
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Cubierta 

Se presentan zonas con humedades por filtración, ya que no se dispone de 

impermeabilización. Visualmente se puede considerar que queda de un 20 a 35% de la 

superficie total en pie. Las vigas que forman las dos pendientes presentan flechas 

aparentes considerables, de las cuales una está apuntalada por cara inferior por riesgo 

de derrumbe. Se observan pudriciones a lo largo de su longitud y de sus cabezas. 

La teja curva es el acabado que se observa y sólo queda alrededor de un 20 a un 35%, 

además la gran mayoría de piezas rotas con la presencia de vegetación en la superficie. 

            

            

 
Ilustración 29 Fachadas Sur - Norte - Sur - Oeste - Oeste 
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Equipamientos 

Los únicos restos encontrados dentro de la planta molineada son: una muela solera, el 

harinero, la cabria y el cenedor, en estado de putrefacción, es decir que apenas tocar las 

piezas de madera se desintegran al momento. La única pieza que se podría aprovechar 

es la piedra solera. Mientras que en la planta sótano sólo queda el eje del árbol, el cual 

no presenta ningún tipo de síntoma causado por humedad, ni por ataques de insectos, ni 

deformaciones por esfuerzos mecánicos.   

Canal (Caz Y Socaz) 

El canal de entrada para el agua (CAZ) presenta una gran variedad de vegetación en su 

parte superior y dificultando la visualización de su recorrido. Predominan las piedras y 

otros restos vegetativos. Las paredes y la base inferior están formadas por piezas 

cerámicas que presentan erosiones y perdidas del rejuntado entre las uniones. 

Una vez transcurrido el circuito hidráulico por interior de la planta sótano del molino, el 

canal vuelve a su cauce original (SOCAZ) del Río Arangas. Aquí la presencia de 

vegetación es de intensidad inferior y en cambio el límite superior de las caras laterales 

estan formadas con la misma piedra de montaña. Se observan varios desprendimientos, 

los cuales dificultan el pendiente natural del recorrido de las aguas. 

Causas: Falta de mantenimiento. 

Propuesta de intervención: Repicar y regularizar las paredes mediante medios manuales 

y limpieza de la vegetación. Rejuntado de las uniones entre las piezas mediante resinas 

de al elasticidad (Ver apartado de Documentación Técnica). 
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Ilustración 30 Entrada del CAZ y salida del SOCAZ 
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4.1.2 Materiales. 

A continuación se ha realizado un inventario de los materiales que componen la 

infraestructura actual. 

 Cimentaciones 

La cimentación se basa mediante rocas apoyadas directamente sobre el firme, formando 

una cimentación corrida, esto se debe a la época de construcción y a la topografía 

montañosa. Consiste en una zanja un poco más ancha que el propio muro, hasta 

encontrar el terreno firme, sobre el que se realza un zócalo con piedras lo más grandes y 

horizontales posible, y así crear una superficie plana a nivel del suelo. Dadas las 

pequeñas dimensiones del edificio, esta mínima cimentación, apenas es un 

ensanchamiento del muro, y es la suficiente para transmitir las cargas al suelo. Su 

función es proporcionar una base limpia y homogénea, donde comienza a levantarse la 

mampostería. 

Estructura vertical 

• Muro de  mampostería tradicional realizado con piedra caliza. 

• Mortero de cal y arena. 

Estructura horizontal 

• Vigas de madera (7 a 8cm de ancho y 30 o 35cm de alto) de roble. 

• Entarimado con tablones (10 a 15cm de ancho y 2 o 3cm de espesor) de roble. 

Fachadas 

• Pequeños paños de revoco con mortero de cal y arena (antiguas reparaciones). 

• Carpintería de madera para la formación de la puerta. 

Cubierta 

• Jácenas de apoyo (20cm de ancho y 20 a 25cm de alto) de roble talladas a mano. 

• Vigas de apoyo (7 o 8cm de ancho y 20 a 25cm de alto) de roble talladas a mano. 
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• Clavadores (5x5cm de sección colocados cada 50cm aproximadamente) de roble. 

• Tablazones para la formación de pendientes (15cm de ancho y 2 o 3cm de 

espesor) de roble. 

• Tejas de barro tradicional curva para formación de pendientes  cumbrera. 

Canal (Caz Y Socaz) 

• Piedra caliza rojiza tallada de cantería. 

• Mortero de cal y arena. 

Equipamientos 

• Muela solera de piedra caliza canteada. 

• Harinero de madera de castaño. 

• Cabria de hierro y puntos singulares de madera de castaño. 

• Cernedor de madera de castaño. 

• Árbol de madera de roble. 
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4.1.3 RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO 

RESUMEN 

En este apartado se ha representado la reconstrucción gráfica tridimensional de la 

maquinaria del MOLINO HARINERO DE ARANGAS, para que dicho trabajo pueda servir 

a la recuperación de la memoria histórica de este tipo de agroindustria tradicional y que 

en un futuro pueda servir para recuperar la maquinaria original. 

Se ha seleccionado este molino por varias razones entre las que destacan su buen 

estado de conservación, la particularidad de la maquinaria instalada donde se encuentran 

tres mecanismos accionados desde el mismo cárcavo, existiendo incluso una cabria para 

sacar las piedras y pasarlas a un banco de tallar donde se retocaban las mismas para 

mantener la fineza de la molienda. Se ha realizado un levantamiento de la planta del 

molino, medición de todos los elementos del mismo (cubo, rodezno, palas de hierro, 

piedras, tolvas, volante de alivio, harinal, medias lunas, cabrias, banco de tallar, etc.), 

posteriormente se han modelizado en tres dimensiones y por último se ha realizado un 

estudio del caudal necesario para la optimización de una jornada laboral y así realizar 

una molineada en condiciones. 

REQUIRIMIENTOS DEL CAUDAL Y DESNIVEL 

El accionamiento de este molino hidráulico está en función de dos parámetros 

fundamentales: el caudal disponible y el desnivel entre la entrada y la salida del canal. 

Estos dos parámetros actúan directamente sobre la fuerza que ejerce el agua sobre el 

rodezno. El desnivel es una variable fija, por tanto la regulación de la molienda se efectúa 

actuando sobre el caudal que interactúa en el rodezno. 

El desnivel lo conseguimos por medio del cubo del molino. Las dimensiones de éste de 

3,21m. el caudal del molino se regula desde la sala molienada, donde el molinero dispone 

de una vara que regula la llave de salida del agua. 

En este caso nos encontramos con un molino de agua de corriente, que aparece 

intercalado en el sistema de regadío, el cual se sitúa en el curso fluvial y bajo nacimiento 

del río Arangas. Para devolver el funcionamiento original, se tendrá que proponer una 

cierta acumulación de agua, debido al escaso e insuficiente caudal del río y así disponer 
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de la cantidad de líquido necesario y con la potencia suficiente para poner en marcha su 

funcionamiento.  

 

Ilustración 31 Croquis del circuito del agua 

METODOLOGÍA 

La metodología del trabajo ha consistido en hacer un levantamiento topográfico con 

estación total del edificio donde se encuentra el Molino, la acequia que abastece de agua 

del mismo y el cubo donde se almacena el agua., Posteriormente se ha realizado un 

levantamiento con cinta métrica del interior del edificio para la distribución de los 

volúmenes interiores, y Finalmente con la cinta de medir se han acotado todos los 

elementos de la maquinaria existente para poderlo presentar en formato Autcad. Por 

último se ha realizado un estudio del caudal necesario para la optimización de una 

jornada laboral y así realizar una molineada en condiciones. 
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Ilustración 32 Metodología del estudio 

 
Ilustración 33 Modelización 3D de la maquinaria para el sistema de molturación 
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Ilustración 34 Modelización 3D de la maquinaria – RODEZNO 
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Ilustración 35 Modelización 3D de la maquinaria – TOLVA 
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ELEMENTOS Y FUNCIONAMIENTO 

El primer elemento que nos encontramos y que es el elemento estructural más 

destacable es el cubo. Éste se encuentra construido con materiales sólidos y resistentes, 

debido a la presión ejercitada por el agua. Por este motivo su conservación es más 

estable. Realizada con piedra caliza rojiza y mortero con abundante cal. Excavado 

parcialmente en el terreno, con una profundidad de 3,21 metros y forma rectangular en 

planta.  

El cubo tiene la base inclinada y con cierta pendiente hacia la salida para que no se 

acumulen áridos que pueda transportar el agua. A su vez, a la entrada del cubo, en la 

acequia, tiene que haber un enrejillado que evite el paso de materiales que puedan 

atascar el saetín. Éste es el conducto por el que pasa el agua desde el cubo hasta el 

cárcavo. Tiene la misma pendiente que el cubo, y se va estrechando conforme avanza. 

Así consigue aumentar la presión del agua, reduciendo la sección de salida antes deque 

impacte con el rodezno. 

El caudal de agua que sale por el saetín se puede regular con una llave, que dispone de 

una vara que se acciona desde la sala de molienda, para así variar la velocidad de la 

piedra móvil. El rodezno se encuentra situado en el cárcavo y es el encargado de 

transformar la fuerza del agua en un movimiento giratorio, esto se transforma en fuerza 

mecánica. Es una rueda formada por una estructura de madera que deja un hueco 

central cuadrado en el que se inserta el eje de madera. El rodezno tiene unas cucharas 

alrededor de todo su perímetro que son las que se accionan directamente con la caída 

del agua, iniciando de esta forma el giro. 

El diseño de estos rodeznos de madera es de gran interés, pues al ser desmontables 

permiten que una cuchara rota pueda ser sustituida manteniendo el conjunto. Las 

cucharas se elaboraban utilizando un patrón que se conservaba siempre como modelo. 

Las dimensiones del rodezno están en relación directa con la altura del salto y con el 

diámetro de la muela a mover; el rodezno debe girar a un régimen que oscila entre 60 y 

100 revoluciones por minuto. 

El eje del rodezno tiene en su parte inferior un pivote, conocido por punto, en el que se 

apoya todo el sistema móvil. El punto gira sobre una pieza fija llamada rangua, con forma 

de dado, que se encuentra encajada sobre una traviesa de madera, denominada puente. 
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El puente se apoya en un durmiente y está sostenido en un extremo por una barra 

vertical de hierro, la barra de alivio que llega hasta la sala de molienda. Porque es allí se 

donde regula su elevación por medio de una tuerca con rosca que es el volante de alivio. 

Así se posibilita regular de forma más precisa la separación de las muelas y con ello el 

grado de molienda del grano. De este modo, y sin esfuerzo, se puede levantar la muela 

volandera para controlar la velocidad y la finura de la molienda, ya que al levantar el 

puente se levanta todo el conjunto, tan sólo con girar el volante del alivio que se 

encuentra en la sala de molienda. 

En la parte superior del eje del rodezno o maza, se encuentra una barra de hierro 

encajada en ésta, conocida por palahierro. Ésta se introduce en un orificio practicado en 

el centro de la larija, que es una pieza de hierro que atraviesa el ojo de la muela superior 

en el sentido de su diámetro y que sirve para sostenerla y transmitir el movimiento de 

rotación del eje del rodezno a la muela superior. 

Cada parada o empiedro se compone de dos muelas, la inferior que está fija y la superior 

móvil, denominadas solera y corredera respectivamente. Ambas son cilíndricas y sus 

dimensiones son de 115 cm. de diámetro; el grosor disminuye a medida que se van 

gastando, pero oscila entre los 45 ó 50 cm. cuando comienzan a ser utilizadas hasta los 

15 ó 25 cm., en que son sustituidas. La piedra móvil suele tener grabados en la superficie 

de contacto, o cara inferior, unos surcos radiales, llamados regatas que deben ser 

marcados con frecuencia, conforme se vayan desgastando.  

Ambas muelas están ceñidas por dos cinturones de hierro llamados ceños, zuños o 

zunchos. En uno de los ceños se practican dos agujeros, opuestos diametralmente el uno 

del otro; estos agujeros de unos 5 cm. de diámetro traspasan las piedras, en ellos se 

introducen los husillos, burlones o pernos de hierro que se sujetan len as abrazaderas de 

la cabria para que cuando se de el caso de que el molinero tenga que picar o sustituir las 

piedras. 

La cabria es una estructura compuesta por dos vigas de madera. Una de ellas está 

anclada al suelo y al techo, permitiendo así el giro de la misma. La otra viga es de menor 

diámetro y se introduce en la primera, actuando como un brazo fijo formando escuadra. 

La función principal de la cabria es levantar, girar y desplazar la corredera, para situarla 

sobre el banco de tallar donde se realiza el picado de la piedra móvil. Para enganchar la 
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piedra móvil en la cabria y poder levantarla, se utilizan unas abrazaderas que se llaman 

medias-lunas. 

Las medias-lunas son unos perfiles de acero en forma arqueada que son los que 

enganchan la piedra a través de dos orificios donde se colocan los husillos. Éstos 

permiten la sujeción de la piedra a las medias-lunas. 

La tolva es el elemento donde se echa el grano para comenzar el proceso de molienda. 

Dispone de un orificio inferior por el que cae el grano a la canaleta, que es un mecanismo 

con el que se dosifica la cantidad de grano que queremos que caiga en el tragante. La 

regulación esto se hace manualmente variando la pendiente de la misma por medio de 

una cuerda que se sujeta a la tolva. A su vez la canaleta dispone de un tocador que hace 

vibrar para que no se atasque el grano. 

Para controlar la cantidad de grano que queda en la tolva, se dispone de una campanilla 

atada a una tablilla que está dentro de la tolva, de manera que cuando desciende el nivel 

de grano, la tablilla se suelta y la campanilla cae sobre la piedra, avisando al molinero. 

Una vez se muele el grano, la harina cae en el harinal. Éste es un cajón de madera que 

tiene un cedazo que permite cribar la harina, separando la más gruesa de la más fina. 

CALCULOS 

Partiendo de que la altura del cubo es 3,21 metros (Ilustración 36), podemos calcular la 

energía cinética que se obtiene en la salida del saetín, a partir de la ecuación de 

Bernouilli. 

Las pérdidas de carga que se producen en el cubo y en el codo se pueden despreciar, 

tomando sólo las del saetín. Con esto, según Garrido Aranda (1999), las pérdidas de 

carga que se producen en el saetín son de 1 mca. Por tanto, la velocidad a la salida del 

saetín es: 
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Ilustración 36 Energía potencial del agua 

   = 7,94m/s 

Q = S·V    0,008·7,94 = 0,06m3/s 

Tiempo molineada = 30min = 90seg. 

Volumen deposito 900·0,06 = 57m3 

h = 2m      x = 7,56m      y = 3,78m 

ALTERNATIVAS 

Este sistema que se acaba de describir en el apartado anterior no es el único que se 

podría ejecutar. A continuación se muestran una serie de alternativas que podrían ser 

viables en su día y ser objeto de estudio. Nos hemos decantado por la propuesta del 

dimensionamiento de un depósito cerrado de hormigón armado, situado en la cota más 

alta del canal (CAZ) e inicio de este, ya que se ha obtenido la información, por parte de la 

propiedad de la existencia de unas subvenciones, promovidas por el Principado de 

Asturias. Aquí es donde para su obtención es imprescindible realizar las obras de 

rehabilitación con el objetivo de  conseguir la funcionalidad original de todos los 

componentes originales que forma dicho complejo (Caz, Socaz y Molino)  

En el caso de no conseguir la ayuda económica, cabe la posibilidad de poder estudiar las 

alternativas que se rescriben a continuación: 

• Construcción de una deposito pluvial de las mismas dimensiones que el que se ha 

calculado originalmente, pero sin necesidad de captar agua del río Arangas 

mediante bombas. 
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• Diseño de una presa en el punto donde la cota sea la conveniente y así obtener la 

de energía potencial necesaria, calculada anteriormente. Esta solución seria 

prácticamente imposible, debido a que nos encontramos en el Parque Natural de 

los Picos de Europa. 

• Instalación de una estación de bombeo transfiera el agua directamente al saetín, 

sin necesidad de construir ningún depósito de cabecera. En este caso se anularía 

el todo el CAZ del complejo. 
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4.1.4 Estado actual del Hórreo 

Elementos de sustentación 

Pilpayus 

Los cuatro pilpayus, presentan pequeñas estratificaciones en sus caras tronco-

piramidales, manchas de humedad y algunos recubrimientos de musgos. Estos 

fenómenos son debidos al contacto directo con el terreno, y no sobre la capa de 

hormigón que cubre, prácticamente, toda la urbanización. 

Pegollos  

Los cuatro pegollos presentan decoloraciones acentuadas debidas a los rayos 

ultravioleta, los cuales inciden directamente en la superficie. También se observan grietas 

en sentido vertical y varios ataques de termitas en las zonas inferiores de los mismos. En 

general este tipo de patologías, no muestran problemas estructurales, pero si se tendrá 

que intervenir en ellas. 

Muelas  

Las cuatro muelas presentan imperfeccciones en sus bordes, pequeñas estratificaciones, 

recubrimientos vegetativos como musgos en las caras inferiores y en ambas superficies 

se producen disgregaciones. En conclusión, las piezas se encuentran en muy mal estado, 

debido a que son muelas aprovechadas hace más de sesenta años y que se empleaban 

para los mecanismos de molturación del propio Molino Hidráulico. Por este motivo, se 

encuentran en un estado de deterioro total y a su vez se encargan del reparto de las 

cargas del contenedor y de la cubierta.  

Tazas  

Las tazas presentan un buen aspecto debido a la gran presión que soportan desde el 

primer día, cabe remarcar que la taza de fachadas Este y Norte se encuentra seccionada 

por la mitad, ya que es la que tiene menos grosor y soporta la misma presión que las 

demás. 
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Elementos del contenedor 

Tramoya  

Esta pieza se encuentra situada en la cara Sur y está apoyada directamente sobre dos 

muelas, presenta una gran perdida de sección, varias fendas en la superficie de apoyo y 

una elevada cantidad de pudrición parda por su cara inferior. Como no esta fijada por 

ningún punto y con la forma irregular de sus extremos, la pieza se balancea en el 

momento que entra en uso, es decir, cuando se pone un pie encima para acceder al 

interior del contenedor. 

Trabes y liños 

Las trabes y liños no presentan ataques de insectos, ya que se encuentran protegidos por 

las muelas y las tolondras respectivamente, sin embargo, hay varias manchas de 

humedad por exceso de filtraciones procedentes de la cubierta, se aprecian varias fisuras 

en horizontal por la cara exterior y por lo que respecta a los extremos presentan un 

estado levemente  erosionado. Estas piezas se encuentran apoyadas directamente sobre 

las muelas o las tazas y encajadas, todas ellas, a media madera, formando un entramado 

cuadrangular que a su vez está fijado entre las tolondras y esquinales. Todo este 

conjunto no presenta problemas estructurales. 

Colondras 

Las colondras presentan varias manchas de humedad causadas directamente por la 

lluvia de la zona. También se observa una discontinuidad en el color de la madera. La 

presencia de agua es debida a la posición vertical del elemento el cual se encuentra a la 

merced de los puntos de apoyo de la cubierta y, aquí es donde hay más sensibilidad a la 

captación de agua, ya que se encuentran muy cerca entre ellos. Globalmente solo se 

consideran estas dos patologías y no corresponde a la iniciación de problemas de 

estabilidad en el conjunto. 

Viguetas carceleras  

En las viguetas carceleras no hay fisuraciones visibles, pero si muchos recubrimientos 

vegetativos como musgos, en las caras inferiores y algunas zonas de pudrición parada 

(reflejado en los planos), pero no es síntoma de problema estructural, ya que no se 

presentan flechas aparentes.  
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Nota: los musgos y las pudriciones han sido provocados por la humedad que hay en el 

entarimado superior de las pontas. 

Pontas 

Aquí se presenta un gran desgaste superficial porque es la zona de transito y 

almacenamiento de la paja, también se interpretan varios abombamientos debidos a las 

filtraciones de la cubierta y abundancia de agujeros (de 10x10cm aproximadamente), de 

los cuales se desconocen las causas de sus orígenes. No es un elemento estructural, 

pero si se considera un problema en la estabilidad de la superficie. 

Gatos 

Estos elementos se sitúan en las partes altas de las esquinas y están sujetos entre 

tolondras. No se observa patología alguna. 

Elementos de la cubierta 

Cumbrera o moño 

Este elemento constructivo carece de existencia, en su lugar, se observan una serie de 

tejas y piedras, amontonadas y desordenadas, este fenómeno se debe a los vientos y las 

lluvias abundantes. 

Tejas 

En las tejas hay un desgaste superficial considerable, ya que falta de un 15 a un 20%, 

abunda el desorden entre ellas, es decir, las posiciones habituales de canal y cobija y los 

solapes normalizados no son los correctos. Este fenómeno, en parte, se debe a la falta 

de fijación entre ellas; encontramos algunas piedras colocadas a lo largo de la superficie, 

pero que no realizan la función de sujeción con su propio peso.   

Sobreliños, aguilones y cabrios. 

Estos tres tipos de piezas están podridos en su interior, ya que están en contacto directo 

con las tejas, son los elementos que configuran las partes más altas y los que están 

expuestos casi directamente a la intemperie por la falta de impermeabilización.  
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En los cabrios hay de un 20 a 25% de piezas rotas y agujereadas en la parte de los 

aleros. Estas patologías ponen en peligro la estabilidad del caparazón que envuelve esta 

cubierta a cuatro aguas. 

Vigas del quesu y el puntal central 

Estas piezas, son las que absorben todos los esfuerzos, repartidos entre las cuatro 

esquinas y están formadas con madera de roble, no presentan síntomas de patologías 

estructurales, ya que se observan algunas manchas de humedad a lo largo de la 

superficie. Las vigas del quesu son de sección irregular, pero tampoco es motivo de 

problemas estructurales; este fenómeno es un caso común entre los hórreos de la zona. 

Por lo demás, se apoyan correctamente en las colondras con los encajes pertenecientes 

y no ocasionan lesiones estructurales. El puntal apoyado en el centro de las dos vigas 

tampoco presenta lesiones estructurales ni formas irregulares, sino que su sección es 

constante a lo largo de su recorrido.  
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4.1.5 Estado actual de la Barriada de Arangas. 

El Ayuntamiento de Cabrales, en los últimos años, está procediendo a la adaptación de 

todas las instalaciones de abastecimiento de sus barriadas a las nuevas normativas 

exigidas. Dentro de estas poblaciones se encuentra la barriada de Arangas, donde en su 

día se procedió a la renovación de las instalaciones para el agua potable, que alimenta a 

todo el sector actualmente consolidado. Ahora, como necesidad prioritaria, queda 

pendiente el alumbrado público y la electrificación actual. Una vez terminadas estas, se 

procederá a la pavimentación del camino de acceso, donde se dará un acabado de 

adoquín y aglomerado asfáltico a toda la barriada. 

Accesos 

El acceso se inicia a dos cientos metros de núcleo urbano de Arangas, desviandose de la 

carretera principal. Este se encuentra ya rehabilitado con un pavimento de hormigón en 

masa, donde se plasman las pendientes necesarias para la evacuación de las aguas 

pluviales. El acceso comienza justo en el desvío de la carretera principal, adopta un 

ancho de 2,5 metros de promedio, por donde solo pasa un solo vehículo en un sentido. 

Por otra parte, la zona donde se encuentran las viviendas está compuesta por dos calles 

principales. 

La ausencia de mobiliario urbano (bancos o papeleras) se muestra en toda la zona donde 

se ha proyectado.   

Instalaciones de saneamiento 

La red de saneamiento acutal discurre por el eje central del camino de acceso y de las 

propias calles de la barriada, descritas anteriormente. Su trazado es concordante con la 

ubicación de los pozos de regístro indicados en los planos de levantamiento topográfico 

adjuntos.  

Instalaciones evacuación de aguas pluviales 

El único sistema de evacuación de aguas se sitúa en la zona oeste de la barriada, donde 

se agrupan todas las precipitaciones procedentes de la lluvia, desembocando a través de 

una tubería que conecta con el último registro para el saneamiento de las viviendas. 

Dicha tubería se plasma en los planos de instalaciones para el saneamiento. 
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Instalaciones de electricidad 

El suministro eléctrico está basado mediante acometidas aéreas con alimentaciones 

monofásicas de 15A para las viviendas, y otra de trifásico de 15A para los establos de las 

vacas. Se indica un armario de conexión al iniciarse el acceso a la barrida. 

Instalaciones de alumbrado público 

Las luminarias actuales se muestran en los planos del levantamiento topográfico de la 

urbanización, con su ubicación correspondiente. El suministro eléctrico de estas, viene 

directamente desde los postes eléctricos de las viviendas. 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO HISTÓRICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL 
“PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 

Oscar Jareño Valmaña 

77 

4.2 Fichas de diagnosis 
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CARACTERÍSTICAS NOTAS:

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

LOCALIZACIÓN

IMÁGENES: Enero 2004

OTRAS LESIONES

TAMAÑO 

POSIBLE CAUSA DE 

LA LESIÓN:

La posible causa de la lesión que se

observa es la gran abundáncia de

vegetación que hay alrededor del trazado

del canal. Este fenómeno se ve influido

principalmente a la época en que se hizo

la visita (Abril-2009), en esta época del

año y las características de la zona eran

que llovia todos los días durante unas

6horas. 

El canal en su inicio, se ubica en el punto

donde se indica en el plano topográfico, es

una pequeña desviación del rio Arangas. El

inicio se ubica en una pequeñan cueva,

donde el acceso a sido prácticamente

imposibe. 

APUNTES

GRIETAS
ANCHO

NONO

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

CANAL DE ENTRADA DEL AGUA DEL MOLINO

 PIEDRA CALIZA ROJIZA El canal en general, no presenta lesiones ya que

está realizado mediante piedra caliza rojiza y

mortero de cal, dicho mortero es el que se

encuntra más digregado, esto podría ocasionar

diferentes fugas de agua por las esquinas. Según los

datos topográficos aportados las pendientes són

óptimas para un recorrido eficaz de las corrientes,

es decir, que no hemos tenido nigún tipo de

asentamiento a lo largo de su recorrido.                                             

INICIO VIGA

INICIO

MOLINO

e
B e

E
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CARACTERÍSTICAS NOTAS:

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUNDIDAD cm

LOCALIZACIÓN

IMÁGENES: Abril 2009

GRIETAS
ANCHO

NONO

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

CANAL DE SALIDA DEL AGUA DEL MOLINO

 PIEDRA CALIZA ROJIZA El canal fue contstruido directamente sobre el

terreno, es decir, se excavó una zanja alternativa

para la evacuación de las aguas sobrantes después

del funcionamiento del molino, fue realizado a cielo

abierto directamente sobre la roca (desde el punto

más alto) que en este caso es la cota inferior del

MOLINO, hasta llegar a la cota mínima, donde está

el encuentro con el Río Arangas.                                             

OTRAS LESIONES

TAMAÑO 

POSIBLE CAUSA DE 

LA LESIÓN:

La posible causa de la lesión que se

observa es la gran abundáncia de

vegetación que hay alrededor del trazado

del canal. Este fenómeno se ve influído

principalmente en la época en que se hizo

la visita (Abril-2009), en esta estación del

año, las características de la zona eran que

llovia durante todos los días unas 6 horas. 

El canal en su inicio, se ubica en el punto

donde se indica en el plano topográfico, es

decir, a partir de la salida del Molino, y

desemboca en el punto donde pone FINAL 

del Río Arangas.

APUNTES

INICIO VIGA

MOLINO

FINAL

RIO ARANGAS
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

FILTRACIÓN FILTRACIÓN FILTRACIÓN 

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

S/N S/N S/N

LESIONES Inicio viga Cent viga ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICIÓN SI SI

BLANCO BLANCO

PARDO PARDO

SI SI

TERMITAS TERMITAS 

CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: 

HUMEDAD

GRIETAS

ROBLE

560

FINAL VIGA

Este elemento de apoyo para las tejas, esta

considerablemente degradado, igual que el

resto de la cubierta, aproximadamente queda

un 10% de la totalidad orginal. La mayoría de

estas piezas estan rotas en ambos extremos.

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

PLANTA CUBIERTA CLAVADORES (FORMACIÓN DE PENDIENTES)

DIMENSIONES

5 MATERIAL ÁRBOL

5

INICIO VIGA CENTRO VIGA

FISURAS

MÚLTIPLES

ATAQUES DE 

INSECTOS

NUDOS S S

PUNZÓN

GEMAS

MÚLTIPLES

TERMITAS 

S

N NN

CARCOMA

PARDO

Final viga

NO

SI

BLANCO

SI

Jácenas 1 y 2

Clavadores Actuales

Clavadores Actuales
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CARACTERÍSTICAS NOTAS:

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUNDIDAD cm

LOCALIZACIÓN

IMÁGENES:

Abril

NO

NO

ANCHO

1

NO

APUNTES

Mamposteria

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

FACHADA ESTE

No hay abombamiento.

MAPOSTERIA DE PIEDRA CALIZA

NO

NO

ABOMBAMIENTOS

TAMAÑO 

La presencia de musgo en las juntas

muestra la geometría del recorrido de las

juntas en la pared. Con la vegetación a ras

de suelo encontramos gran abundancia de

ortigas, que cubren la totalidad del

perímetro y las cuales ascienden a 150cm

de altura. También hay plantas trepadoras a

lo largo del pequeño terraplén que forma el

canal de salida del molino.                                             

POSIBLE CAUSA DE 

LA LESIÓN:

Las manchas de humedad producen el

desprendimiento en el revoco de la

pared, indicado en el croquis adjunto.

Debido al exceso de filitraciones en la

cubierta, provoca que el agua entre

por dentro de los muros de la

mampostería y así acentuando la

disgregación del material. Donde se

observa una mancha por la falta del

material, es debido a una zona donde

la cubierta es prácticamente

inexistente.

GRIETAS
NO

2

Fachada Este

2009 2004Enero

INICIO VIGA
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CARACTERÍSTICAS NOTAS:

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUNDIDAD cm

LOCALIZACIÓN

IMÁGENES:

Abril Enero

Mamposteria

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

FACHADA NORTE

NO

1

ANCHO

APUNTES

No hay abombamiento.

MAPOSTERIA DE PIEDRA CALIZA

NO

2

Fachada Norte

20042009

ABOMBAMIENTOS

TAMAÑO 

La presencia de musgo en las juntas muestra la

geometría del recorrido de las juntas en la

pared. Con la vegetación a ras de suelo

encontramos gran abundancia de ortigas, que

cubren la totalidad del perímetro y las cuales

ascienden a 50cm de altura. También hay

plantas trepadoras a lo largo del pequeño

terraplén que forma el canal de entrada del

molino. Como se inidca en el croquis, la zona de

la parte superior de la cubierta, encontramos

cierto contenido de vegetación y la vez la

creación de manchas de humedad por la parte

inferior ( color azul ).                                              

POSIBLE CAUSA DE 

LA LESIÓN:

Las manchas de humedad producen el

desprendimiento en el revoco de la

pared, indicado en el croquis adjunto.

Debido al exceso de filitraciones en la

cubierta, provoca que el agua entre

por dentro de los muros de la

mampostería y así acentuando la

disgregación del material. Donde se

observa una mancha por la falta del

material, es debido a una zona donde

la cubierta es prácticamente

inexistente.

GRIETAS

INICIO VIGA
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CARACTERÍSTICAS NOTAS:

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUNDIDAD cm

LOCALIZACIÓN

IMÁGENES:

Abril

Enero

Fachada Oeste

2004

ABOMBAMIENTOS

TAMAÑO 

2009

POSIBLE CAUSA DE 

LA LESIÓN:

Las manchas de humedad producen el

desprendimiento en el revoco de la

pared, indicado en la parte superior

izquierda del croquis.
El exceso de filitraciones en la

cubierta, provoca que el agua entre

por dentro de los muros de la

mampostería y así acentuando la

disgregación del material. Donde se

observa una mancha por la falta del

revoco de mortero de cal, es debido a

una zona donde la cubierta es

prácticamente inexistente.

APUNTES

GRIETAS
ANCHO NO

2

NO

1

Mamposteria

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

FACHADA OESTE

No hay abombamiento.

MAPOSTERIA DE PIEDRA CALIZA

NO

NO

NO

NO

La presencia de musgo en las juntas muestra

la geometría del recorrido de las juntas en la

pared. Con la vegetación a ras de suelo

encontramos gran abundancia de ortigas, que

cubren la totalidad del perímetro y las cuales

ascienden a 50cm de altura. También hay

plantas trepadoras a lo largo del pequeño

terraplén que forma el canal de entrada del

molino.                                             

INICIO VIGA
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CARACTERÍSTICAS NOTAS:

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUNDIDAD cm

LOCALIZACIÓN

IMÁGENES:

La presencia de musgo en las juntas muestra la

geometría del recorrido de las juntas en la pared.

Con la vegetación a ras de suelo encontramos gran

abundancia de ortigas, que cubren la totalidad del

perímetro y las cuales ascienden a 50cm de altura.

La puerta de acceso está realizada con madera de

roble, la cual está expuesta directamente al extrio,

por lo que se observan dos manchas de humedad en

su parte inferior y una perdida considerable de la

sección. Por este motivo carece de funcionalidad y

no encaja correctamente en su marco original.

NO

2

NO

NO

NO

POSIBLE CAUSA DE 

LA LESIÓN:

Las manchas de humedad producen

el desprendimiento en el revoco de

la pared, indicado en el croquis

adjunto.
Debido al exceso de filitraciones en

la cubierta, provoca que el agua

entre por dentro de los muros de la

mampostería y así acentuando la

disgregación del material. Donde se

observa una mancha por la falta del

material, es debido a una zona

donde la cubierta es prácticamente

inexistente.

GRIETAS
ANCHO

TAMAÑO 

APUNTES

Fachada Sud

DEFICINCIÓN ELEMENTO

FACHADA SUD

MAPOSTERIA DE PIEDRA CALIZA

ABOMBAMIENTOS

1

NO

No hay abombamiento.

NO

INICIO VIGA
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

S/N S/N S/N

LESIONES Inicio viga Cent viga ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICIÓN SI SI

BLANCO BLANCO

PARDO PARDO

SI SI

TERMITAS TERMITAS 

CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

NUDOS S S S

TERMITAS 

PUNZÓN S SS

75mm 75mm 75mm

CARCOMA

PARDO

Final viga

NO

SI

BLANCO

SI

60mm

6mm

35mm 55mm

3mm

60mm

40mm

GEMAS

2 1 0

7mm

20mm 20mm 20mm

7mm 7mm

3

FILTRACIÓN FILTRACIÓN FILTRACIÓN 

20

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA

565

HUMEDAD

GRIETAS

5 2

4mm

55mm

Hay un exceso de flecha en las jácenas, y se 

considera que existe la posibilidad de derrumbe 

inminente de toda la cubierta.

Debido al exceso de las deformaciones, se puso 

un puntal en el centro aproximado de la viga. 

Pero la cubierta ha sufrido muchos cambios 

climatológicos; y las secciones, se ven afectadas 

en gran parte. En toda su longitud se presenta 

una gran proliferación de musgo. 

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

PLANTA CUBIERTA JACENA 1 y 2 (FORMACIÓN DE LA CUMBRERA Y FALDÓN)

DIMENSIONES

20 MATERIAL ÁRBOL

ATAQUES DE 

INSECTOS

ROBLE

33%

33% 33%

JACENA 2

JACENA 1
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

S/N S/N S/N

LESIONES Inicio viga Cent viga ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICIÓN SI SI

BLANCO BLANCO

PARDO PARDO

SI SI

TERMITAS TERMITAS 

CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

HUMEDAD

GRIETAS

5 2

4mm

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

PLANTA CUBIERTA JACENA 2 (FORMACIÓN DEL FALDÓN)

DIMENSIONES

20 MATERIAL ÁRBOL

20 ROBLE

565

INICIO VIGA CENTRO VIGA

Hay un exceso de flecha en las jácenas, y se 

considera que existe la posibilidad de derrumbe 

inminente de toda la cubierta.

Debido al exceso de las deformaciones, se puso 

un puntal en el centro aproximado de la viga. 

Pero la cubierta ha sufrido muchos cambios 

climatológicos; y las secciones, se ven afectadas 

en gran parte. En toda su longitud se presenta 

una gran proliferación de musgo. 

FINAL VIGA

3

6mm

35mm 55mm 40mm

FILTRACIÓN FILTRACIÓN 

3mm

FILTRACIÓN 

S

7mm 7mm

75mm 75mm 75mm

0

7mm

20mm

60mm

20mm 20mm

60mm 55mm

S

GEMAS

2 1

S

SI

BLANCO

SI

TERMITAS 

CARCOMA

PARDO

NUDOS S S S

ATAQUES DE 

INSECTOS

PUNZÓN

Final viga

NO

33%

33% 33%

JACENA 1
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

FILTRACIÓN FILTRACIÓN FILTRACIÓN 

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

S/N S/N S/N

LESIONES Inicio viga Cent viga ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICION SI SI

BLANCO BLANCO

PARDO PARDO

SI SI

TERMITAS TERMITAS 

CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: 

N

CARCOMA

PARDO

Final viga

NO

SI

BLANCO

SIATAQUES DE 

INSECTOS

NUDOS S S

PUNZON N N

GEMAS

MÚLTIPLES

FINAL VIGA

MÚLTIPLES

INICIO VIGA CENTRO VIGA

HUMEDAD

GRIETAS

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

PLANTA CUBIERTA RASTRELES (FORMACIÓN DE PENDIENTES)

DIMENSIONES

5 MATERIAL ÁRBOL

5 ROBLE

VARIOS

FISURAS

Este elemento de apoyo para las tejas, esta

considerablemente degradado, igual que el resto de la

cubierta, aproximadamente queda un 10% de la totalidad

orginal. La mayoría de estas piezas estan rotas en ambos

extremos. Sólo podemos encontrarlas donde tenegamos

presencia de clavadores, ya que se apoyan en ellos. 

TERMITAS 

S
Jácenas 1 y 2

Rastreles

Rastreles
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

NO NO NO

LESIONES ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓ NO NO

PUDRICION SI SI

BLANCA BLANCA

PARDO PARDO

NO NO

SI SI

TERMITAS TERMITAS

PUNZON

CENTRO

ATAQUES DE 

INSECTOS

NO

INICIO CENTRO

INICIO CENTRO

NO

NO

NUDOS SI

GEMAS

NO

HUMEDAD

GRIETAS

NO

FIN

NO

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

VIGAS CARCELERAS DEL FORJADO   

DIMENSIONES 

LIÑOS Y TRABES

8 MATERIAL ÁRBOL

8 ROBLE

490

SI

NO

SI

SI

BLANCA

SI

Se pueden apreciar varios recubrimientos de musgo

por las caras inferiores de las vigas carcerleras y de

las trabes, debido a la falta de mantenimiento del

conjunto. También se obserban pequeñas manchas

de humedad por causa de los agujeros que se

presentan en el entablonado superior (pontas).

TERMITAS

PARDO

NO
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LESIONES POR HUMEDAD

POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CAPILARIDAD

ANCHO cm

ALTO cm

CAUSAS DE LA HUMEDAD LOCALIZACIÓN: FACHADA ESTE

IMÁGENES: 

Enero

2004

Abril

2009

Humedades

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

COLONDRAS DE LA FACHADA ESTE

TIPO DE 

HUMEDAD

El posible origen de esta humedad por filtración viene directamente

de la cubierta, la cual carece de cualquier tipo de

impermeabilización, ya que sus piezas están completamente

desgastadas por causas climatológicas y carecen de una una

colocación óptima de las tejas.

La mancha de humedad que se observa queda estampada

en la colondra que forma esquina con la fachada sud de

igual forma, se detectan otras dos diferenciadas. Las

humedades se extienden desde el incio de la pieza ( del

liño ) hasta el final ( la trabe ), por las dos partes por donde

está fijada.

SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

TAMAÑO AROX. DE LA 

MANCHA
VARIAS

VARIAS

INICIO VIGA

FINAL VIGA
INICIO 

VIGA
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LESIONES POR HUMEDAD

POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CAPILARIDAD

ANCHO cm

ALTO cm

CAUSAS DE LA HUMEDAD LOCALIZACIÓN: FACHADA NORTE

IMÁGENES: 

Enero

2004

Abril

2009

El posible origen de esta humedad por filtración viene directamente

de la cubeirta, la cual carece de cualquier tipo de

impermeabilización, ya que sus piezas están completamente

desgastadas por causas climatológicas y carecen de una una

colocación óptima de las tejas.

La mancha de humedad que se observa queda estampada

en la colondra que forma esquina con la fachada Este. La

humedade se extiende desde el incio de la pieza ( del liño )

hasta el final ( la trabe ), por las dos partes por donde va

fijada.

SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

TAMAÑO AROX. DE LA 

MANCHA
115

120

Humedades

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

COLONDRAS DE LA FACHADA NORTE

TIPO DE 

HUMEDAD

INICIO VIGA

FINAL VIGA
INICIO 

VIGA
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LESIONES POR HUMEDAD

POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm

ALTO cm

CAUSAS DE LA HUMEDAD LOCALIZACIÓN: FACHADA OESTE

IMÁGENES: 

Enero

2004

Abril 2009

El posible origen de esta humedad por filtración viene directamente

de la cubierta, la cual carece de cualquier tipo de

impermeabilización, ya que sus piezas están completamente

desgastadas por causas climatológicas y carecen de una una

colocación óptima de las tejas.

La mancha de humedad que se observa queda estampada

en la colondra que forma esquina con la fachada sud. La

humedad se extiende desde el incio de la pieza ( del liño )

hasta el final ( la trabe ), por las dos partes por donde va

fijada.

SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

TAMAÑO AROX. DE LA 

MANCHA
35

120

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

COLONDRAS DE LA FACHADA OESTE

TIPO DE 

HUMEDAD

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 

VIGA
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LESIONES POR HUMEDAD

POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR LLUVIA

ANCHO cm

ALTO cm

CAUSAS DE LA HUMEDAD LOCALIZACIÓN: FACHADA SUR

IMÁGENES: 

Enero

2004

Abril 2009

El posible origen de esta humedad parece que sea porque la parte

superior de las colondras se vean resaguardadas por la cubierta, ya

que en esta zona de la fachada Norte se encuentran en mejores

condiciones.

La mancha de humedad que se observa queda estampada

en la colondra de manera que cubre más de la mitad de

las colondras que conforman toda la fachada. Se detecta

una diferencia de tonalidad respecto a la parte superior,

debido a los rayos del sol, ya que provoca una fuerte

fotodegradación gloval.

SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

TAMAÑO AROX. DE LA 

MANCHA
70

490

Humedades

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

COLONDRAS DE LA FACHADA SUR

TIPO DE 

HUMEDAD

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 

VIGA
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

SI SI SI

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

NO NO NO

LESIONES ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN NO NO

PUDRICIÓN NO NO

BLANCA BLANCA

PARDO PARDO

NO NO

NO NO

TERMITAS TERMITAS

PUNZÓN

CENTRO

TERMITAS

PARDO

ATAQUES DE 

INSECTOS

NO

NO

NO

NO

NO

BLANCA

La colocación de las tejas se ve alterada debido a las

incidencias del tiempo. El sistema de sujeción de los

mismos se basava en el propio peso y la colocación

de piedras a lo largo de su superfície, sin ningún tipo

de mortero de agarre.    

Falta un 15% aproximadamente, abunda la presencia

de vegetación y pequeños agujeros por donde se

filtra el agua de lluvia.

INICIO CENTRO

INICIO CENTRO

NO

NO

FIN

NUDOS NO

GEMAS

NO

HUMEDAD

GRIETAS

NO

NO

700 TEJA CERÁMICA TRADICIONAL CURVA

700

NO

NO

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

TEJAS DE LA CUBIERTA

DIMENSIONES 

LIÑOS Y TRABES

3 MATERIAL ACABADO
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº

ANCH ANCH

LONG LONG

PROF PROF

Nº Nº

ANCH ANCH

LONG LONG

PROF PROF

S/N S/N Fachada Este 

NO NO

LESIONES ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICIÓN SI SI

PARDO PARDO

NO NO

Enero 2004 Abril 2009

ATAQUES DE 

INSECTOS

LIÑO TRABE

PUNZÓN

LIÑO-NORTE TRABE-NORTE

SI

NO

NUDOS NO

GEMAS

NO

HUMEDAD

GRIETAS

NO

Madera

DEFINCIÓN DEL ELEMENTO

LIÑOS, TRABES  PARA LA FACHADA ESTE 

DIMENSIONES 

LIÑOS Y TRABES

27 MATERIAL ÁRBOL

18 ROBLE

553

El liño en su parte superior derecha (mirando en el

croquis) tiene una humedad por filtración debida a la

falta de mantenimiento de la cubierta.

65cm

4cm

SI

43cm
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº

ANCH ANCH

LONG LONG

PROF PROF

Nº Nº

ANCH ANCH

LONG LONG

PROF PROF

S/N S/N Fachada Norte

NO NO

LESIONES ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICIÓN SI SI

PARDO PARDO

NO NO

IMÁGENES: 

Enero 2004

Abril 2009

ATAQUES DE 

INSECTOS

LIÑO TRABE

PUNZÓN

LIÑO-NORTE TRABE-NORTE

NO

NO

NUDOS NO

GEMAS

NO

HUMEDAD

GRIETAS

NO

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

LIÑOS, TRABES  PARA LA FACHADA NORTE

DIMENSIONES 

LIÑOS Y TRABES

27 MATERIAL ÁRBOL

20 ROBLE

599

El liño por su parte central esta afectado por hongos

de pudrición, debido a una mancha de humedad, es

posible que provenga diréctamente por filtraciones

de la cubierta. A simple vista no se considera un

problema de tipo estructural. La trabe presenta una

pátina sucia en su parte central.

SI
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº

ANCH ANCH

LONG LONG

PROF PROF

Nº Nº

ANCH ANCH

LONG LONG

PROF PROF

S/N S/N Fachada Oeste

NO NO

LESIONES ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICIÓN SI SI

PARDO PARDO

NO NO

IMÁGENES: 

Enero 2004 Abril 2009

LIÑO TRABE

NO NO

30mm

NUDOS SI SI

2a2,2m

553

ATAQUES DE 

INSECTOS

HUMEDAD

GRIETAS

4 NO

3mm

LIÑO-NORTE TRABE-NORTE

GEMAS

PUNZÓN

El liño en su parte superior izquierda (mirando en el

croquis) tiene una humedad por filtración debida a la

falta de mantenimiento de la cubierta, este aporte

de agua constante durante las lluvias, provoca una

segunda humedad justamente en la parte inferior (la

trabe).

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

LIÑOS, TRABES  PARA LA FACHADA OESTE 

DIMENSIONES 

LIÑOS Y TRABES

27 MATERIAL ÁRBOL

19 ROBLE
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N Fachada Sud

NO NO NO

LESIONES ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICION SI SI

PARDO PARDO

NO NO

IMÁGENES: NOTAS:

ATAQUES DE 

INSECTOS

El peldaño que se apoya entre las muelas que

quedan a la vista de la cara Norte: esta pieza se va

encajada en sus extremos en forma de ''L'', pero sin

nigún tipo de sujeción, ni mediante clavos de acero o

de madera, simplemente va encajada en sus

extremos. Tiene unas dimensiones de 420x26x9cm,

debido a su larga longitud y su pequeño grosor, la

madera sufre una flecha de unos 2cm

aproximadamente, también se observa que por su

parte inferior padece ataques por hongos y varios

recubrimientos biogénicos (musgos). Todos estos

símtomas pueden ser debidos al paso de los años y a

la diferencia de temperaturas a la que ha sido

expeuesta esta pieza, ya que no se encuentra

resguardada bajo la cubierta.

Los liños son las vigas que estan marcadas en color

verde en la parte superior, y las trabes son las que

igualmente están marcadas pero en la parte inferior.

Ambas tienen dimensiones prácticamente iguales y

no presentan nigún tipo de patología que pueda

pejudcar la estabilidad del conjunto.

TRABELIÑO

SI

SI

NUDOS SI SI NO

GEMAS

CARCOMA

PARDO

SI

PELDAÑO

PUNZÓN

NO NO NO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO

LIÑOS, TRABES y PELDAÑO DE ACCESO PARA LA FACHADA SUD 

DIMENSIONES 

LIÑOS Y TRABES

27 MATERIAL ÁRBOL

18 ROBLE

598

PELDAÑO

HUMEDAD

GRIETAS

LIÑO-NORTE TRABE-NORTE

NO NO NO
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CARACTERÍSTICAS NOTAS:

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

LOCALIZACIÓN

IMÁGENES:

Fachada Oeste

POSIBLE CAUSA DE 

LA LESIÓN:

APUNTES

Múltiples estratificaciones a lo largo

de la superfície y cantos irregulares de

las muelas.

Debido al edad de estas piezas y la

provinencia, las caras superiores se

encuentran debilitadas, ya que son

muelas originales del Molino

Hidráulico. Por este motivo, saltan las

capas exteriores provocando una falta

de sección en la glovalalidad de su

envolvente.

GRIETAS
VARIAS

2

VARIAS

VARIAS

ANCHO

1

VARIAS

Piedra del Hórreo

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

MUELAS

No hay abombamiento.

PIEDRA CALIZA

VARIAS

VARIAS

ABOMBAMIENTOS

TAMAÑO 

Al tener muchas cabidades a lo largo de la

superfície, nos encontramos con recubrimientos

biogénicos en las partes donde las estratificaciones

són más profundas. Por este motivo, podemos

observar algunas manchas verdes. Tamabién se

pueden interpretar ciertas pátinas de putrefacción

(manchas emblanquecidas).

INICIO VIGA
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN: Fachada Este

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

LESIONES Inicio viga Cent viga ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓ SI SI

PUDRICIÓN SI SI

PARDO PARDO

ATAQUES DE SI SI

INSECTOS TERMITAS TERMITAS 

IMÁGENES: NOTAS:

10

30 70

PARDO

Final viga

A primera vista se puede apreciar que el contenido 

de humedad en el interior de la madera, no es 

perjudicial para su resistencia a compresión. 

Podemos apreciar una pudrición parda en los dos 

pegollos y a lo largo de su superfície. Los ataques de 

termitas se ven afectados principalmente y 

únicamente en la parte baja del pegollo.

FIN PEGOLLO

1

13

14

1,5

8

153-120

HUMEDAD

GRIETAS

1 1

1,5 1,5

INC PEGOLLO CENTR PEGOLLO

30

10

Los ataques de las termitas llegan hasta las muelas, 

como punto máximo de altura. En la pieza superior, 

tanto si es una taza como una trabe no se ven 

afectadas por este fenómeno. Cómo se observa en 

las fotografías, la pudrición parda afecta a la 

totalidda, debido a los cambios bruscos de 

temperatura y la falta de mantenimiento de estos.

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

PEGOLLOS DE LA FACAHDA ESTE

DIMENSIONES

56-44 MATERIAL ÁRBOL

56-44 ROBLE

GEMAS

2 NO 1

3 3

4 4

SI

PUNZÓN

SI

PEGOLLO IZQUIERDO

SI

TERMITAS 

NUDOS
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN: Fachada Oeste

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

LESIONES Inicio viga Cent viga ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN SI SI

PUDRICIÓN SI SI

PARDO PARDO

ATAQUES DE SI SI

INSECTOS TERMITAS TERMITAS 

IMÁGENES: NOTAS:

PEGOLLO IZQUIERDO PEGOLLO DERECHO

SI

TERMITAS 

4

SI

12

PUNZÓN

SI

PARDO

Final viga

NUDOS

92-45

GEMAS

1 NO 1

3 3

6

HUMEDAD

GRIETAS

3(1) 3(1)

1 a 3 1 a 3

1414

92-45

Los ataques de las termitas llegan hasta las muelas, 

como punto máximo de altura. En la pieza superior, 

tanto si es una taza como una trabe no se ven 

afectadas por este fenómeno. Cómo se observa en 

las fotografías, la pudrición parda afecta a la 

totalidda, debido a los cambios bruscos de 

temperatura y la falta de mantenimiento de estos.

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

PEGOLLOS DE LA FACAHDA OESTE

DIMENSIONES

55-51 MATERIAL ÁRBOL

55-51 ROBLE

92-45

INC PEGOLLO CENTR PEGOLLO

92-45

A primera vista se puede apreciar que el contenido 

de humedad en el interior de la madera, no es 

perjudicial para su resistencia a compresión. 

Podemos apreciar una pudrición parda en los dos 

pegollos y a lo largo de su superfície. Los ataques de 

termitas se ven afectados principalmente y 

únicamente en la parte baja del pegollo.

FIN PEGOLLO

3(1)

13

14

1 a 3
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CARACTERÍSTICAS

ALTO cm

ANCHO cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

SI SI SI

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

NO NO NO

LESIONES ACLARACIONES:

FOTODEGRADACIÓN NO NO

PUDRICIÓN NO NO

BLANCA BLANCA

PARDO PARDO

NO NO

NO NO

TERMITAS TERMITAS

Las pontas en conjunto se ven en buen estado, en

ciertos lugares se enceuntran varios agujeros, los

que estan dibujados son los más grandes, mientras

que hay algunos pequeños orificios que no estan

interpretados pero si existen en realidad.

TERMITAS

PARDO

NO

NO

NO

NO

SI

BLANCA

SI

Madera

DEFINICIÓN DEL ELEMENTO

PONTAS PARA LA FORMACIÓN DE PAVIMENTO DEL FORJADO   

DIMENSIONES 

LIÑOS Y TRABES

3 MATERIAL ÁRBOL

425 CASTAÑO

471

HUMEDAD

GRIETAS

NO

FIN

NO

NUDOS SI

GEMAS

NO

INICIO CENTRO

NO

NO

PUNZÓN

CENTRO

ATAQUES DE 

INSECTOS

NO

INICIO CENTRO
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4.3 Soluciones 

A continuación se describe el esquema general de obra, independientemente de las 

especificaciones que se mencionan en las listas de mediciones, presupuestos y del pliego 

de condiciones del proyecto de ejecución. 

Conjuntamente con el constructor y el encargado de obra se realizará un reconocimiento 

previo para aclarar posibles detalles y fijaciones de referencias según los planos. 

Las secuencias de obra se describirán según el listado que se observa a continuación, 

quedando bien entendidas para que el contratista avise a la dirección técnica antes de los 

hormigonados y de cualquier empotramiento o revestimiento de elementos que tengan 

que quedar ocultos. 
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4.3.1 Plan de trabajo para el Molino.  

Los trabajos generarles que hay que realizar principalmente, en la demolición, son 

aquellas partes del molino que por motivos del estado actual no tiene sentido una 

posterior rehabilitación. 

Cimentaciones 

No se realizará ningún tipo de actuación, ya que, no se interpreta ningún tipo de síntoma 

relacionado con estas. 

Estructura vertical 

• Se sanearán las cuatro caras interiores, eliminando los restos de vegetación, 

trozos de mortero sueltos y varias disgregaciones en la mampostería.  

• Se prepararán las zonas correspondientes para la unión de la nueva cubierta. 

• Saneamiento y adaptación de los huecos existentes para la realización de un 

nuevo forjado. 

Estructura horizontal  

• Se procederá a la demolición completa del forjado de la Planta Molineada, tanto 

del entarimado, cómo de las vigas que lo sustentan. 

Fachadas 

• Se sanearán las cuatro fachadas exteriores, eliminando restos de vegetación y 

trozos de mortero sueltos y varias disgregaciones de la mampostería.  

• Se prepararán las zonas correspondientes para la unión de la nueva cubierta. 

• Se eliminará la puerta actual de la entrada y los marcos que la sustenta. 

Cubierta 

• Se procederá a la demolición completa de la cubierta de la Planta Molineada 

Equipamientos. 

• Se eliminarán todos los restos de equipamientos encontrados dentro de la planta 

Molineada y Sótano. 
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• Se levantará la teja curva para los faldones opuestos y se empezará por la 

cumbrera, almacenando las tejas que estén en buenas condiciones por tal de 

reutilizarlas para la nueva cubierta que se ejecutará posteriormente, sino es 

completa la totalidad de la nueva superficie se sustituirán por nuevas tejas de 

misma forma y color.  

Canal (Caz Y Socaz) 

• Eliminación de restos vegetación y piedras que dificulten el trazado de las aguas 

por su interior. 

• Eliminación del exceso de vegetación en las cercanías del trazado del canal que 

dificulten la visualidad del trazado del mismo. 

• Saneamiento de las paredes de cerámica rojiza y juntas de mortero de cal. 
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4.3.2 Plan de trabajo para el Hórreo. 

Elementos de sustentación 

Pilpayus y muelas. 

• Se sanearán la totalidad de las superficies, eliminando los restos de vegetación 

como musgos impreganados. 

• Se cantearán las esquienas superiores e inferiores mediante herramientas 

manuales. 

• Se pulirán las superficies, dejando una capa uniforme  completamente lisa y 

plana. 

Pegollos  

• Se preparará y limpiará de restos de vegetación las superficies donde se tengan 

que aplicar los productos de reparación y barnizado. 

• Se rasparán las caras a reparar y se esperará a que la madera esté 

completamente seca. 

• Se taparán las cavidades más profundas con varias aplicaciones de pasta 

reparadora (ver apartado de Fichas Técnicas) con la ayuda de una espátula de 

mano, teniendo en cuenta que cada capa estará perfectamente seca antes de 

aplicar la siguiente. 

• Para tapar los poros se utilizará un barniz especial (ver apartado de Fichas 

Técnicas) para rellenar huecos o con una cera en pasta reparadora. 

Posteriormente se lijarán las fibras. 

Tazas  

• Se realizarán piezas de roble talladas a mano, con las medidas adecuadas según 

los planos en los que se reflejan los alzados del hórreo.  
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Elementos del contenedor 

Peldaño, trabes, liños, tolondras, vigas carceleras y gatos. 

• Se preparará y limpiará de restos de vegetación las superficies donde se tenga 

que aplicar los productos de reparación y barnizado. 

• Se rasparán las caras a reparar y se esperará a que la madera esté 

completamente seca. 

• Se taparán las cavidades más profundas con varias aplicaciones de pasta 

reparadora (ver apartado de Fichas Técnicas) con la ayuda de una espátula de 

mano, teniendo en cuenta que cada capa estará perfectamente seca antes de 

aplicar la siguiente. 

• Para tapar los poros se utilizará un barniz especial (ver apartado de Fichas 

Técnicas) para rellenar huecos o con una cera en pasta reparadora. 

Posteriormente se lijarán las fibras. 

Pontas 

• Se procederá a la demolición completa de todas las pontas que conforman el 

entablonado de la de la parte superior de las vigas carceleras. 

Elementos de la cubierta 

Cumbrera o moño. 

• Este elemento no existe actualmente, y se procederá a la colocación de una pieza 

de terminación (ver plano 4.3.3.5) de piedra caliza, típica para hórreos asturianos 

de la zona. 

Tejas, aguilones secundarios y cabrios.  

• Se procederá a la demolición completa de todas las Tejas, aguilones secundarios 

y cabrios que conforman la cubierta.   

Liños, vigas del quesu y el puntal central. 

• Se preparará y limpiará de restos de vegetación las superficies donde se tengan 

que aplicar los productos de reparación y barnizado. 
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• Se rasparán las caras a reparar y se esperará a que la madera esté 

completamente seca. 

• Se taparán las cavidades más profundas con varias aplicaciones de pasta 

reparadora (ver apartado de Fichas Técnicas) con la ayuda de una espátula de 

mano, teniendo en cuenta que cada capa estará perfectamente seca antes de 

aplicar la siguiente. 

• Para tapar los poros se utilizará un barniz especial (ver apartado de Fichas 

Técnicas) para rellenar huecos o con una cera en pasta reparadora. 

Posteriormente se lijarán las fibras. 

4.3.3 Sistemas y métodos empleados. 

Demoliciones comunes para el Molino y el Hórreo 

• Tanto la limpieza como la demolición en general se realizará en su conjunto 

manualmente con herramientas ligeras. 

• Se consideran las demoliciones por su carácter de localizado y de poca medición 

se realizará manualmente con martillo neumático, en lugares de difícil acceso. 

• Se evitará la formación de polos regando ligeramente los elementos y o/cascotes. 

• Las cargas se empezarán a elevar ligeramente, bajándolas nuevamente a su 

posición inicial en caso de observar anomalías. 

• Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable, de forma que el 

viento, condiciones atmosféricas u otras puedan causar su caída. 

• La demolición de las partes desmontadas dejará piezas de tamaño manejable 

para un solo hombre. 

Cubiertas inclinadas de teja árabe comunes para el Molino y el Hórreo: 

Cubierta inclinada a dos aguas, con pendiente máxima del 33%, sobre jácenas de 

madera de roble y acabado con teja árabe. 

La formación de pendientes se realizará a través de un forjado inclinado y la cobertura 

será mediante teja cerámica curva, normal tipo "VEREA" o similar, acabado envejecido, 

de dimensiones 40x20x16 cm, recibida con mortero de cemento M-20 (1:8). 
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Antes de cubrir, se realizará la limpieza del supradós del forjado. Se colocarán las tejas 

canales de dos en dos hiladas empezando por las más inferiores del faldón. 

Posteriormente se colocarán las tejas cobijas sobre cada par de hiladas de canales que 

se vayan colocando. Todo ello según planos adjuntos. 

Forjado de la planta molineada 

 

La cubierta correspondiente al molino y el hórreo se rehace con la intención de recuperar 

la estética original de los mismos quedando vista su estructura por la parte interior. 

Molino 

La cubierta se compone de estructura de madera (abeto D30) tratada contra ataques 

filmógenos a base de:  

• Jácenas de apoyo (20cm de ancho y 25cm de alto) de roble talladas a mano. 

• Vigas de apoyo (7 cm de ancho y 25cm de alto) de roble talladas a mano. 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO HISTÓRICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL 
“PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 

Oscar Jareño Valmaña 

85 

• Clavadores (5x5cm de sección colocados cada 50cm aproximadamente) de roble. 

• Tablazones para la formación de pendientes (15cm de ancho y 3cm de espesor) 

de roble. 

• Tejas de barro tradicional curva para formación de pendientes de las cumbrera. 

Hórreo 

La cubierta será cuatro aguas, con aleros salientes, de un metro desde la cara exterior de 

las tolondras. Con una pendiente del orden del 30% en sus cuatro caras. El acabado es 

de teja cerámica curva. 

Las vertientes formadas por cuatro vértices, empiezan en las esquinas de las cuatro 

caras, sobresaliendo un metro y terminando en el punto más alto del hórreo. Para la 

formación de las pendientes, se apoyan los aguilones secundarios, los cuales se solapan 

encima de los aguilones uniéndose entre ellos con la ayuda de los cabrios y así formar un 

entramado homogéneo que queda cubierto por las tejas curvas, en la parte exterior. 

Verificación de cotas y dimensiones de proyecto 

Un aspecto fundamental en la ejecución de obras de reparación es la verificación de las 

dimensiones de la estructura existente, verificando que la geometría de la edificación 

coincide con la considerada en Proyecto. 

Para la medición de la geometría se tomarán como datos las referencias sitas al terreno y 

reflejadas en el proyecto básico. Partiendo de estos datos, se marcarán las señales que 

se consideren necesarias, tanto para la verificación de la geometría como para la 

ejecución de la obra. 

Saneamiento 

El saneamiento de los paramentos se realizará con chorreados de vapor o de arena si 

fuera necesario, procurando no dañar el paramento a conservar. 

Para estos trabajos será necesaria la instalación de andamios y plataformas de trabajo 

tanto interior como exteriormente, siguiendo todas las directrices del Estudio de 

Seguridad y Salud en lo que se refiere a equipos de protección y normas vigentes 

especificadas. 
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También será necesaria la colocación de contenedores de residuos para la posterior 

retirada de los mismos. 

En el caso de la reparación del forjado de bóveda catalana en la Planta Baja, se 

procederá a la reposición del entrevigado en 1m² con la misma disposición y materiales 

que el original para evitar así que el uso de materiales distintos genere problemas en la 

unión. 

Protección contra el fuego 

• Se emplearán masillas resistentes a altas temperaturas y gran resistencia a la 

llama, tanto en las vigas existentes como en el sistema de refuerzo. 

• Deben garantizar el sellado de juntas y la protección a toda la superficie cubierta. 

Regeneración de juntas en los elementos de mampostería y piezas que conforman el caz 

de entrada para el Molino. 

• Esta patología se debe a la disgregación del mortero de junta entre piezas debido 

a la acción medioambiental. 

Reparación 

• Antes que nada se realizará un saneado de la junta mediante chorro de arena a 

presión con un compresor de presión 7atm y una limpieza del polvo con aire a 

presión mínima de 100atm para después realizar el sellado de la junta mediante la 

aplicación de masilla de poliuretano elástico, en un consumo de 0,2 litros por 

metro lineal de junta. 

Productos 

• Masilla-adhesiva monocomponente, a base de poliuretano de elasticidad 

permanente y de gran adherencia, de polimerización acelerada. 

Modo de empleo: 

Preparación de la junta: 

• Los labios de la junta han de estar sanos, compactos, limpios, secos y exentos de 

grasa o partículas sueltas, cemento, pintura y agentes hidrófugos. 
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• Antes que nada se realizará un saneado de la junta mediante chorro de arena a 

presión con un compresor de presión 7atm , y una limpieza del polvo con aire a 

presión mínima de 100atm. 

Imprimación: 

• Las imprimaciones son productos que refuerzan la adherencia y siempre es 

recomendable su uso. 

• Especialmente es necesaria su aplicación en juntas que vayan a estar en contacto 

continuamente con líquidos. 

• En soportes porosos (hormigón, mortero, madera) se aconseja dar la imprimación 

SIKA PRIMER 1 o similar. 

• El consumo será de 250 g/m2, lo que equivale a 5 g por metro lineal de junta y 

1cm de profundidad. 

Colocación: 

• La aplicación de SIKAFLEX PRO 1 FC, o similar, se hará con pistola manual o 

neumática, cuidando de no introducir aire en la masilla. Con el fin de conseguir un 

buen acabado estético se recomienda delimitar la junta mediante papel adhesivo, 

que se retirará antes de que la masilla empiece a polimerizar. 

• El alisado se puede realizar con la mano untada con agua jabonosa o una patata 

sin piel. No emplear disolventes. 

Limpieza de herramientas: 

• Para eliminar las manchas de masilla fresca se debe utilizar un producto 

adecuado. Una vez polimerizada, sólo puede ser eliminada por medios mecánicos 

(consultar apartado de Fichas Técnicas). 

Indicaciones importantes: 

• Las condiciones medioambientales (agentes químicos, altas temperaturas, 

radiaciones UVA) pueden alterar ligeramente la tonalidad del producto, sin que 

esto influya en las propiedades mecánicas. 
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• El producto puede ser cubierto por pinturas, si bien, por regla general, esto no es 

aconsejable, ya que, en caso de movimiento en la junta, se producirá una 

fisuración antiestética en la pintura. 

• A 20º C, las características mecánicas y químicas se consiguen a los 14 días de 

aplicada la masilla. 

• La exposición química o movimientos de más del 10% se han de evitar durante el 

curado. 

• Las juntas selladas se deben proteger del agua durante al menos 4 horas 

después de aplicada la masilla. 

• Durante la aplicación de la masilla se ha de evitar la oclusión de aire y el contacto 

con disolventes. 

• Las juntas de más de 25mm deben ser ejecutadas en tres fases, aplicándose el 

producto sobre cada uno de los labios y un último cordón central sobre el que se 

realizará el alisado. 

• Cuando se esté aplicando el producto, se ha de evitar el contacto de la masilla 

con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante 

inmediatamente y consultar a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar 

con abundante agua y jabón. 

• Las manchas de producto fresco se deben limpiar mediante espátula y a 

continuación mediante alcohol o con material absorbente (arena, serrín, etc...). 

• Antes de que haya polimerizado totalmente, el producto contamina el agua, por lo 

cual no se ha de entrar en contacto con desagües, cursos de agua o terreno. Una 

vez polimerizado es inocuo. 

Producto para la inyección de gritas o fisuras. Consolidación de muros. 

Para la inyección de fisuras y grietas, se empleará un material compuesto de dos 

componentes muy fluidos a base de resinas epoxi de alta resistencia. Una vez 

endurecido se convierte en un material rígido con elevadas resistencias mecánicas. 
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Este sistema se aprovechará al mismo tiempo para la consolidación de las zonas de 

anclaje forjado-muro con la intención de evitar su disgregación y conseguir el zunchado 

perimetral que permita a los anclajes trabajar con la suficiente garantía. 

Usos: 

Para consolidar elementos mal adheridos y grietas en: 

• Vigas. 

• Pilares. 

• Losas 

• Puentes. 

• Forjados. 

• Depósitos de agua. 

• Canales. 

Ventajas: 

El producto es un líquido sumamente penetrante y adhesivo sin disolventes y que 

tiene: 

• Elevada adherencia sobre la mayoría de apoyos: hormigón, mortero, piedra, 

tocho, fibrocemento, acero, metales, etc. 

• Excelente poder de humectación, que permite penetrar hasta los intersticios más 

finos. 

• Impermeable a los líquidos y vapor de agua. 

• Altas resistencias mecánicas. 

• Endurece sin retracción. 

• Baja viscosidad. 

• Se puede utilizar en fisuras ligeramente húmedas. 
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• Utilizable a bajas temperaturas. 

• No corrosivo, quebradizo o frágil. 

Preparación y Uso: 

Existen varios métodos de aplicación, que requieren diferentes equipos, según el tipo de 

patología. 

Es importante consultar con el departamento técnico de la marca suministradora del 

producto. 

Previamente, las fisuras se sanearán y se soplarán con aire comprimido limpio, podrán 

estar ligeramente húmedas, pero sin filtraciones o embalses de agua. En caso de fisuras 

en planos horizontales, se colocarán en ambos extremos de la fissura una pequeña 

barrera con masilla, tiza u otro material fácilmente eliminable, con el propósito de guiar el 

producto. 

En paramentos verticales, se realizará con pequeños tubos inyectores, colocados 

espaciadamente en toda la grieta, y fijados con producto. Cuando este esté endurecido 

se realizará la inyección de abajo hacia arriba. Para realizar la inyección sin contrapresión 

es preciso soplar todos los tubos, unos tras otros, con aire comprimido, en un orden 

ascendente. 

Utilizando una batidora eléctrica de baja velocidad (600 r.p.m.) se realiza una 

homogeneización por separado de los dos componentes predosificados. Seguidamente 

se vierte el componente B en el recipiente del componente A y se baten a una 

temperatura ambiente de +10ºc y +20ºc, hasta conseguir una masa homogénea. 

En superficies horizontales se aplica el producto resultante directamente desde el 

recipiente dónde se ha realizado la mezcla, colándose el material simplemente por 

gravedad. En superficies verticales la inyección se hará a presión con un equipo de 

inyectores a través de los tubos de plástico. Realizada la inyección se estrangularán 

doblando estos. Una vez endurecido el producto se sacarán los tubos mediante una 

radial. Si es necesario extraer el SIKADUR 31 ADHESIVO o similar se utilizará un disco 

abrasivo o llama directa. 
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Ilustración 37 Esquema genérico de utilización 

Materiales y Herramientas: 

Es necesario un conjunto de herramientas como: taladradora con agitador y brocas, 

brochas, masilla o tiza. Tubos inyectores de cobre, latón, aluminio o cualquier otro metal 

blando de 5cm de longitud y 5mm de diámetro interior. Tubos de plástico transparente 

que se acoplarán a los tubos metálicos. 

Alambre. Aparato inyector mediante aire comprimido, o para trabajos pequeños, pistolas 

manuales de sellado. 

Indicaciones Importantes: 

Una vez endurecido el producto únicamente puede ser eliminado con medios mecánicos. 

Las resinas epoxi pueden afectar a la piel y las mucosas, por lo tanto utilizar guantes de 

goma y gafas de protección. La edad mínima del hormigón será de 3 a 4 semanas. La 

anchura máxima de las grietas será de 5 mm. Con tiempo caluroso, los componentes el 

producto no habrán de estar a más de 20ºc . 
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La inyección de resinas reactivas exige la intervención de especialistas cualificados. 

Datos Técnicos: 

• Resina epoxi de dos componentes. 

• Color amarillo transparente. 

• Densidad aprox. 1,09kg/l 

• Proporciones de mezcla: Componente A=2 partes por una del componente B. 

• Resistencias mecánicas a compresión aprox. 700-900kg/cm2. 

• Adherencia por Tracción a los 10 días a 20ºc.: en hormigón >30kg/cm2 (rompe el 

hormigón). En acero aprox. 100 kg/cm2 . 

• Módulo de elasticidad a flexión: Según UNE 53.022-76 aprox. 2.365 kg/cm2. 

• Temperatura de aplicación: min. +5ºc. 

• Condiciones almacenamiento: Lugar seco, y entre +5ºc y +40ºc. 

• Conservación: 1 año desde la fecha de fabricación en envases originales y 

cerrados. 

Productos de relleno de juntas. 

Para el relleno de juntas se empleará SIKAFLEX PRO 1 FC o similar que se compone de 

una masilla de elasticidad permanente, a base de poliuretano monocomponente de gran 

resistencia química, para el sellado de juntas y resistente a aguas residuales y varios 

agentes químicos. 

Usos: 

Indicado para sellado de juntas en la edificación y o/obra civil, en aquellos casos que 

estén expuestas a agentes químicos y en lugares sometidos al paso de vehículos. 

Lugares: 

• Gasolineras, hangares. 
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• Áreas de carga y descarga. 

• Cubetas de retención. 

• Tanques de depuración y aireación en estaciones depuradoras de aguas 

residuales. 

• Canals y tuberies. 

• Garajes y talleres. 

• Alicatados de piedra natural. 

• Túneles 

Ventajas: 

• El SIKAFLEX PRO 1 FC es un elastómero que tiene las siguientes ventajas: 

• Monocomponente, listo para su uso 

• Bajo módulo de elasticidad, es decir, gran deformabilidad 

• Buena adherencia a la mayoría de los materiales empleados en construcción 

• Curado final sin formación de burbujas 

• Tipo: Poliuretano monocomponente  

• Colores: Gris y negro 

• Densidad: Aprox. 1,3 kg/l 

• Formación de piel: < 2 horas (23 ºC y 50 % HR) 

• Resistencia al descolgamiento: Excelente, no descuelga 

• Velocidad de polimerización: Aprox. 2 mm/24 h 

• Resistencia a tracción: Aprox. 0,6 N/mm2 (6 kg/cm2) 

• Resistencia al desgarro: 8 N/mm 
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• Resistencia a Presión de agua: 3 bar (sin protección adicional) 

• Dureza Shore A: Aprox. 35 

• Recuperación elástica: >80% 

• Temperatura de aplicación: Entre +5ºC y +40ºC 

• Temperatura de servicio: Entre -40 ºC y +80ºC 

• Máx. Movimiento admisible: 20 % de la anchura media de la junta 

• Anchura de junta: Mín. 8 mm, máx. 30 mm 

• Condiciones de almacenamiento: En lugar seco y fresco, a temperatura entre 

+10ºC y +25ºC. Proteger de la exposición directa al sol 

• Conservación: 12 meses desde la fecha de fabricación, en sus envases de origen 

bien cerrados y no deteriorados. 

Consumo: 

El consumo por unidad de longitud depende de las dimensiones de la junta. Por ejemplo, 

para una junta de 1X1 cm el consumo es de 100 cm3 por cada metro. 

Forjado estructura horizontal de madera 

Ala avaluación de las acciones por determinar el comportamiento estructural del edificio 

que se presenta, se ha tenido en cuenta la normativa CT DB-SE “Seguridad estructura” l 

y DB SE-AE “Seguridad estructura: Acciones en la edificación”.  

A partir de estas se han avaluado las acciones permanentes y variables: las sobrecargas 

de uso, de nieve y viento. Cada una de las cuales se describe a continuación. 

Acciones permanentes.  

Estas son las producidas por el peso de los elementos constructivos, de los objetos que 

puedan actuar por razones de uso i nieve. 

La subdivisión es la siguiente: 
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• Peso propio. Carga debida al peso de los elementos estructurales, cerramientos y 

elementos separadores, tabiques, carpinterías, revestimientos y equitaciones fijas. 

• Acciones del terreno. Acciones debidas al empuje del terreno. 

Peso propio para la determinación de las cargas permanentes debidas a los 

materiales y sistemas constructivos empleados. 

Se han tomado como referencia las que figuran en el Anexo C, de las tablas C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, de la normativa.  

Las cargas permanentes actuales se han escogido orientaivamente  de normas 

anteriores. Que detallan mejor el peso real: forjado de madera actual: NBE AE-88 

Acciones variables  

• La sobrecarga de uso: es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el 

edifico por una razón de uso, las cuales se encuentran actuando 

superficialmente sobre los elementos resistentes. Podemos encontrar estos 

valores en la tabal 3.1 del documento del CTE. 

• Viento: son las producidas por el viento sobre el elemento expuesto a él. Se 

considera que actúa horizontalmente sobre los elementos y en una dirección 

que forma una ángulo de +/- 10º respecto a la horizontal. 

• Nieve: es la carga que ha de soportar la estructura en caso de nevada; la 

carga d nieve dependerá de la altitud de la población donde está situado el 

edificio.  

Características del material 

Debido al estado del edificio, las vigas de madera serán sustituidas prácticamente en su 

totalidad. Los nuevos forjados estarán formados por vigas de madera conífera de clase 

resistente C-22.  

Se han tomado como referencia las que figuran en el Anexo E, de las tablas E1 de la 

normativa. 

Límites de deformación 
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El CTE DB SE-2 establece que una estructura horizontal de un piso o cubierta será 

suficientemente rígido si se consideran las deformaciones que se producen después de la 

puesta en obra son: 

• 1/500 en pisos con tabiques frágiles (de gran formato) o pavimentos rígidos. 

• 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos en las juntas. 

• 1/300 para el resto de los casos. 

Métodos de cálculo: 

La comprobación de la estabilidad estática y elástica y el cálculo de las tensiones y 

deformaciones se ha realizado siguiendo los principios de la mecánica racional, 

complementada por las teorías clásicas de la resistencia de materiales y de la elasticidad. 

De acuerdo con la norma CTE SE-M, el proceso general de cálculo empleado es de los 

estados límite en el que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad 

de llegar a aquellos estados límite que posean estructura fuera de servicio. 

Primeramente se determina la clase de servicio, en función de las condiciones de 

temperatura y humedad relativa del aire en que se encontrará la estructura cuando entre 

en servicio. 

A continuación se tiene que determinar la clase d duración de la carga, diferenciando la 

carga permanente, de larga duración, de corta duración o instantánea, en función de su 

tiempo de actuación. 

Finalmente se determina la clase resistente de la madera en función de la especie según 

las especificaciones de la norma. 

Utilizando estos métodos de cálculo, suponiendo la estructura sometidas a las acciones 

ponderadas, se ha comprobado que conjunto estructural y cada uno de sus elementos 

son estáticamente estables y las tensiones así calculadas no sobrepasan las resistencias 

de cálculo de cada una de las secciones. 

También se tiene que comprobar que la estructura no sobrepasa las deformaciones 

máximas admisibles. 
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Clasificación de la madera 

La madera del edificio ha estado analizada i se ha llegado a la conclusión de que es una 

madera conífera C-22, clasificación en la que se puede incluir actualmente.  

Se han tomado como referencia las que figuran en el Anexo E, de la tabla E.1.1 de la 

normativa. 

Para el cálculo de las estructuras de madera también será necesario determinar el tipo de 

servicio del local al que están situadas. 

• Clase 1: estructuras bajo cubierta y cerradas con una humedad relativa que solo 

excede el 65% unas semanas al año. 

• Clase 2: estructuras bajo cubierta pero abiertas y expuestas a el ambiente exterior 

con una humedad relativa del aire que solo excede el 85% una semanas al año. 

• Clase 3 estructuras expuestas a los agentes externos en contacto con el agua o el 

terreno. 

Otros aspectos a tener en cuenta son: 

Clasificación de las cargas: permanentes (peso propio y tabiques), larga durada (puntales 

y andamios), media duración (sobrecargas de uso), corta duración (nieve y viento) e 

instantáneas (sismos). 

Se han tomado como referencia las clases de duración de las acciones de la tabla 2.2 de 

la normativa. 

4.4 Plan de trabajo para la urbanización  

4.4.1 Ámbito de actuación. 

El ámbito donde se desarrolla el presente proyecto se ejecuta en  la barriada de Arangas 

y en su propio acceso, como se  indica en el plano topográfico, contemplado por el Plan 

General de Ordenación Urbana de Cabrales y las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento 

de Cabrales. 
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4.4.2 Objeto de la propuesta de actuación. 

Se procede a la redacción del presente proyecto, consistente en el estudio, valoración y 

características constructivas de todos los elementos y materiales necesarios para la 

redacción de los trabajos relacionados con las instalaciones urbanas. Objetivos a cumplir: 

• Aprovechar de forma óptima el terreno por utilizar para el desarrollo de los 

programas de vivienda. 

• Establecer la densidad de población adecuada para lograr una economía mayor y 

optimizar el uso de servicios públicos. 

• Reservar las áreas de tierra requeridas para garantizar la instalación del 

equipamiento urbano. 

• Garantizar las redes de infraestructura y facilitar el diseño en conjunto. 

4.4.3 Descripción de las obras y soluciones aportadas. 

Con la ayuda de una inspección ocular y la recopilación de fotografías, se ha procedido al 

levantamiento topográfico de todo el camino de acceso al núcleo urbano y a la totalidad 

de la barriada. Se ha observado que abunda la presencia de rocas en muchos puntos de 

su recorrido, ya que su topografía es de lo más accidentada. Este punto conlleva a la 

realización de  un nuevo trazado de las instalaciones, con pozos de registro, para salvar 

los cambios de rasante, de dirección, y de la ubicación de arquetas de registro para las 

derivaciones individuales del suministro. 

Se trata de habilitar el acceso y la barriada en cuestión, como se indica en los planos en 

el área de influencia, regularizando el paquete de firmes. En el primer caso se procederá 

al movimiento de tierras superficial con miniexacavadora para regularizar las pendientes y 

colocar una base de zahorras naturales con un espesor de 15cm para continuación ser 

compactadas con el rodillo vibrador. Por último se procederá a la colocación de un 

pavimento de micro-aglomerado, mientras que en algunas zonas de la barriada se ha 

optado por la colocación de adoquín.   

Explanada 

La explanada la compondrá, en principio, el material natural existente en el terreno y, las 

operaciones previas a realizar en el terreno estarán encaminadas a conseguir un mayor 
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rendimiento en los equipos de movimiento de tierras, despejando de obstáculos la zona 

de obra.  

La primera actuación a llevar a cabo en este sentido es la de despeje y desbroce del 

terreno; el despeje consistirá en la eliminación física de los obstáculos que interfieren con 

la actuación de los equipos de explanaciones, mientras que en el desbroce se tratará de 

la retirada del resto de cobertura vegetal no eliminada durante el despeje de arbolado: 

árboles pequeños, arbustos, hierba, cultivos, maleza, hojarasca, etc.  

Posteriormente se procederá a la retirada o desvío de servicios, como pueden ser: líneas 

de comunicación, líneas eléctricas y de alcantarillado.  

Otro factor a considerar es la correcta protección de la obra en todo momento contra los 

daños que pudieran ocasionar las precipitaciones y demás agentes atmosféricos.  

Subbase 

Es la capa del firme situada debajo de la base y sobre la explanada. Su función es 

proporcionar a la base un cimiento uniforme y constituir una adecuada plataforma de 

trabajo para su puesta en obra y compactación. Es deseable que cumpla también una 

función drenante, para lo cual es imprescindible que los materiales utilizados carezcan de 

finos. En todo caso suele ser una capa de transición necesaria. Se emplean subbases 

granulares constituidas por gravas y arenas naturales o de machaqueo, suelos 

estabilizados con cemento, escorias cristalizadas de horno alto, etc.  

Base 

Es la capa del firme situada debajo del pavimento. Su función es eminentemente 

resistente, absorbiendo la mayor parte de la solicitación a esfuerzos verticales. Para 

cargas leves o moderadas (tráficos ligeros y medios o tráfico peatonal) se emplean las 

tradicionales bases granulares de macadam o de zahorra artificial (gravas y arenas de 

machaqueo  

Pavimento 

Aporta las características funcionales, que corresponden prácticamente a las 

superficiales del pavimento, y estructuralmente absorbe los esfuerzos horizontales y parte 

de los verticales.  

Entre las características funcionales, destacar: 
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• La resistencia al deslizamiento mediante una adecuada textura superficial.  

• La regularidad superficial del pavimento, tanto transversal como longitudinal, que 

afecta a la comodidad de los usuarios.  

• El desagüe superficial rápido para limitar el espesor de la película de agua y las 

proyecciones de agua que afectaran tanto a vehículos como a peatones.  

• Las propiedades de reflexión luminosa.  

• El ruido de rodadura, tanto en el interior de los vehículos (usuarios) como en el 

exterior (entorno).  

Adoquín cerámico  

Son las piezas resistentes y, a la vez decorativas, colocadas sobre la cama de arena 

anteriormente ejecutada. Para adoquines cerámicos en pavimentos flexibles, los 

espesores nominales de las piezas no deberán ser inferiores a 40 mm y las dimensiones 

nominales serán tales que la relación entre longitud y anchura totales no sea superior a 6.  

La junta ideal entre adoquines cerámicos estará comprendida entre 3 y 5 mm y no se 

colocarán en ningún caso piezas a tope , desaconsejando pues el uso de herramientas 

automatizadas que coloquen de esta manera las piezas.  

Arena de sellado  

Se procederá al relleno de juntas entre adoquines cerámicos, utilizando arena natural, 

fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, exenta de sales solubles 

perjudiciales.  

Se desaconseja la utilización de arenas de machaqueo calizas, ya que suelen presentar 

un alto contenido de polvo que empañaría la superficie del pavimento. Las arenas muy 

limpias facilitan el relleno de estas juntas, pero pueden tener el defecto de quedar algo 

sueltas en una primera etapa, apelmazándose poco a poco con el paso del tiempo. Las 

arenas con un contenido moderado de limos mejoran este sellado inicial del adoquinado.  
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4.4.4 Dimensionamiento del firme - Método simplificado 

Planteamiento general 

Este método analítico permite abordar el estudio del firme con pavimento de adoquines 

cerámicos. Se recurre  a un catálogo de secciones tipo de firmes, obtenidos mediante 

métodos simplificados.  

Al igual que en la “Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales 

de firmes", el método simplificado se basa en el empleo de dos parámetros: el tipo de 

explanada y la categoría de tráfico.  

Caracterización de la explanada  

Para la caracterización mecánica de la explanada se suelen emplearse dos ensayos: el 

ensayo de placa de carga y el ensayo CBR (California Bearing Ratio).  

El ensayo más utilizado para estimar la capacidad de soporte de una explanada, factor 

básico para el dimensionamiento de los firmes, es el ensayo CBR. Este consiste en 

someter a una muestra representativa de la explanada, compactada y saturada de agua, 

a un ensayo de penetración o punzonamiento con un pistón cilíndrico, en el que se 

determina el índice CBR. A mayor índice CBR, mayor es la capacidad de soporte de la 

explanada, siendo CBR igual a 5 el menor valor admitido sin ser preciso efectuar una 

mejora de las condiciones de la explanada (sustitución de suelos o estabilización con 

cemento).  

El índice CBR se considera un parámetro de referencia a partir del cual se puede obtener 

el módulo de elasticidad, mediante las siguientes fórmulas empíricas:  

E (MPa) = 6,5 (CBR)0,65 para cargas estáticas o más empleada E (MPa) = 10 CBR para 

las cargas dinámicas usuales del tráfico.  

Por ejemplo, una explanada con un índice CBR igual a 10 se le puede asignar un módulo 

dinámico de deformación de 100 MPa.  

Se definen 3 categorías de explanada establecidas por su índice CBR mínimo.  

Los límites de CBR son:  
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Caracterización del tráfico 

La acción del tráfico, en especial del tráfico pesado, resulta fundamental para el 

dimensionamiento del firme durante el periodo de proyecto del mismo.  

La sección estructural del firme depende, por tanto, de la intensidad media diaria de 

vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en 

servicio. Esta intensidad sirve para establecer la categoría de tráfico pesado.  

Por vehículos pesados se entienden:  

Camiones con uno o más remolques.  

En primer lugar, para la caracterización del tráfico, se deberá partir de datos de aforos de 

intensidades, con proporciones de vehículos pesados y asignaciones por carriles. 

En calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide sobre cada carril la 

mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada.  

En calzadas de dos carriles por sentido de circulación, en el carril exterior se considera la 

categoría de tráfico pesado correspondiente a todos los vehículos pesados que circulan 

en ese sentido.  

En calzadas de tres o más carriles por sentido de circulación, se considera que actúa 

sobre el exterior el 85% de los vehículos pesados que circulan en ese sentido.  

Teniendo en cuenta todas estas medidas se obtiene el tráfico de proyecto.  

Se establecen 5 categorías de tráfico de proyecto, que son:  
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En nuestro caso nos encontramos con una categoría T4.  

En zonas de tráfico con intensidades medias diarias de vehículos pesados superiores a 

150 se deberá realizar un estudio especial para el dimensionamiento de la sección del 

firme. 

En el caso de no existir suficiente información de aforos se puede establecer, como 

aproximación, una relación entre la categoría de tráfico y el uso al que va a estar 

destinada la vía. La asignación sería:  

T0: Arterias o calles urbanas principales. Estaciones de autobuses. Centros de 

Transporte. Estaciones de servicio. Con un límite diario de 150 vehículos pesados.  

T1: Arterias principales con un límite diario de 49 vehículos pesados.  

T2: Calles comerciales con tránsito de transportes públicos y de más de 6 metros de 

ancho de calzada.  

T3: Calles comerciales sin tránsito de transportes públicos y de más de 6 metros de 

ancho de calzada.  

T4: Calles y áreas peatonales con acceso sólo para vehículos ligeros. Calles 

residenciales. Aparcamientos residenciales. Calles con anchura no superior a 6 metros, 

sin tráfico comercial.  

Secciones tipo 

Para cada combinación de categoría de tráfico pesado y de categoría de explanada se 

dan varias secciones posibles entre las que ha de elegirse en cada caso concreto la más 

adecuada en función de consideraciones técnicas y económicas.  
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Siguiendo las características obtenidas durante el estudio, nuestra sección tipo se 

comprende entre E1 – T4. 

Los espesores de capa que se indican en la tabla de secciones tipo deben entenderse 

como mínimos en cualquier punto del carril de proyecto, por lo que el espesor medio 

extendido y compactado deberá tener, en general de 1 a 3 cm más, según el tipo de 

material, la terminación de la capa subyacente, el procedimiento de extensión, etc. 

Sistema de cálculo para el dimensionado del firme basado en datos procedentes de: 

http://www.construmatica.com/construpedia/Proyectos_con_Adoqu%C3%ADn_Cer%C3%

A1mico 
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4.4.5 Justificación de dimensionados de las instalaciones  

4.4.6 Electricidad 

Descripción general 

En este apartado se dictarán las especificaciones a seguir para ejecutar la instalación de 
electrificación desde el punto de conexión (armario actual), hasta el conexionado de las 
C.G.P. 

Para el estudio y diseño de toda la instalación eléctrica nos basaremos en el vigente 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT-02) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITCBT).   

Suministro eléctrico. Características.  

La empresa suministradora de energía (HC Energía) alimentará desde el punto de 

conexión actual situado en el acceso a la Barriada hasta llegar a las Cajas Generales de 

Protección, situadas en las fachadas de las viviendas. 

Previsión de potencia. 

Según estudios realizados, se estima una demanda de potencia de 190 Kw. 

Por lo tanto, la línea de media y baja tensión y el centro de transformación se 

dimensionarán para esta potencia como mínimo. 

Cálculos 

Previsión, según los consumos actuales y previsión de aumento de potencia en un futuro: 

 

Viviendas  

Previsión en un futuro de 10 Kw. (Monofásico) 

Previsión actual de 5,5 Kw. ...........................  25 A. 

Almacenes  

Previsión en un futuro de 10 Kw. (Monofásico) 

Previsión actual de 5,5 Kw. ...........................  25 A. 

Establos   

Previsión en un futuro de 10 Kw. (Trifásico) 
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Previsión actual de 100 Kw. ...........................  144 A. 

 

POTENCIA TOTAL ………………………...     190 Kw. 

INTENSIDAD TOTAL ...........................  369 A. 

  

Especificaciones técnicas de la compañía suministradora hc Energía. 

1.- OBJETO 

El objeto de esta Especificación Técnica es fijar, las características adicionales o 

complementarias a las establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 

las zanjas para canalizaciones subterráneas, cables unipolares con aislamiento de 

polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de policloruro de vinilo (PVC), a utilizar en las 

redes subterráneas de B.T., así como servir de guía para la elección de la sección de los 

conductores y Cajas Generales de Protección de las líneas generales de alimentación o 

derivaciones individuales en adelante se designarán por su abreviatura CGP.. 

2.- ALCANCE - Zanjas para canalizaciones subterráneas 

Será de aplicación a las canalizaciones subterráneas de B.T, para cables de energía, a 

realizar en la Red de Distribución de HidroCantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., 

según la ubicación reseñada en el apartado 3.1. 

Esta Especificación Técnica se refiere exclusivamente a zanjas longitudinales bajo 

aceras, calzadas y tierra y a zanjas de cruzamientos sobre calles y carreteras Nacionales 

(Ministerio de Fomento), Regionales (R), Comarcales (C) y Locales (L). 

3.- DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1.- UBICACION 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ubicarán en la franja del terreno de 

dominio público que corresponda según la Ordenanza del Subsuelo, si fuera el caso, bajo 

aceras y/o calzadas, procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible, paralelo en 
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toda su longitud a las fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los 

bordillos. 

3.2.- GENERALIDADES 

Los cables, en todo su recorrido, irán en el interior de tubos de PE-AD rígidos o curvables 

y tubo de PE flexible, según se trate de cables de energía o de telecontrol 

respectivamente, de diámetros especificados en el apartado 3.4.1. y superficie interna lisa 

para facilitar su tendido por el interior de los mismos. Los tubos para cables de energía 

estarán hormigonados en todo su recorrido y el tubo para cables de telecontrol sólo en el 

caso de zanjas de cruzamiento de calles y todo tipo de carreteras, salvo condicionantes 

impuestos por Ayuntamientos u otros Organismos Competentes afectados. 

Con carácter general, se ha considerado un máximo de nueve (9) tubos por zanja para 

cables de energía, con disposiciones 2, 4 (dos en un mismo plano) y 6 y 9 (tres en un 

mismo plano), que determinan los tipos normalizados en el apartado 3.3. Para cables de 

telecontrol un tritubo formado por tres tubos unidos, situado a una profundidad mínima de 

0,50 m, salvo condicionantes impuestos por Ayuntamientos u otros Organismos 

Competentes afectados. 

Con carácter extraordinario, para entradas-salidas en CT en Edificio Prefabricado, se 

podrá utilizar un máximo de doce tubos por zanja para cables de energía, con disposición 

de seis tubos en un mismo plano (D1C143). Con el mismo carácter, se admite el empleo 

de un máximo de doce tubos por zanja para cables de energía, con disposición de cuatro 

tubos en un mismo plano (D1C146) para entrada-salida de Subestación. 

En canalizaciones subterráneas de cruce con Ctra. Nacional (Ministerio de Fomento), el 

tri-tubo para cables de telecontrol irá colocado con los tres tubos alineados en posición 

horizontal en la capa de hormigón a una profundidad mínima de 0,65 m, según refleja el 

plano D1C140. En las zanjas Mixtas (B.T. y M.T.), los cables de energía M.T. se 

canalizarán siempre por debajo de los de B.T., siendo en este caso de empleo las zanjas 

Mixtas de la tabla III; en el caso excepcional de que los cables M.T. se canalicen en los 

tubos superiores de las zanjas, serán asimismo de aplicación como Mixtas las zanjas 

M.T. de la tabla II. 

Al objeto de facilitar el tendido de cables, en las canalizaciones longitudinales (alineación) 

se instalarán arquetas cada 40 m aproximadamente para el caso de canalizaciones 
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mixtas o de B.T. y cada 100 m aproximadamente para las canalizaciones sólo de M.T., 

así como en los cambios de dirección y extremos de cruzamientos. 

Dichas arquetas, dependiendo de su ubicación en el terreno (acera o calzada), serán 

registrables, estando dotadas en su parte superior de los marcos y tapas reseñados en el 

apartado 3.7., permitiendo su apertura mediante gancho. 

Los cruces de vías públicas o privadas, con carácter general y siempre que sea posible, 

se efectuarán perpendicularmente al eje del vial, evitando curvas en su recorrido y 

colocándose los cables en tubulares hormigonadas en toda su longitud y profundidad 

hasta el pavimento situado en la parte superior de la zanja, excepto los que afecten a 

Ctra. Nacional, en los que se dispondrá una capa de escoria de horno alto de espesor 

0,50 m entre las tubulares hormigonadas y el aglomerado asfáltico del pavimento.  

3.3.- TIPOS NORMALIZADOS. DIMENSIONES 

En función del número de circuitos trifásicos, uno por cada tubo, cada una de las 

canalizaciones anteriores se dividen en: 

• Zanja tipo "2": 2 tubos de160 mm (energía)+1 tubo de 50 mm (alumbrados). 

Estas clasificaciones, conjuntamente con la ubicación de la zanja en el terreno, 

determinan las dimensiones básicas de los tipos normalizados. No se establecen unas 

dimensiones de ancho y profundidad de zanja si no las distancias mínimas que ha de 

tener la capa de hormigón respecto al tubo más extremo, que serán: 

Superior......100 mm , Inferior..........40 mm ,Lateral..........65 mm (mínimo) 

El número de tubos y el plano en el que se indican las dimensiones se reflejan en las 

tablas siguientes: 
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3.4.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

3.4.1.- Tubos 

Los tubos para cables de energía serán de polietileno de alta densidad, con estructura de 

doble pared (PE-AD), según la Especificación Técnica ET/5013 “Tubos de plástico 

corrugados para Canalizaciones Subterráneas”, presentando una superficie interior lisa 

para facilitar el tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior 

corrugada uniforme, sin deformaciones acusadas. En los tubos rígidos, cuyo suministro 

en barras de 6m. no incluye la guía de acero o polietileno, cuando sean de aplicación en 

la zanja, se incorporará una guía para facilitar el tendido de los cables por el interior de 

los mismos. 

Los diámetros exteriores normalizados son 160 y 200 mm, que permiten albergar una 

terna de cables correspondientes al circuito trifásico normalizado de mayor sección y 

aislamiento nominal, con una ocupación máxima del orden del 35% que, según práctica 

habitual en este tipo de instalación, se considera idónea para facilitar el tendido de los 

cables por el interior de los tubos. 
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Los empleados en canalizaciones subterráneas para cables de alumbrado serán así 

mismo de polietileno de alta densidad, flexibles, tipo tubo formado por tres tubos de 

iguales dimensiones, dispuestos paralelamente en un plano y unidos entre sí por una 

membrana. En su colocación los tres tubos estarán alineados en posición horizontal. 

En ambos casos, corresponderán a las características y tipos reflejados en la tabla VI. 

Tabla VI 

 

3.4.2.- Hormigones 

Se utilizan varias clases de hormigón, que se tipificarán según establece la "Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE" en el punto 39.2: 

a) Hormigones designados por su resistencia característica: 

El formato será: 

T-R/C/TM/A 

Donde: 

T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el de hormigón armado 

y HP en el de pretensado 

R Resistencia característica, expresada en N/mm2. 

C Consistencia, según el punto 30.6 de la EHE. 

TM Tamaño máximo del árido en mm, según el punto 28.2 de la EHE. 
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A Designación del ambiente, según establece la EHE en su punto 8.2.1. 

b) Hormigones designados por dosificación: 

El formato será: 

T-D-G/C/TM/A 

Donde: 

D Indicativo de hormigón designado por dosificación. 

G Contenido en cemento, expresado en kg/mm3. 

El resto de parámetros son los expresados en el apartado anterior. 

En la Tabla VII se indican los tipos normalizados por la ubicación de la canalización 

subterránea sobre el terreno y su función específica dentro de la zanja. 

En dicha tabla, se ha mantenido una columna con la designación de los hormigones 

según la antigua EH-91 "Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 

en masa o armado", junto con la designación según la vigente EHE, que sustituye a la 

anterior. Se comprueba que las características de los nuevos tipos de hormigón 

normalizados por la EHE son, en todos los casos, superiores a las de los tipos antiguos. 
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Tabla VII 

 

La tabla anterior se ha realizado suponiendo que los hormigones no están sometidos a 

ninguna clase específica de exposición (química agresiva, heladas, erosión). En el caso 

de que si exista una exposición específica, se revisará la designación de ambiente, la 

resistencia y/o dosificación, según establece la EHE. 

3.4.3.- Cintas de señalización 

Con carácter general en la capa de zahorra o tierra apisonada, por encima de los cables 

se colocará una cinta de señalización que advierta la existencia de cables eléctricos, a 

una distancia mínima al suelo de 0,10 m y a 0,30 mde la parte superior del cable M.T., 

excepto en cruces de Ctra. Nacional que irá en la transición de las capas de hormigón y 

escoria de horno alto. 

En cruzamientos de calles y Ctra. Regional, Comarcal o Local, dado que no coexiste 

capa de zahorra o tierra, al ser hormigonados en toda su profundidad, no tiene sentido su 

colocación. 

La cinta de señalización, fabricada en polietileno de color amarillo, será de 15 cm de 

ancho y leyenda impresa ¡ATENCIÓN DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS! y la 
señal de RIESGO ELÉCTRICO. 
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3.4.4.- Material de relleno 

Las zanjas en aceras y calzadas pavimentadas, en general, se rellenarán con zahorra o 

material similar en ongadas de 15 cm, compactadas hasta una densidad del 95% del 

"Ensayo Proctor" en calzadas y del 90% en ceras, utilizando escorias procedentes de 

horno alto machacadas como material de relleno en las zanjas de cruzamiento de Ctras. 

Nacionales (Ministerio de Fomento). 

Para zanjas en zonas sin pavimentar, es decir en tierra, se utilizará como material de 

relleno tierra apisonada procedente de la excavación convenientemente apisonada. 

El tapado de la zanja se hará por capas sucesivas de 0,15 m de espesor, las cuales 

serán apisonadas y regadas si fuese necesario, con el fin de que el terreno quede 

suficientemente consolidado. 

3.4.5.- Reposición del pavimento 

Con carácter general la reposición del pavimento se realizará de acuerdo a las 

especificaciones del Ayuntamiento  Organismo Competente afectado. 

Para zanjas en aceras pavimentadas, en general, sobre el hormigón de refuerzo 

reseñado en el apartado 3.4.2, se colocará el pavimento definitivo de la acera que será 

de características idénticas al primitivo o en todo caso el que determinen los Técnicos 

Municipales. Cuando el pavimento definitivo esté constituido por losetas o baldosas, la 

exposición se efectuará por unidades enteras y colocadas en forma y situación análoga a 

la primitiva. 

Cuando se trate de zanjas en calzadas pavimentadas, en general, sobre el hormigón de 

refuerzo reseñado en el apartado 3.4.2, se procederá, una vez recortado el pavimento 

con sierra de disco, en línea recta y con una anchura informe, a efectuar un riego de 

adherencia con 0,5 litros/m2 de betún asfáltico y al extendido y compactado de una capa 

de aglomerado asfáltico en caliente, tipo D-12, dejando la rasante idéntica a la primitiva, 

sin ninguna deformación ni forma especial. Cuando el pavimento de rodadura primitivo no 

sea de aglomerado asfáltico, la exposición se hará con materiales idénticos a los 

existentes con anterioridad a la rotura del mismo y colocados de forma análoga a la 

primitiva. 
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En el caso de zanjas de cruzamiento de ctras. Nacionales (Ministerio de Fomento), se 

empleará para capa de rodadura mezclas asfálticas en caliente compactadas, tipo S-12, y 

0,12m de espesor. 

3.5.- COMPOSICION DE LAS ZANJAS 

Los tipos de canalización subterránea, reflejados en las tablas I, II, III y IV del apartado 

3.3, responden a unas composiciones estandarizadas de zanja que se detallan en los 

apartados siguientes: 

3.5.1.- Zanja en acera 

Capa inferior hormigón HM-D-200/B/20/I de 0,3 m para canalización con 2 tubos y de 0,5 

m para canalización con 4 ó 6 tubos. A continuación capa de zahorra, colocándose en 

ella las cintas de señalización, una por cada tubo, seguida de una capa de refuerzo de 

hormigón HM-20/B/40/I de espesor 0,1 m y finalmente la reposición del pavimento en las 

condiciones establecidas en el apartado 3.4.5. 

3.5.2.- Zanja en calzada 

Capa inferior hormigón HM-D-200/B/20/I de 0,3 m para canalización con 2 tubos y de 0,5 

m para canalización con 

4 ó 6 tubos. A continuación capa de zahorra, colocándose en ella las cintas de 

señalización, una por cada tubo, seguida de una capa de refuerzo de hormigón HM-

20/B/40/I de espesor 0,3 m y finalmente la reposición del pavimento en las condiciones 

establecidas en el apartado 3.4.5. 

3.5.3.- Zanja en tierra 

Capa inferior hormigón HM-D-200/B/20/I de 0,3 m para canalización con 2 tubos y de 0,5 

m con 4 ó 6 tubos. A continuación capa de tierra apisonada procedente de la excavación 

hasta el nivel del suelo, colocándose en ella las cintas de señalización, una por cada 

tubo. 

3.5.4.- Zanja en cruzamiento calle - carretera Regional, Comarcal y Local 

Tubos hormigonados, con hormigón HM-20/B/20/I, hasta la parte superior de la zanja. A 

continuación reposición del pavimento en las condiciones establecidas en el apartado 

3.4.5. 



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO HISTÓRICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL 
“PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 

Oscar Jareño Valmaña 

115 

3.6.- CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y 

PARALELISMOS 

Los cables subterráneos deberán de cumplir, además de los requisitos señalados en el 

presente apartado, las condiciones que pudieran imponer otros Organismos 

Competentes, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones 

fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos. 

3.6.1.- Cruzamientos 

A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que 

deben responder los cruzamientos de cables subterráneos: 

• Calles y carreteras: Los cables se colocarán en tubulares hormigonadas en toda 

su longitud a una profundidad mínima de 0,8 m los de B.T., procurando, siempre 

que sea posible, que el cruce se haga perpendicular al eje del vial. 

• Ferrocarriles: Los cables de B.T. se colocarán en tubulares hormigonadas, 

perpendiculares a la vía siempre que sea posible, y a una profundidad mínima de 

1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichas tubulares rebasarán las 

vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

• Otros conductores de energía eléctrica: Dado que los cables van siempre 

canalizados en el interior de tubos recubiertos de hormigón, la distancia entre un 

cable de energía eléctrica de B.T. y otros cables de energía eléctrica podrá ser 

inferior a 0,20 ó 0,25 m, respectivamente, y la correspondiente del punto de cruce 

a los empalmes podrá ser inferior a 1 m, que son las mínimas a prever en el caso 

de cables subterráneos enterrados directamente en el terreno. 

• Cables de alumbrado: Dado que los cables van siempre canalizados en el interior 

de tubos recubiertos de hormigón, la distancia entre los cables de energía 

eléctrica y los de alumbrado podrá ser inferior a 0,25 m y la correspondiente del 

punto de cruce a los empalmes podrá ser inferior a 1 m, que son las mínimas a 

prever en el caso de cables subterráneos enterrados directamente en el terreno. 

• Canalizaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica 

y las canalizaciones de agua será de 0,20 m para B.T. y 0,25 m para M.T.; se 

evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua, o de los 
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empalmes de la canalización eléctrica, situando unos y otros a una distancia 

superior a 1 m del cruce. 

• Cuando, en casos excepcionales, no puedan mantenerse las distancias 

mencionadas, éstas podrán reducirse, ya que los cables de energía van siempre 

canalizados por el interior de tubos recubiertos de hormigón. 

• Conducciones de alcantarillado: Se procurará pasar los cables de B.T. por encima 

de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir en su interior. Se 

admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos) siempre que se 

asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por 

debajo, y los cables se dispondrán con una protección de adecuada resistencia 

mecánica. 

3.6.2.- Paralelismos 

Los cables subterráneos deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que 

se indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que 

las demás  conducciones: 

• Otros conductores de energía eléctrica: Los cables subterráneos de B.T 

canalizados en el interior de tubos recubiertos de hormigón, podrán instalarse 

paralelamente a otros de baja o media tensión, manteniendo entre ellos una 

distancia inferior a 0,20 m para B.T, que es la mínima exigible para instalación 

enterrada directamente en el terreno. 

• Cables de alumbrado: La distancia entre los cables de energía eléctrica, 

canalizados en el interior de tubos recubiertos de hormigón, y los de telecontrol 

podrá ser inferior a 0,25 m, que es la mínima exigible para la instalación de 

aquellos, enterrados directamente en el terreno. 

• Canalizaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica 

y las canalizaciones de agua será de 0,20 m para B.T., la correspondiente entre 

los empalmes de los cables de energía y las juntas de las canalizaciones de agua 

será de 1 m. 

• Cuando, en casos excepcionales, no puedan mantenerse las distancias 

mencionadas, éstas podrán reducirse, ya que los cables de energía van siempre 
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canalizados por el interior de tubos recubiertos de hormigón. Se procurará 

mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y también, 

que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico de B.T. 

3.6.3.- Acometidas (conexiones de servicio) 

En el caso de que alguno de los dos servicios que se cruzan o discurren paralelos sea 

una acometida en B.T. o conexión de servicio a un edificio, la distancia mínima entre 

ambos será de 0,30 m. 

Cuando, en casos excepcionales, no puedan mantenerse las distancias mencionadas, 

éstas podrán reducirse, ya que los cables de energía van siempre canalizados por el 

interior de tubos recubiertos de hormigón. 

La entrada de acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto de cables B.T. en 

el caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir una estanqueidad 

perfecta. Así se evita que, en el caso de producirse una fuga de gas en la calle, el gas 

entre en el edificio a través de las acometidas y se acumule en su interior, con el 

consiguiente riesgo de explosión. 

3.7.- ARQUETAS 

Se evitará, en lo posible, los cambios de dirección de las tubulares. En los puntos donde 

se produzcan, para facilitar la manipulación de los cables se dispondrán arquetas con 

tapa registrable. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán 

arquetas intermedias cada 40 m aproximadamente. Esta distancia podrá variarse de 

forma razonable, en función de los cruces u otros condicionantes viarios. Los tubos 

quedarán debidamente sellados en sus extremos, a la entrada del C.T., para evitar la 

entrada de roedores, siendo aconsejable asimismo su sellado a la entrada de las 

arquetas. 

En el interior de las arquetas donde coexistan cables B.T., dado que no es posible 

mantener una distancia mínima de 0,25 m entre ellos, se cubrirán aquellos que sean más 

sencillos en cada caso con tubos a media caña constituidos por material incombustible y 

de adecuada resistencia mecánica. 

Se incluye la posibilidad de la construcción de arquetas con hormigón HM-20/B/40/I en 

lugar de con ladrillo macizo  perforado, admitiéndose las dos posibilidades. 
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En la tabla VIII se reflejan los tipos normalizados, según utilización. 
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Las arquetas estarán dotadas en su parte superior de marco y tapa registrable redonda 

de f650 mm, según planos D1C208 y D1C209, construidos en material de fundición dúctil 

según norma UNE-EN 124, clases C 250 en acera (carga rotura 25 Tn) y D 400 en 

calzada (carga rotura 40 Tn), respectivamente ó cuadrada de € 900 mm, según planos 

D1C210 y D1C211, construidos los marcos con perfiles de acero y tapas rellenas de 

hormigón en calzada o baldosa con sub-base de hormigón en acera. 

En casos excepcionales de zonas peatonales, por exigencia de algunos Ayuntamientos, 

se utilizarán arquetas con marco y tapa registrable cuadrada de € 630 mm, según plano 

D1C218, construidos en material de fundición gris. 

2.- ALCANCE  - Cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y 
cubierta de policloruro de vinilo (PVC), a utilizar en las redes subterráneas de B.T., así 
como servir de guía para la elección de la sección de los conductores. 

Esta Especificación Técnica comprende la constitución y designación de los cables 

unipolares, las características, los ensayos, la calificación, la recepción y la utilización. 
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3.- DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1.- CONSTITUCION Y DESIGNACION 

 

La designación de los cables se efectuará de acuerdo con la norma UNE 21123-2, por 

medio de siglas que indiquen las siguientes características: 

• Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), mediante la letra R. 

• Cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC), por medio de la letra V. 

• Tensión nominal del cable Uo/U, en kV. Indicaciones relativas al conductor. La 

cifra 1 (cable unipolar) seguida del signo x, la sección nominal del conductor de 

acuerdo con lo especificado en la norma UNE 21022 expresada en mm2, la letra 

K (forma circular compacta) y el símbolo Al si se trata de conductores de aluminio. 

Cable unipolar de 0,6/1 kV de tensión nominal, 150 mm2 sección circular compacta de 

aluminio, aislado con polietileno reticulado y cubierta de PVC. 

RV 0,6/1 kV 4x70 KAl 

3.2.- CARACTERISTICAS 

3.2.1.- Características constructivas 

Tensión nominal, Uo/U: 0,6/1 kV, siendo Uo y U, respectivamente, la tensión nominal a 

frecuencia industrial entre el conductor y tierra y entre conductores, para la que ha sido 

diseñado el cable. 

• Conductor: aluminio o cobre de varios alambres cableados, de sección circular 

compacta, clase 2, según norma UNE 21022. 
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• Aislamiento: mezcla aislante a base de polietileno reticulado químicamente 

(XLPE), según UNE 21123- 2, válido para una temperatura máxima asignada al 

conductor de 90°C, en servicio normal, y de 250°C para cortocircuito de duración 

máxima 5 segundos. 

• Cubierta exterior de protección: constituida por una mezcla termoplástica a base 

de PVC, del tipo DMV-18, según UNE 21123-2, de color negro. 

En lo referente a otras características, tales como el número mínimo de alambres del 

conductor, diámetros mínimo y máximo de la cuerda, resistencia máxima a 20°C (W/km), 

espesores nominales del aislamiento y la cubierta, se ajustarán a los valores 

correspondientes que asigna la norma UNE 21123-2. 

Las características más esenciales de este tipo de cables se indican en la tabla I. 

Tabla I 

 

3.2.2.- Marcas sobre la cubierta 

Los cables objeto de la presente Especificación Técnica llevarán una marca indeleble que 

identifique claramente al fabricante, la designación completa del cable, el año de 

fabricación (por medio de las últimas dos cifras). La marca podrá realizarse por grabado o 

relieve sobre la cubierta. La separación entre marcas no será superior a 30 cm. 

Ejemplo de marca de identificación de un cable fabricado en 1990: 
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3.2.3.- Forma de suministro 

El cable se entregará en bobinas de madera de construcción sólida, cuyo radio del 

tambor sobre el que se arrolle el cable será superior al radio mínimo de curvatura de 

aquel. 

Las puntas de los cables estarán debidamente protegidas contra la entrada de agua. 

En cada bobina figurará el nombre del fabricante, el tipo y la sección del cable, así como 

la longitud de la pieza en  metros. Se aceptará una tolerancia del 5% sobre la longitud del 

cable solicitada para cada pieza. 

3.2.4.- Características eléctricas 

3.2.4.1.- Tensión nominal del cable 

La elección de la misma se hará de acuerdo con la tensión más elevada de la red y las 

características de su sistema de puesta a tierra (categoría de la red: A, B ó C), que se 

indican en la tabla II. 

Tabla II 

 

3.2.4.2.- Elección de la sección nominal 

La sección nominal adoptada será la mayor de las que resulte al tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• Intensidad máxima permanente admisible 

• Intensidad máxima de cortocircuito admisible en los conductores en función de la 

duración del cortocircuito 

• Caída de tensión 
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• Otras consideraciones no desarrolladas en la presente Especificación Técnica por 

falta de generalidad tales como: régimen de carga variable, pérdidas eléctricas, 

alimentaciones alternativas, etc. 

3.2.4.3.- Intensidad máxima permanente admisible 

Las intensidades máximas permanentes admisibles de las secciones utilizadas de 

conductores (240 y 150 mm2 x Cu, 240, 150, 95 y 25 mm2 x Al) para instalación 

enterrada directamente o instalación al aire se indican, en amperios, en la ITC-BT-07 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 

de agosto de 2002. 

Para condiciones reales de instalación distintas de las tipo reflejadas, los valores de 

intensidad admisible se afectarán por los coeficientes de corrección correspondientes, 

que también contempla la ITC-07. 3.2.4.4.- Intensidad máxima de cortocircuito en el 

conductor, en función de la duración del Cortocircuito En la ITC-BT-07 se indican las 

densidades de corriente de cortocircuito admisibles, en A/mm2, para diferentes tiempos 

de duración de cortocircuito. 

Estas intensidades corresponden a una temperatura alcanzada por el conductor de 

250°C, supuesto que todo el  calor desprendido durante el proceso de cortocircuito sea 

absorbido por el propio conductor. 

3.2.4.5.- Caída de tensión 

Para calcular la caída de tensión, en voltios, se multiplicarán los coeficientes que figuran 

en la tabla III por la corriente, en amperios y por la longitud de la línea, en km. 

Los valores de dichos coeficientes, en W/km, se refieren a cables unipolares en contacto 

mutuo dispuestos en triángulo, instalados en ternas, correspondiendo la temperatura 

máxima de servicio permanente en el conductor a 90°C. 
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Tabla III 

 

Para cables en distribución monofásica pueden admitirse los valores de dicha tabla, 

multiplicados por 2/Ö3. 

3.3.- ENSAYOS, CALIFICACION Y RECEPCION 

Los cables objeto de esta Especificación Técnica se someterán, para su homologación y 

posterior recepción, a los tipos de ensayos prescritos en la norma UNE 21123-2, 

realizándose los mismos en el laboratorio del fabricante. 

3.4.- UTILIZACION 

Atendiendo a la naturaleza del conductor, cobre o aluminio de varios alambres cableados, 

de sección circular, clase 2, se establece la siguiente utilización de los cables. 

3.4.1.- Cables con conductores de aluminio 

Con carácter general, en nuevas instalaciones de redes subterráneas de B.T., utilizando 

las secciones de conductor normalizadas de acuerdo con los criterios anteriormente 

establecidos, no rebasando en ningún caso los valores máximos reflejados en la tabla III 

y en la ITC-07 del R.E.B.T. 

La sección de conductor 240 mm2 se empleará exclusivamente para líneas directas de 

interconexión entre cuadros B.T. de Centros de Transformación próximos, cuando no sea 

posible realizar los cierres de B.T. a través de las propias redes de distribución de los 

referidos Centros de Transformación. 

La utilización de la sección de conductor 25 mm2 se reserva a acometidas subterráneas, 

por derivación de la red  general, en suministros individuales monofásicos o trifásicos de 
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urbanizaciones residenciales, pequeños polígonos industriales, módulos de alumbrado 

público, etc. 

En redes de secciones nominales 240 y 150 mm2, la sección del conductor del neutro 

será de 150 y 95 mm2, respectivamente. 

Para redes de secciones nominales 95 y 25 mm2, la sección del conductor del neutro 

será la misma que la de los conductores de fase. 

2.- ALCANCE – C.G.P. 

La presente se aplicará a las CGP conectadas a las redes subterráneas de distribución 

de baja tensión instaladas, tanto en interior como en intemperie, sobre fachada, bien 

adosada, en hornacina o empotrada, y sobre apoyos. Quedan excluidas de esta las Cajas 

de Protección y Medida (CPM) que han sido tratadas en la ET/5059  Instalaciones de 

enlace entre red distribución pública y las instalaciones interiores. Cajas generales de 

protección y medida". 

Para aumentar la seguridad de las maniobras, a partir de la entrada en vigor de esta 

Especificación Técnica, las CGP de los calibres de 250 A y 400 A llevarán bases 

unipolares cerradas con dispositivo extintor de arco. 

En cuanto a sus distintos modos de instalación se adaptarán a lo recogido en la ITC 13 

del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842/2002). En particular para 

montaje en poste de hormigón se atendrá a lo indicado en la ET/5022 "Postes de 

hormigón armado-vibrado". En instalación empotrada o en nicho, el hueco previsto para 

la instalación de la CGP, indistintamente el esquema escogido, se dejará tanto en el 

frente como los laterales y parte inferior como superior, una separación a las paredes 

correspondientes del hueco y puerta de 10 cm. En el caso de dos CGP adyacentes la 

distancia será de 15 cm. La puerta dispondrá de cerradura normalizada por hc energía. 

La puerta dispondrá en su parte inferior derecha de dos taladros de 4,8 mm de diámetro 

con una separación entre centros de 79 mm para poder adosar una placa de 105 x 26 

mm que será colocada por hc energía. 

En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para 

distribución en baja tensión no se admitirá que los fusibles del cuadro de baja tensión de 

dicho centro desempeñen la función de caja general de protección. 
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Para esquemas eléctricos de CGP no definidos en esta Especificación Técnica pero que 

sea necesario recurrir a ellos, bien por circunstancias o por la índole particular de la 

distribución, los elementos componentes, la construcción e instalación, en cuanto a su 

homologación por HidroCantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. se refiere, estarán 

sometidos a las especificaciones y criterios establecidos en la presente Especificación 

Técnica. 

Los criterios y especificaciones están de acuerdo con la ETU 1403 D vigente, 

independientemente del tipo de base de fusible admitida, también en los aspectos y 

cuestiones no desarrollados en la presente Especificación Técnica. 

3.- DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. DESIGNACIÓN 

Las cajas generales de protección se designarán de la siguiente forma: 

CGP-(1)-(2)-(3)-BUC 

CGP.- Caja General de Protección 

"1".- Esquemas según la figura 3 

"2".- Tamaño de las bases de los cortacircuitos. 

"3".- Intensidad máxima de paso o intensidad asignada de la CGP. 

“BUC”.- Base unipolar desconectable en carga según ETU 6307 A dependiendo del 

esquema y del amperaje. 

CGP-7-00-100: Corresponde a una CGP, según esquema 7, equipada con un juego de 

bases cortacircuitos para fusibles del tamaño 00 y apta para una intensidad máxima de 

paso de 100 A. 

3.2. CARACTERÍSTICAS 

Las CGP con bases portafusibles abiertas se ajustarán a lo prescrito en la norma UNE-

EN 60439-1 y en la ETU1403 D. Las CGP con bases unipolares desconectables en carga 

se ajustarán a lo prescrito en la norma UNE-EN 60947-3 y en la ETU 6307 A. 
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3.2.1. Características eléctricas 

Tensión 

La tensión será de 400-230 V. 

Intensidad asignada 

De las intensidades asignadas presentadas, expresadas en amperios, se han elegido, 

para su utilización en nuestra distribución en BT, la correspondiente a 100.A. 

Las CGP de 100 A, 250 A y 400 A llevarán bases portafusibles cerradas. 

Rigidez dieléctrica 

Los valores de las tensiones de ensayo serán los siguientes: 

a) A frecuencia industrial durante un minuto: 

- 2.500 V, entre partes activas estando establecida la continuidad de los circuitos. 

- 5.250 V, entre partes activas y masa. 

b) A onda de choque se aplicarán 8 kV entre partes activas y masas con onda de 1,2/50 

ms. 

Resistencia de aislamiento 

La resistencia de aislamiento entre las partes activas y masa no será inferior a 1000 W / 

V, referida a la tensión asignada del circuito respecto a tierra. 

No es necesario realizar esta medida cuando se haya efectuado el ensayo de rigidez 

dieléctrica. 

Calentamiento 

Los calentamientos máximos admisibles son los indicados en el apartado 

correspondiente de la ETU 1403 D. 

3.2.2. Características constructivas 

Las partes interiores de la CGP serán accesibles, para su manipulación y 

entretenimiento, por la parte frontal de la misma. 
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3.2.2.1. Materiales 

El material de la envolvente y tapa que forma la CGP será aislante de clase térmica A, y 

los dispositivos de entrada 

y salida de clase térmica Y según la norma UNE 21 305. 

3.2.2.2. Grados de protección 

El grado de protección de las CGP, según la norma UNE 20 324, contra la penetración de 

cuerpos sólidos y líquidos, será: 

• IP 43, en el caso de las CGP con entradas y salidas por su parte inferior 

(esquemas 1, 5 y 7) 

• El grado de protección sobre los impactos mecánicos, debe ser IK 09 

(inmediatamente superior al antiguo grado de protección IP XX7), lo que 

representa que la envolvente debe soportar según la norma UNE EN 50102 una 

energía de impacto de 10 julios. 

3.2.2.3. Ventilación 

La envolvente deberá disponer de ventilación interna para evitar condensaciones. Los 

elementos que proporcionan esa ventilación no podrán reducir el grado de protección 

establecido. 

3.2.2.4. Dimensiones 

Las dimensiones mínimas que se asignen a las CGP, cumplirán los requisitos siguientes: 

• Soportar el ensayo de calentamiento. 

• Posibilidad de embornamiento trabajando en tensión. 

• Distancia en el aire entre fases, de 10 mm como mínimo, en las condiciones más 

desfavorables, producidas por calentamiento, flexión de conductores, 

manipulaciones de montaje, etc., estando retirada la placa separadora. 

• Con estos supuestos y en base a la experiencia adquirida se establecen unas 

medidas externas límite, que para las CGP escogidas se indicarán en la tabla I. 

En el ANEXO A se dan las distancias, para la fijación de las CGP, por tipos y MARCAS. 
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Tabla I 

Dimensiones de las CGP 

 

Nota: Las columnas relativas a las medidas exteriores se actualizarán periódicamente. 

Los valores que van a figurar son los menores que se obtengan al ensayar con resultado 

satisfactorio las distintas CGP presentadas por los fabricantes. Parte de los valores que 

actualmente se incluyen, son los que cumplieron las especificaciones de la ETU 1403 C. 

3.2.2.5. Tapa y dispositivo de cierre 

Las CGP (hasta el tipo 400 A) dispondrán de un sistema en el que la tapa, en posición de 

abierta, quede unida al cuerpo de la caja sin que entorpezca la realización de los trabajos 

de interior. 

En los casos (tipo 630 A) en los que la tapa esté unida a la CGP mediante bisagras, su 

ángulo de apertura será superior a 90º. 

El cierre de las cajas se realizará mediante dispositivos de cabeza triangular de 11 mm 

de lado con tolerancias indicadas en la figura 1. En el caso que los dispositivos de cierre 

sean tornillos, estos deberán ser imperdibles. 

Todos estos dispositivos, en la cabeza, dispondrán de un orificio de 2 mm de diámetro, 

como mínimo, para el paso del hilo del precinto. 
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Cierre de la CGP 

 

3.2.2.6. Dispositivos de fijación de la CGP 

Para el montaje en fachada, bien sea en hornacina o empotrada, o adosada y en poste 

de hormigón, la cara posterior estará dispuesta de manera que permita la colocación, 

desde el interior de la CGP, con cuatro tornillos de acero inoxidable, escogiendo el tipo 

según se trate de montaje en fachada o en poste. Conocidas las disposiciones de 

instalación de las cajas, los tornillos, tendrán un diámetro lo mas ajustado posible al del 

taladro previsto en la caja para su fijación. La situación relativa y dimensiones de los 

taladros en la CGP se indican en el ANEXO A. 

Para asegurar el aislamiento de la caja, se servirán cuatro tapones de plástico, que se 

colocarán en su interior en los puntos de fijación. 

Para el montaje en poste, de acuerdo con las disposiciones citadas, las CGP se 

adaptarán mediante herraje de acero galvanizado en caliente. Se hicieron dos diseños 

para los distintos tipos de las CGP (tipo especifico para la CGP 100 y tipo universal) los 

cuales se reflejan en el ANEXO B. El herraje universal se incluye como elemento general 

de soporte en la ET/5019 "Herrajes y accesorios para líneas aéreas de BT con conduct. 

Aislados en haz". Sobre la situación del herraje de fijación sobre el poste, tanto para el de 

hormigón como para el tubular metálico nos remitimos a la ET/5022 "Postes de hormigón 

armado-vibrado". 

3.2.2.7. Entrada, salida y embornamiento de los cables 

Para los tipos de CGP cuya intensidad máxima de paso sea superior a 100 A, la 

disposición de entrada y salida de los cables por la parte inferior será tal, que permita, 
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para favorecer la conexión de los mismos en los puntos de conexión de las bases 

portafusibles, la introducción de los mismos sin ser dirigidos o enhebrados a través de la 

base de la caja. Esta disposición facilitará además que los cables accedan a los bornes 

evitando la curvatura excesiva de los mismos en el interior de la caja. También vendrá 

con orificio independiente que permita el paso de un cable aislado hasta 50 mm2, para la 

puesta a tierra del neutro; este cable deberá instalarse por enhebrado. 

Los orificios para el paso de los cables llevarán incorporados elementos de ajuste 

(conos), que se suministrarán bien ya colocados o depositados en el interior de la caja. 

Cuando el acceso de los cables a las CGP esté previsto mediante tubos de protección, la 

arista exterior de estos más próxima a la pared de fijación, no distará mas de 25 mm del 

plano de fijación de la caja. 

Por su consideración de intemperie, las CGP, con grado de protección IP 43, todos los 

orificios de entrada y de salida de cables, estarán situados en la parte inferior de las 

mismas. En cambio las CGP con orificios para la entrada o salida de los cables por la 

parte superior de las mismas, no tendrán el carácter de intemperie por lo que su situación 

de instalación estará de acuerdo con su grado de protección IP 41, por tanto se evitará la 

exposición directa del agua de lluvia. 

3.2.2.8. Fusibles y bases de los cortacircuitos fusibles 

La fijación de la placa base al fondo de la envolvente será sobre hembras con rosca 

metálica embutidas sobre la misma envolvente. 

La fijación de la base portafusible a la placa base será mediante tuerca para apriete sobre 

la placa base. 

Cualquiera de los dos tipos de fijación soportará el ensayo sobre “Carga axial” (apartado 

8.1.2 ETU 1403 D). 

Cuando se produzca el deterioro de una base se procederá al cambio de toda la CGP. 

3.2.2.8.1. Fusibles y bases de los cortocircuitos fusibles sin dispositivo extintor de 
arco. 

Los fusibles y las bases de los cortacircuitos fusibles, separados entre sí por placas 

aislantes, serán elementos y conjuntos unipolares completos que, permitan su 

desmontaje e intercambiabilidad y se ajustarán a las especificaciones de la ETU 6303 
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vigente y coincidirá en las disposiciones comunes con la ET/5002 "Fusibles de B.T., 

fusibles de cuchillas". 

3.2.2.8.2. Fusibles y bases de los cortocircuitos fusibles con dispositivo extintor de arco. 

Los fusibles y las bases de los cortacircuitos fusibles, serán elementos y conjuntos 

unipolares completos que permitan su desmontaje. 

Las bases de los cortacircuitos fusibles con dispositivo extintor de arco serán unipolares 

cerradas y cumplirán con la ETU 6307 A. Además deberán haber sido sometidas a los 

ensayos de poder de cierre y corte en la disposición  que llevarán en las CGP. 

Para la intercambiabilidad de las bases de cortacircuito el fabricante de la CGP 

dispondrá, en los esquemas de salida inferior, las pletinas de salida como parte 

constituyente de la propia base lista para su reposición. 

3.2.2.9. Conexiones de entrada y salida 

Para todos los tipos, las conexiones de entrada y salida se efectuarán mediante 

terminales de pala, que serán bimetálicos (Al-Cu). 

Los terminales cumplirán lo señalado en la norma UNE 21 021. 

Las conexiónes eléctricas se efectuarán con tornillería y arandelas de contacto de 

material inoxidable. 

El tornillo de fijación del terminal en los puntos de conexión irá solidario a la pletina de 

contacto, en la forma indicada en la figura 2, con los medios adecuados, para evitar que 

se mueva al aplicar el par especificado en la tabla F de la ETU 6303, a la tuerca de 

apriete de la pala del terminal. 

 

Se instalarán tantos puntos de conexión independientes como número de conductores se 

vayan a conectar a la CGP. En consecuencia y de acuerdo con la tabla III, que se indica 
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mas adelante, se tiene el número de puntos de conexión que se necesitarán por fase y 

neutro para los distintos tipos de CGP, en función de los conductores previstos para la 

entrada y la salida según las secciones asignadas normalizadas correspondientes. 

Las pletinas adicionales de soporte de las conexiones, tendrán los puntos de sujeción 

necesarios para evitar que e deformen o desplacen al efectuar el apriete de los tornillos 

de conexión, con el par de apriete indicado el la tabla F de la ETU 6303. 

En las CGP de intensidad asignada superior a 100 A, la conexión de entrada del neutro 

llevará incorporado un borne auxiliar, que permita la conexión a tierra. La capacidad del 

borne auxiliar será tal que permita la introducción de un conductor de 16 a 50 mm2 de 

cobre. 

En las CGP para intensidad máxima de paso superior a 100 A, tanto los extremos de las 

barras de entrada como 

las de salida, estarán situados en la parte inferior de la caja (a excepción del esquema 9). 

Se entiende como circuito de salida el cableado del lado del usuario y como circuito de 

entrada la alimentación de la CGP. Teniendo en cuenta que la última operación de 

conexión corresponde a los cables de entrada en la condición, que consideremos 

prioritaria, de una nueva instalación (no condicionada a situaciones imprevistas ) respecto 

a una situación de mantenimiento (condicionada a imprevistos, en el peor de los casos a 

resolver mediante descargos) 

se establece que, para la CGP de 100 A (IP 43) , la conexión de la acometida (entrada) 

se re alizará en el borne inferior de la base del cortacircuito fusible, y la línea de 

alimentación general del usuario (salida) irá 

en el borne superior de la base del cortacircuito fusible. Para las CGP superiores a 100 A 

(IP 43), los extremos de las barras de entrada estarán situadas en la parte inferior de las 

bases de cortacircuitos. 

No obstante, si se precisan realizar trabajos de mantenimiento con tensión en la CGP de 

100 A y superiores según el esquema CGP-9, se exigirá la utilización, para la separación 

de los bornes inferiores con tensión del resto de la 
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CGP una vez suprimidos los fusibles, de la “pantalla aislante de separación de bornes“ . 

Esta pantalla se servirá con las respectivas CGP introduciéndola en su interior de modo 

adecuado. 

De la situación relativa de los extremos de las barras, de entrada y salida, depende el 

diseño de la GGP. En todas las CGP, la distancia vertical mínima entre la parte inferior de 

los extremos de las barras de los bornes y la arista externa de la base o dispositivo de 

cierre inferior de la caja será, como mínimo, de 150 mm. en la CGP de hasta 250 A 

inclusive y de 175 mm. en la intensidad superior. 

3.2.2.10. Características del neutro de la CGP 

El neutro estará constituido por una conexión amovible de cobre. La conexión y 

desconexión se deberá realizar mediante llaves, sin manipular los cables. 

El tornillo correspondiente será inoxidable, de cabeza hexagonal y con arandela 

incorporada. Su rosca y el par de apriete que debe soportar se indican en la tabla II. 

Tabla III 

 

3.2.2.11. Esquemas eléctricos 

Los esquemas eléctricos de las CGP seleccionadas se representan en la figura 3, 

correspondiendo a los tipos y designaciones que se señalan en la tabla I. 

Se hace notar que para los esquemas CGP-1 y CGP-5 la CGP a utilizar es la de 100 A, al 

igual que para el esquema 7 representado – Entrada: 3F+N; Salida: 3(F+N) -. Para los 

esquemas 1 y 5 la conexión del neutro y la/s base/s (1 ó 2) de los cortacircuitos fusibles 

se dispondrán en los extremos de la caja. Para los distintos montajes se colocará entre 

las bases próximas placa separadora aislante. 
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* Dentro del dimensionado de la caja resultante se situarán las bases de modo que la 

distancia de sus extremos a las partes inferior y superior de la caja sea equidistante. 

3.3. CAJAS SELECCIONADAS 

En la tabla III se indican las distintas CGP resultantes de combinar los tipos normalizados 

con los esquema escogidos y su relación con los conductores previstos de entrada y 

salida. 
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TABLA III 

CGP seleccionadas, número y tamaño de las bases cortacircuitos fusibles y capacidad de 
sus piezas de conexión. 

 

3.4. MARCAS 

Las CGP llevarán grabado, en el exterior, el nombre o marca del fabricante y una etiqueta 

en la que figuren, inscripciones indelebles y fácilmente legibles: 

a) La intensidad nominal en amperios (A) 

b) La tensión nominal en voltios (V) 

c) La designación HC ET/5056 (etiqueta adhesiva independiente) 

d) El año de fabricación 

e) Una referencia del catálogo del fabricante 
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3.5. ENSAYOS 

Cumplirán con los establecidos en la ETU 1403 
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4.4.7 Saneamiento y aguas pluviales 

La presente instalación debe asegurar la perfecta evacuación tanto de las aguas pluviales 

procedentes de las precipitaciones de la zona, como de las aguas residuales procedentes 

de las viviendas de la Barriada de Arangas y sus accesos. 

Actualmente la red pública de alcantarillado de esta zona, presenta varias patologías, las 

cuales originan n coste similar a la realización de un nuevo tramado canalizaciones y 

pozos. 

Definición y formato de las tuberías: 

Tubos de enchufe y campana de hormigón en masa con sección interior circular y unión 

elástica mediante junta de goma de compresión y deslizamiento tipo Arpón®, fabricados 

en base a la Norma Española UNE 127 010 de septiembre de 1.995. 

Geometría, dimensiones, tolerancias y pesos 
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Denominación 

(1) 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Diámetro 

exterior 

de la 

campana 

(mm) 

Longitud útil 

(mm) 

Espesor 

de pared 

(mm) 

Rectitud de 

generatrices 

(mm/m) 

Diferencia 

entre 

generatrices 

opuestas 

(mm) 

Peso unidad 

aprox. (Kg) 

TEC HM C_ Ø 300 

x 1,50 
300 (± 5) 500 

1500 (+50  -

20) 
46 (-5) ≤ 5 ≤ 10 210 

TEC HM C_ Ø 300 

x 2,40 
300 (± 5) 500 

2.400 (+50  

-20) 
48 (-5) ≤ 5 ≤ 10 359 

TEC HM C_ Ø 300 

x 2,40 
300 (± 5) 500 

2.400 (+50  

-20) 
60 (-5) ≤ 5 ≤ 10 440 

TEC HM C_ Ø 400 

x 1,50 
400 (± 5) 650 

1.500 (+50  

-20) 
55 (-5) ≤ 5 ≤ 10 308 

TEC HM C_ Ø 400 

x 2,40 
400 (± 5) 650 

2.400 (+50  

-20) 
55 (-5) ≤ 5 ≤ 10 557 

TEC HM C_ Ø 400 

x 2,40 
400 (± 5) 650 

2.400 (+50  

-20) 
65 (-5) ≤ 5 ≤ 10 640 

TEC HM C_ Ø 500 

x 2,40 
500 (± 6) 730 

2.400 (+50  

-20) 
75 (-5) ≤ 5 ≤ 10 820 

TEC HM C_ Ø 500 

x 2,40 
500 (± 6) 730 

2.400 (+50  

-20) 
85 (-5) ≤ 5 ≤ 10 847 

TEC HM C_ Ø 600 

x 2,40 
600 (± 6) 858 

2.400 (+50  

-20) 
80 (-5) ≤ 5 ≤ 12 1.066 
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Características de los materiales y hormigones 

Los materiales cumplen los requisitos especificados en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE vigente. 

En la fabricación normalizada de Tubos Borondo, S.A. se utiliza el cemento PORTLAND 

Tipos I y II del Pliego RC-97. 

Para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de mar, se puede fabricar, 

bajo pedido con cemento SR-MR. 

Las características de composición de los hormigones son las siguientes: 

• Relación agua-cemento: ≤ 0,50. 

• Contenido de cemento: ≥ 200 Kg/m³. 

Características mecánicas: 

Se fabrican en base a las Clases Resistentes de la tabla expuesta a continuación 

caracterizadas por la resistencia del tubo al aplastamiento (carga última o de rotura), 

expresada en kN/m2. 

En la tabla siguiente se señalan los valores mínimos, en kN/m, correspondientes a la 

resistencia a los 28 días en el ensayo de tres aristas y referidos a los diferentes diámetros 

de tubos correspondientes a la fabricación normalizada. 
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 Clase N (90 kN/m2) Clase R (135 kN/m²) 

Tipo de tubo 

(diámetro x longitud) 
Carga de rotura kN/m Carga de rotura kN/m 

Ø 300 x 1,50 27 --- 

Ø 300 x 2,40 27 40,5 

Ø 400 x 1,50 36 --- 

Ø 400 x 2,40 36 54 

Ø 500 x 2,40 45 67,5 

Ø 600 x 2,40 54 81 

Las Clases N (Normal), y R (Reforzada) se encuentran reseñadas en la Norma Española 

UNE 127 010 de septiembre de 1.995. 

En lo que respecta al cálculo mecánico, consulten el ANEXO A: Cálculo Mecánico de 

Tubos de la Norma UNE 127 010 o soliciten el programa informático "Cálculo mecánico 

de tubos de hormigón". 

 

Dispositivo de unión, juntas de goma requeridas y lubricante: 

El dispositivo de unión de estos tubos es el denominado ENCHUFE-CAMPANA CON 

JUNTA DE GOMA tipo "Arpón®" o "Delta". 

Colocada la junta de goma en su posición fija y a tope contra el escalón premoldeado del 

macho del tubo y habiendo lubricado convenientemente, tanto la junta como la parte 

interior de la campana del tubo con un gel especialmente diseñado para esta finalidad, se 
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conectan los tubos con lo que se consigue la hermeticidad gracias a la compresión por 

deslizamiento que la campana ejerce sobre la junta de estanquidad y el enchufe. 

Las tolerancias dimensionales de los tubos en la zona de compresión de la junta están 

definidas en la documentación técnica y son las necesarias para garantizar una correcta 

conexión. 

Las juntas de goma utilizadas para el emboquillado de los tubos son de caucho EPDM 

con una dureza de 45º IRHD ±5. Cumplen las Normas UNE-EN 681 Y ASTM C 433 y sus 

características se recogen en nuestra Ficha Técnica de Producto ST-4.1.3. 

En el siguiente cuadro se exponen las juntas correspondientes a cada diámetro: 

 

Tipo de tubo 

(Diámetro x longitud) 
Junta de goma requerida 

Ø 300 x 2,40 Arpón® TBG- 16/30 UNE 127 010 

Ø 400 x 2,40 Arpón® TBG- 16/30 UNE 127 010 

Ø 500 x 2,40 Arpón® TBG- 16/30 UNE 127 010 

Ø 600 x 2,40 Arpón® TBG- 16/30 UNE 127 010 

 

Para que la junta de goma se deslice y comprima por el interior de la campana, es 

necesario el uso del lubricante Arpongel® de Tubos Borondo, S.A. Su composición es a 

base de jabones sódicos y potásicos, glicoles, inhibidores de corrosión, espesantes 

celulósicos y componentes inertes por lo que es un producto que no afecta a la junta de 

goma ni representa un peligro para el hombre o el medio ambiente no siendo necesario 

ningún etiquetaje de peligrosidad en su envase ni siéndole de aplicación el Reglamento 

363/1.995 sobre sustancias peligrosas. 

Es muy importante cuidar el almacenamiento de las juntas de goma en obra, ya que se 

pueden ver afectadas sus cualidades y por tanto la calidad de la conducción. 
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Nota importante: el acopio en obra de las juntas de goma debe hacerse en las 

condiciones necesarias para que no se modifiquen las características de las mismas, 

especialmente las relativas a la dureza, ya que un incremento provocado por 

temperaturas bajas, o cualquier otra causa, puede provocar una reducción en el ritmo de 

montaje e incluso roturas de las campanas de los tubos. 

Instrucciones de montaje: 

La instalación de la tubería debe realizarse siguiendo los criterios generales 

especificados en el apartado 8 de la Norma UNE-EN 1610 de septiembre de 1.998 y los 

particulares de la solución de apoyo adoptada. 

En la Norma UNE 127 010 Anexo E se detallan las recomendaciones para el transporte 

de los tubos y su almacenamiento en obra.  

Asimismo, la Asociación de Fabricantes de Tubos de Hormigón Armado "ATHA", en su 

Documento Técnico 5, recoge recomendaciones sobre la instalación. 

Para el montaje de los tubos y en particular para la colocación de las juntas, se tendrán 

en cuenta las siguientes instrucciones: 

1ª.- Antes de lubricar la campana del tubo, se comprobará que la zona a impregnar con el 

lubricante Arpongel® esté limpia. 

2ª.- Se estirará la junta de goma, con el fin de liberarla de tensiones, y posteriormente se 

colocará sobre el macho del tubo y en su posición correcta volviendo a estirarla por varios 

puntos. 

3ª.- Se lubricará abundantemente con una brocha tanto la junta de goma como el interior 

de la campana. 

4ª.- Se colocará el tubo a emboquillar lo más centrado posible con respecto al ya 

colocado y siempre ligeramente suspendido. 

5ª.- Por último, se realizará la conexión o emboquillado del tubo con el útil apropiado. 
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Nota Importante: Determinados machos de nuestros tubos disponen de un pequeño 

escalón en su borde que no debe de confundirse con el escalón en el que se coloca la 

junta de goma. 

 

 

Pruebas de la tubería instalada: 

Por el especial interés e importancia que este tema tiene en la consecución de un 

saneamiento de calidad, nos remitimos al apartado 13 de la Norma UNE-EN 1610 titulado 

"Procedimientos y requisitos en las pruebas de canalizaciones sin presión". 

Otros métodos de prueba también aplicables son los de la publicación "Documento 

Técnico 6" de la Asociación de Fabricantes de Tubos de Hormigón Armado "ATHA". 

Nota importante: antes de realizar las pruebas de estanquidad en obra, se deberán tomar 

las precauciones oportunas sobre los tubos para evitar que, por causa de cambios 

bruscos de temperatura (calor absorbido por el tubo frente al agua fría de la prueba), se 

puedan producir fisuras en los tubos e incluso la rotura de los mismos. Este tipo de rotura 

es mas probable y acusada en tiempo caluroso. 

Elementos complementarios de la red:  

Tubos Borondo, S.A. suministra, para los tubos recogidos en la presente ficha técnica, los 

elementos complementarios de la red específicamente diseñados para su integración en 

la misma.  

• Pozos de registro.  

• Dispositivos de cierre de hormigón, de fundición y mixtos (hormigón-fundición).  

• Rejillas, patas de descenso, etc... 
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Estos productos se contemplan en nuestras Fichas Técnicas de Producto SP-1.1, SP-2.1 

y la serie de fichas SC. 

Marcado de tubos 

Los tubos se marcan de acuerdo a la norma UNE 127 010: 1995 EX, con los siguientes 

conceptos: 

• Logotipo de Tubos Borondo,S.A. 

• Las siglas SAN (Saneamiento) 

• HM (Hormigón en Masa) 

• Diámetro Nominal en mm. 

• Fecha de Fabricación (AA.MM.DD.) 

• Clase resistente (CN ó CR) 

• SR, si incorporan este tipo de cemento. 

• CONTROL: sello que indica que ha pasado los controles de calidad. 

• Siglas UNE 127 010. 

• Marca AENOR de producto certificado 
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5. DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

5.1 Situación y emplazamiento. 

5.2 MOLINO 

5.2.1 Estado Actual 

• Fachadas (norte, sur y oeste) 

• Fachada este y sección longitudinal 

• Forjado planta molineada y zona de actuación 

• Cubierta y zona de actuación 

• Sección longitudinal del Caz y Socaz 

5.2.2 Estado Rehabilitado y actuaciones 

• Estado Rehabilitado  - Fachadas (norte, sur, este y oeste) 

• Estado Rehabilitado  - Forjado Planta molineada 

• Estado Rehabilitado  - Cubierta y estructura 

• Estado Rehabilitado  - Sección longitudinal – Transversal y plantas acotadas 

• Sección longitudinal con esquema funcional 

• Propuesta de depósito – Esquema funcional en planta y sección A-A 

• Propuesta de depósito – Armado de las losas y sección B-B 

• Propuesta de depósito - Distribuciones de los armados y detalles A-A y B-B 
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5.3 HÓRREO 

5.3.1 Estado Actual  

• Fachadas norte y sur 

• Fachadas este y oeste 

• Forjados 

• Cubierta y estructura 

5.3.2 Estado Rehabilitado y Actuaciones 

• Fachadas norte y sur 

• Fachadas este y oeste 

• Forjados - Pontas a demoler  

• Cubierta - Liños a secundarios a demoler  

• Sección longitudinal por la fachada sur 
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5.4 URBANIZACIÓN  

5.4.1 Estado actual  - Levantamiento topográfico in-situ 

5.4.2 Propuesta de urbanización 

5.4.3 Planta electrificación - 01 

5.4.4 Planta electrificación - 02 

5.4.5 Planta alumbrado - 01 

5.4.6 Planta alumbrado - 02 

5.4.7 Planta saneamiento - 01 

5.4.8 Planta saneamiento - 02 

5.4.9 Sección longitudinal 01 – Saneamiento (Tamos A,B,C y E) 

5.4.10 Sección Longitudinal 02– Saneamiento (TRAMOS F y D) 

5.4.11 Detalles constructivos – Saneamiento – 01 

5.4.12 Detalles constructivos – Saneamiento – 02 

5.4.13 Planta pluviales - 01 

5.4.14 Planta pluviales - 02 

5.4.15 Sección Transversal A – A - Pluviales 03 

5.4.16 Secciónes B-B y C-C 

5.4.17 Sección D-D 
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6. ANEXO - 1 

6.1 ESTUDIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

6.1.1 Descripción. 

El siguiente anexo corresponde al levantamiento topográfico de la zona de actuación del 

proyecto final de carrera: Levantamiento arquitectónico y estudio de una antigua casa en 

el “Parque Natural de los Picos de Europa”. 

La zona se encuentra en la población de Arangas (de las Arenas), la cual –con categoría 

de Aldea- pertenece al municipio de Cabrales, a la provincia de Asturias y a la comunidad 

autónoma del Principado de Asturias (España). 

Tanto el trabajo de campo como el de despacho, ha sido realizado de manera conjunta 

por el grupo formado por Judit Lopez, Neus Camps y Oscar Jareño. 

El trabajo de campo se realizó en el mes de Abril y tubo una durada de 3 días. El trabajo 

de despacho se ha ido realizando desde el fin del anterior, hasta la data de libramiento. 

El área de actuación del levantamiento topográfico, corresponde a la zona donde se 

proyectará la urbanización. Dentro de esta zona se encuentran los elementos a 

rehabilitar, las dos viviendas, los establos, el molino de agua y el hórreo. 

Se han tomado todos los datos oportunos, por tal de obtener el replanteo y las secciones 

más exactas y reales del terreno estudiado. 

6.1.2 Herramientas de trabajo 

Las herramientas utilizadas en el trabajo de campo han sido: 

• Taquimetro. 

• Tripode. 

• Mira. 

• Cinta métrica. 

• Medidor lásser. 

• Las herramientas utilizadas en el trabajo de despacho han sido: 
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• Ordenador. 

• Autocad. 

• Microsoft office. 

6.1.3 Fotografías de campo. 

 
Ilustración 38 Taquímetro y trípode utlizados 
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Ilustración 39 Componentes: Judit López y Oscar Jareño - Mediciones 
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Ilustración 40 Componente: Neus Camps - Toma de datos 

 

6.1.4 Datos de cálculos de cotas. 

• Planos de replanteo: mirar plano topográfico defrente a la propuesta de 
Urbanización 
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•  
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6.2 NORMATIVA 

Con la entrada en vigor del  Código Técnico de la Edificación, CTE, se derogan 

distintas normativas y para dar cumplimiento a las nuevas exigencias básicas se 
tienen que aplicar los documentos básicos, DB, que componen la parte II del CTE. 

Debido al amplio contenido del CTE, este da referencia al ámbito general y a cada tema 

indicando e documento básico o a la sección del mismo que le sea de aplicación. 

Además, los productos de la construcción (productos, equipos y materiales) que se 

incorporen con carácter permanente en los edificios, en función del uso previsto, durante 

el marcaje CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de los productos de 

construcción, traspuesta por el RD 1630/1992, de diciembre, modificado por el RD 

1329/1995. 

En este sentido, las reglamentaciones recientes, como es el caso del CTE, hacen 

referencia a las normas UNE-EN, CEI, CEN, que en muchos casos establecen requisitos 

concretos que hay que cumplir en el proyecto. 

Ámbito general 

Ley de ordenación de la Edificación. 

Ley 38/1999 (BOE:06/11/99), modificación: ley 52/2002, (BOE 31/12/02) modificado por 

los presupuestos generales del estado para el año 2003. art. 105 

Código técnico de la edificación  

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2003) modificado por el RD 

1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE:24/3/71) modificado por el RD129/85 (BOE:7/2/85) 

Normas sobre el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE 17/6/71) corrección de errores (BOE 6/7/71) modificado por el O. 14/6/71 

(BOE 24/7/91) 

Libro de órdenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de marzo. 
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Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE 24/3/71) 

Seguridad de utilización 

CTE DB SU Seguridad de utilización 

• SU 1 - Seguridad frente riesgo de caídas. 

• SU 2 - Seguridad frente riesgo de impacto. 

• SU 3 - Seguridad frente riesgo de apisonamiento. 

• SU 5 - Seguridad frente riesgo causado por situaciones de aglomeración. 

• SU 6 - Seguridad frente riesgo de ahogamiento. 

• SU 7 - Seguridad frente riesgo causado por vehículos en movimiento. 

• RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 modificado por 

el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)  

Sistemas estructurales 

• CTE DB SE Seguridad Estructural 

• SE 1 - Resistencia y estabilidad. 

• SE 2 - Amplitud al servicio. 

• SE AE - Acciones en la edificación. 

• SE C - Cimentaciones. 

• SE M - Madera. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación RD 
997/2002, de 27 de septiembre (BOE 11/10/02) 

CTE DB HS 1 Protección frente la humedad RD 314/2006 “Código Técnico de la 
Edificación” BOE 28/03/2006 modificado por RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007). 

Materiales 
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RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos. 

UC-85 Recomendaciones sobre el uso de cenizas volantes en el hormigón 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos.  

Normas subsidiarias de planeamiento. 

Instalaciones - Eléctricas 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (RBTE). Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

• RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

• RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 

• HC-Energía Normas Técnicas particulares relacionadas con las instalaciones de 

la red e instalaciones de enlace. 

• Procedimiento administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

• D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

• Procedimiento administrativo para la aplicación del reglamento electrotécnico de 

baja tensión. 

• Instrucción 7/2003, del 9 de septiembre. 

• Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión de 

viviendas.  

• Instrucción 9/2004, del 10 de mayo. 
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Certificado de cumplimiento de la distancias reglamentarias a obras y construcciones de 
líneas eléctricas Resolución 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación RD 3275/82 (BOE 1/12(/82) corrección de errores (BOE 18/1/83) 

Normas sobre la ventilación y acceso de ciertos centros de transformación Resolución 
19/6/84 (BOE 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica RD 19555/2000 (BOE 27/12/2000) 

Instalaciones – Iluminación 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de la instalaciones de iluminación. RD 314/2006 
“Código Técnico de la Edificación” BOE 28/03/2006 modificado por RD 1371/2007(BOE 
23/10/2007) 

CTE DB SU-1 Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación inadecuada. RD 
314/2006 “Código Técnico de la Edificación” BOE28/03/2006 modificado por RD 
1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Instalaciones – Evacuación de aguas 

CTE DB HS 5 Evacuación de aguas. RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación 
BOE 28/03/2006 

Instalaciones de recogida de residuos 

CTE DB HS 2Recogida y evacuación de residuos. RD 314/2006 “Código Técnico de la 
Edificación BOE 28/03/2006 modificado por RD1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Control de calidad  

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción. RD 1630/1992, 
de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificado por el 
RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego RD 312/2005 
(BOE 2/04/2005) 

Autorización del uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas RD 
1630/80 (BOE 8/8/80)  

Actualización de las fichas de autorización de uso y sistemas de techos para pisos y 
cubiertas y elementos resistentes compuestos de sistemas D 71/95 (DOGC 24/3/95) 
despegamiento (O.de 31/10/95, DOGC 8/11/95) 

Residuos de obras y derribos 
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Ley 6/93, del 15 de julio modificada por la ley 15/2003, del 13 de junio y por la ley 
16/2003, del 13 de junio 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002, del 8 febrero. 

Regulador de derribos y otros residuos de la construcción. D. 201/1994, 26 de julio 
(DOGC 08/08/94), modificado por el D. 161/2001, del 12 de junio D.259/2003 (DOGC 
30/10/2003) corrección de errores (DOGC 6/02/04) 

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO – AYUNTAMIENTO DE CABRALES 

CAPÍTULO VII. SNUNR. SUELO NO URBANIZABLE, NÚCLEO RURAL. 

SECCIÓN I. CONDICIONES GENERALES. 

Articulo 174. Definición del núcleo rural. 

1. A los efectos de estas normas, se considera Núcleo Rural a un área de Suelo 

No Urbanizable, sobre la que se produce un asentamiento de población consolidado y 

concentrado, no susceptible de ser considerado como urbano por ser sus características 

de tamaño, estructura y densidad de utilizaciones inferiores y distintas de los que 

caracterizan al medio urbano. 

2. Serán considerados como Núcleos Rurales, a los efectos de estas Normas los 

pueblos diferenciados existentes en el Concejo, los cuales se relacionan en el Art. 

Siguiente. 

3. La determinación de los Núcleos Rurales, se realiza en base a un estudio 

intencionado de llevar el crecimiento y asentamiento de un núcleo de una dirección 

determinada, conforme a las condiciones que se exponen en los apartados siguientes. 

4. No se considera Núcleos Rurales a los conjuntos de viviendas (entre tres y 

seis), cuadras y hórreos de varias caserías que configuren una “quintana” las cuales se 

regularán conforme a las determinaciones urbanísticas descritas en el capítulo VII del 

Título III. 

5. Los núcleos rurales catalogados en el concejo de Cabrales son dieciocho, 

desarrollados en su mayor parte a escala 1/2000 y que figuran representados en el mapa 

1/10000. 

Articulo 175. Catálogos de Núcleos Rurales. 
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1. Ortiguero. 

2. Escobal. 

3. Canales. 

4. La Molina. 

5. Pandiello. 

6. Puerta. 

7. Asiego. 

8. Berodia. 

9. Iguanzo. 

10. Río. 

11. Arangas. 

12. Tielve. 

13. Sostres. 

14. Camarmeña. 

15. El Castillo, 

16. Bulenes. 

17. Poo. 

18. Cares. 

SECCIÓN II. ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

Articulo 176. CriteDrio para la ordenación de los Núcleos Rurales. 

1. La ordenación de los NR se basa en la determinación de los elementos 

conformados que a continuación se definen: 
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a) Perímetro de delimitación: línea poligonal quebrada que delimita cada NR. Se 

apoya normalmente en el parcelario, edificaciones, infraestructuras viarias o elementos 

naturales claramente reconocibles. Se excluye el término de zona de influencia, pues 

consideramos que contradice la esencia de la forma tipológica existente de NÚCLEO 

DENSO Y COMPACTO. 

b) Línea de edificación: allí donde exista, es la alineación obligatoria normalmente 

a viario, sobre la que deben apoyarse las edificaciones de nueva planta al menos en uno 

de sus vértices, consiguiendo de esta forma acercarse a la estructura espacial libre y al 

mismo tiempo compacta característica de los asentamientos tradicionales. Se otorga 

cierta libertad para buscar un correcto soleamiento y alejarse de las rígidas alineaciones 

estrictamente lineales. 

Aunque la línea de edificación se sitúe en el borde de viario, será necesario 

respetar los retranqueos mínimos fijados para cada categoría de vial. En todo caso, se 

admitirá un retranqueo máximo de 3m sobre la línea de edificación. 

Si no existe línea de edificación en una parcela, se permitirá la libre disposición de 

la edificación sobre la misma respetando los retranqueos mínimos a viario y parcelas 

colindantes. 

Articulo 177. Posibilidades de edificación y condiciones particulares de las 
mismas en los Núcleos Rurales. 

1. No se establece Parcelas Mínimas dentro del Área delimitada. 

2. Las medidas dispuestas en este artículo se refieren a la superficie interior del 

perímetro de delimitación del Núcleo Rural. 

3. Las edificaciones preferentemente serán aisladas. No obstante, si existiesen 

viviendas adosada a linderos, las nuevas edificaciones podrán adosarse a éstas como 

edificaciones entre medianeras, edificaciones adosadas propiamente (es decir, con un 

solo lindero adosado), o como edificación exenta con consideración de adosada. 

4. Aquellas actuaciones entre medianeras de un continuo de edificaciones 

tradicionales, deberán respetar la alineación preexistente, al menos, en plantas de piso 

permitiéndose el retranqueo de la planta baja. 
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La nueva edificación, podrá alcanzar la línea de cornisa de los edificios 

tradicionales a los que se adosa, siempre que las dos terceras partes de los edificios del 

asentamiento alcancen esa altura. 

En ningún caso podrán realizarse edificaciones que dejen medianeras totalmente 

vistas. 

En este caso, el proyecto técnico deberá reflejar conjuntamente en los alzados los 

correspondientes a los edificios colindantes, 

5. La dimensión máxima de la línea continua de fachada se establece en 30m, por 

lo que será obligada la prevención de retranqueos y quiebros que rompan visualmente la 

continuidad del conjunto. 

6. Para que un perdio sea edificable necesariamente habrá de tener frente a 

viario, o estar circundando completamente por otros que dispongan de frente a él, 

cualquiera que sea la categoría del suelo a la que éstos pertenezcan y que la 

servidumbre de paso para el acceso sea posible su pavimentación. 

7. el retranqueo mínimo a linderos, salvo adosamiento por preexistencia o pacto 

entre las partes, será de 3m o el 50% de la altura de la edificación si es mayor medidos a 

la fachada cuando el alero no supere los 60cm, si no deberá medirse entre el extremo 

más saliente de éste y el lindero. 

8. Los cierres que construyan con frente a camino o carretera guardarán un 

retranqueo mínimo análogo al de las edificaciones para las diferentes categorías de viario 

conforme al Art. 174 de estas mismas NN.SS. 

9. Se consideran autorizables las edificaciones con un máximo de 3plantas, si 

esta altura se presenta, al menos, en las dos terceras partes de los edificios del Núcleo, 

pero en ningún caso se podrán superar las dos viviendas por edificio. En el interior del 

Parque Nacional no se supera en los edificios de viviendas las dos alturas., 

10. Dentro de un asentamiento rural deberán establecerse servicios de suministro 

de agua, energía eléctrica y acceso, así como los de asentamiento y depuración 

colectivos. 
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11. En cualquier caso, todo proyecto de construcción de cualquier edificio que 

plantee vertidos, deberá asegurar su depuración previa y expresar las garantías de 

funcionamiento suficientemente justificadas. 

12. Se prohíbe la edificación de vivienda colectiva y la tipología del bloque. 

Artículo 178 Parcelación en Núcleos. 

1. Dentro de una NR a excepción de los situados en el interior del Parque 

Nacional y en los ámbitos fuera de ellos en las zonas de asentamientos tradicionales 

previstas en el PRUG, se podrán segregar las fincas, siempre que en la parcela 

resultante se pueda construir una vivienda de dimensiones mínimas y se respeten los 

retranqueos correspondientes a vías públicas y parcelas colindantes. Parcela mínima 

600m2 y nº máximo de parcelas se establece en 4. Las fincas resultantes de la 

parcelación no podrán diferir en más de un 25% de superficie entre la menor y la mayor 

superficie. 

2. Se permite el cambio de uso, de edificaciones tradiciones agrícola o ganadera a 

vivienda familiar o actividades hosteleras reguladas en los Art. 112, 113 y 114, (si se 

cumplen los requisitos de las mismas), introduciendo a nivel formal las modificaciones 

necesarias para conseguir la correcta habitabilidad de los nuevos espacios. 

3. Con carácter general, toda vivienda de nueva planta o producto de reforma de 

una antigua, deberá cumplir, además de las condiciones generales de edificación que se 

recogen el en Título IV de estas Normas, las condiciones que se fijan para las viviendas 

de protección oficial y las Normas de Diseño en Edificios Destinados a Vivienda, Decreto 

39/98, de 25 de Junio, de la Consejería de Fomento. 

4. Parcelaciones. 

 a) Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva 

de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar al establecimiento de una 

pluralidad de edificaciones residenciales o industriales o comerciales, ya sean de 

asentamiento unitario o escalonado y diferido en el tiempo. 

 b) Fuera de los núcleos rurales delimitados en el planteamiento, se 

prohíben las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. 
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 c) Excepcionalmente se permite la segregación cuando se trate de dividir 

la cosa común adquirida a título lucrativo, tanto “mortis causa” como “ínter vivos”, siempre 

que, en este último caso, el transmitente esté vinculado con todos los condominios 

adquiriente por relación de parentesco por cosanguineidad o afinidad. En todo caso la 

segregación cumplirá los requisitos exigidos en la legislación agraria en vigor, es decir, 

las fincas resultantes tendrán una superficie mínima de 5000m2 que es la señalada en al 

Consejería de Medio Rural y Pesca 84/92 de 30 de Diciembre por el que se determina la 

Unidad Mínima de Cultivo Agrícola, o 100000m2 para el caso de fincas emplazadas en 

suelo no urbanizable de interés forestal por su excepcional valor, superficie mínima 

señalada por el citado Decreto para la Unidad Mínima de Cultivo Forestal. No obstante lo 

anterior, se podrán autorizar, por la Consejería de Medio Rural y Pesca, Unidades 

Mínimas de Cultivo diferentes a las anteriormente señaladas, y, por tanto, divisiones de 

fincas con superficies inferiores, cuando la segregación tenga por objeto el ejercicio de 

actividades que no guardando relación con la explotación de la tierra, hayan de 

emplazarse que no guardando relación con la explotación de la tierra, hayan de 

emplazarse en el ámbito rural y, en tal sentido, vengan contempladas en el planteamiento 

urbanístico y territorial, o cuando, en materia de montes, se justifique, a medio del 

correspondiente Plan de Explotación, que tanto la parcela a segregar como la matriz 

residual, dispongan de la superficie suficiente para menener alguna plantación forestal 

específica cuyos rendimientos puedan resultar satisfactorios. 

5. Parcelación en núcleos. 

 a) Las prescripciones señaladas en el artículo anterior no regirán para los 

terrenos sitios en el interior de los núcleos rurales en los que si se permitirá la parcelación 

y edificación conforme a las presentes normas, a excepción de los situados en el interior 

del Parque Nacional y en los ámbitos fuera de ellos en las zonas de asentamientos 

tradicionales previstas en el PRUG. 

 b) Formalmente y al objeto de solicitar y obtener la preceptiva licencia 

municipal para la parcelación de terrenos incluidos en estos núcleos rurales, se deberá 

presentar el correspondiente proyecto de parcelación en suelo no urbanizable suscrito 

por el técnico competente, en el que se desarrollará, a través de la correspondiente 

memoria descriptiva, la parcelación a realizar describiéndose la superficie y linderos de la 

finca matriz y superficie y linderos de la finca o fincas segregadas y descripción, si a ello 

hubiere lugar del resto de la finca matriz, acompañado todo ello de la correspondiente 
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documentación grafiada. Asimismo, se justificarán los accesos a las fincas a vial público y 

el saneamiento de las parcelas. No se podrá otorgar ninguna licencia de construcción sin 

que esté suficientemente garantizada mediante cualquiera de los sistemas habitualmente 

utilizados: aval bancario, afección real o de las fincas al cumplimiento de las cargas, etc. 

6. No podrán otorgarse licencias de construcción sobre suelos procedentes de 

una división de fincas cuando en la inscripción registral no figure acreditada la licencia a 

cuyo amparo se realizó el fraccionamiento y, con independencia de que, en ningún caso, 

se generarán derechos edificatorios como resultado de actividades de parcelación 

ejecutadas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes. 

7. Teniendo en cuenta que las normas de derecho público, como son las 

presentes negóciales jurídico-civiles o privados, la segregación de terrenos que no 

cumpla la presente normativa tendrá efectos puramente civiles, no precisando licencia, 

bien entendido que la finca o fincas segregadas o resultantes no se podría edificar ni 

agruparse posteriormente a otra u otras con estos fines, debiendo inscribirse la carga de 

la in edificabilidad en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 179. Régimen particular de usos en los NR. 

1. Usos permitidos:  

 a) Ganadería Extensiva + edificaciones exclusivas hasta 100m2. 

 b) Con carácter transitorio, se permitirán por un periodo de 4 años, hasta 

que se implanten los polígonos ganaderos, las estabulaciones actualmente existentes en 

el interior de los Núcleos. A partir de este plazo no se permitirá ningún tipo de 

estabulación de ganado porque deberían haberse trasladado a las zonas previstas para 

estos usos, siendo de aplicación el régimen disciplinario de la Ley de Disciplina 

Urbanística del Principado para los usos fuera de Ordenación. 

2. Usos Autorizables: 

 a) Vivienda familiar: con las condiciones impuestas en los Artículos 

anteriores. 

 b) Comercio: local y municipal. 

 c) Industrias vinculadas al medio rural: talleres artesanales. 
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 d) Relación: nivel 1. Local y municipal. 

 e) Hotelero: nivel 1. 

 f) Actividades al servicio del las Obras Públicas. 

 g) Infraestructuras: transporte: nuevas vías de comunicación. 

3. Usos incompatibles: 

 a) Ganadería Intensiva: las menores de 50 m2 estarán sujetas al artículo 

transitorio anterior. 

 b) Agricultura Intensiva: viveros e invernaderos. 

 c) Piscícola. 

 d) Industria extractivas: canteras y actividades mineras. 

 e) Industrias vinculadas al medio rural: depósitos al aire libre y otras 

industrias transformadoras. 

 f) Equipamientos especiales. 

4. Usos Prohibidos: 

Todos los demás usos enunciados en el Título III, así como las edificaciones 

asociadas. 

SECCIÓN II ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. 

Artículo 73. Concepto y clasificación de las actividades agrícolas. 

1. Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directamente con el 

cultivo de recursos vegetales, no forestales. 

2. A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos: 

 a) Agricultura extensiva. 

 b) Agricultura intensiva. 
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3. En el Parque Nacional las explotaciones agrícolas se ubicarán perfectamente 

en la zona prevista en el PRUG como “Zona de Asentamientos Tradicionales”. 

Artículo 74. Agricultura extensiva. 

Se considera agricultura extensiva, a aquella relacionada con el cultivo y 

explotación de los recursos vegetales del suelo, que requiere labores de carácter 

marcadamente estacional. 

1. Son criterios específicos de la presente normativa la conservación de los suelos 

fértiles (antiguas erias cerealistas) y el control de la transformación paisajística, de las 

masas arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes como soporte de la capacidad 

productiva y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio. 

2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones 

agrícolas, o la ampliación de las existentes, se realizarán de acuerdo con la normativa 

particular de cada categoría de SNU. 

3. Los hórreos se consideran como edificaciones agrícolas protegidas, por lo cual, 

con independencia de las protecciones actualmente vigentes regirán las siguientes: 

 a) Cualquier obra o transformación estará sometida al trámite de licencia 

municipal, como cualquier otra edificación. 

 b) No podrán cerrarse los espacios entre pegayos. 

 c) En casos muy justificados, cuando sea imprescindible el traslado de un 

hórreo, será preceptiva la autorización de la Comisión Provisional del Patrimonio 

Histórico-Artístico, que podrá decidir sobre la nueva localización, o denegar la 

autorización. No se requiere esa autorización especial para traslados dentro de la misma 

parcela. 

  d) No se autoriza la instalación de hórreos en parcelas carentes de 

una edificación principal a la que den servicio. 

  e) Queda prohibida la utilización del hórreo como vivienda 

unifamiliar aislada. 
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4. La modificación de la estructura parcelaria tradicional de setos o matorral, que 

implique la tala de arbolado, queda sometida a licencia municipal y en el interior del 

espacio protegido requerirá autorización del Parque Nacional, y puede ser denegada en 

casos de notable impacto paisajístico o ecológico. 

5. Dentro de este tipo de uso, no podrán hacerse divisiones de fincas de 

dimensiones inferiores a la unidad Mínima de Cultivo para el concejo de 7000 m2. 

(Decreto 82/94) o a las establecidas mediante concentración parcelaria, en su caso. 

6. El conjunto de edificaciones para su utilización en agricultura y ganadería 

extensivas, con o sin vivienda, no podrá ocupar más del 10% de la superficie de la 

explotación completa, vinculada a esos efectos. 

Artículo 75. Agricultura intensiva, horticultura, huertos y pomaradas. 

1. Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta y pomaradas 

normalmente de pequeña extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y 

frutales, que requieran la realización de más de dos cosechas al año. 

2. Los huertos y pomaradas existentes se consideran como espacios a proteger, 

manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas. 

3. La creación de nuevos huertos y pomaradas no supondrá ninguna variación del 

régimen parcelario, que se mantendrá inalterado o admitirá la segregación en iguales 

términos que en agricultura extensiva; con la única excepción de la segregación de un 

lote en beneficio de colindante, si éste último habita en la finca a la que el huerto se 

añade, y siempre que, debido a ello, el lote restante de la finca matriz no se haga inferior 

a la parcela mínima de cultivo extensivo, 

4. Los cerramientos de las nuevas huertas, respetarán las divisiones tradicionales 

de mampostería y especies vegetales ya existentes. Las nuevas divisiones deberán 

realizarse de forma similar o con alambre liso (sin púas) evitando los modelos industriales 

o empalizada exclusivamente, con un retiro mínimo (si se considera cierre diáfano) de 1m 

al borde del camino. 

5. Sobre las huertas, existentes o nuevas, solamente podrán edificarse casetas de 

aperos de labranza con las siguientes características: 
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 a) Destino exclusivo de almacenaje de herramientas y elementos propios 

de horticultura, quedando absolutamente prohibido cualquier utilización como habitación 

humana o animal. 

 b) Superficie máxima 4m2. Se podrá autorizar por la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias superficies mayores específicamente 

justificadas por el Organismo Competente. Para superficies inferiores o iguales a 4m2 no 

se requiere parcelo mínima edificable.  

 c) Carecerán de cimentación y los paramentos verticales exteriores, 

carpintería y cubierta serán de materiales propios de la zona o de coloración y textura 

similar, prohibiéndose expresamente los bloques de hormigón o ladrillos vistos, que 

deberán revocarse y pintarse de acuerdo con lo anterior. 

 d) Si son prefabricadas, los prototipos deberán de ser aprobados por el 

Ayuntamiento de Cuota (BOPA 13/5/94) relativo a los aspectos urbanísticos de las 

construcciones prefabricadas. 

 e) Se mantendrán retranqueos de 3 metros a las líneas de cierre a camino 

o carreteras autorizables según éstas Normas. Respecto a linderos con otras 

propiedades deben separarse en la misma cuantía, salvo pacto o permiso del colindante, 

en cuyo caso podrían adosarse, recogiendo aguas a cada uno en su predio. 

 f) Parcela mínima edificable. 2000m2. 

6. La implantación de casetas de aperos en un “uso permitido”, por lo que es una 

actividad sujeta a previa obtención de licencia municipal, con presentación de 

documentación a escala 1:50 en la que se refleja respectivamente. 

 a) Plano de situación. 

 b) Tipo de instalaciones, formas de cierre y acceso. 

 c) Materiales y sistemas constructivos. 

7. La implantación de casetas de aperos es inherente, exclusivamente, al uso de 

horticultura, con su huerto respectivo, con lo que queda terminantemente prohibido su 

colocación en prados, bosques, etc. 
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CAPÍTULO I CONDICIONES GENERALES DE DISPOSICIÓN E HIGIENE DE 
LAS EDIFICACIONES. 

Sección i definiciones y condiciones generales. 

Artículo 132. Definición y condiciones generales. 

La disposición de las edificaciones se regula por medio de una serie de 

condiciones que determinan su forma, alturas, separaciones, y en general, sus relaciones 

con el terreno y con otras propiedades entre si. 

Artículo 133. Tipologías de la edificación. 

1. Se establecen dos tipologías básicas para las posibles edificaciones: 

 a) Residencial. 

 b) Nave. 

2. La tipología aquí denominada residencial se caracteriza por la división en 

plantas superpuestas, o, en caso de presentar una sola, el contar con altura 

generalmente independiente, y esa división se acusa en la distribución de huecos en 

fachada; y en general, en la escala relativamente reducida de paños de fachada y 

faldones de cubierta. 

3. La tipología de nave se caracteriza por estar constituida básicamente por un 

local único o dominante, sin compartimentación interior permanente, y con altura general 

equivalente al de más de una planta en uso residencial. La distribución de huecos y 

cubiertas responden a es falta de compartimentación interior, con distribución repetitiva 

de los huecos o iluminaciones cenitales, y cubiertas de faldones simples y extensos. 

4. La tipología denominada residencial no necesariamente se refiere o limita a ese 

tipo de uso. De hecho, deberá utilizarse ese modelo obligatoriamente en los siguientes 

usos: dotaciones, comercio y relación de nivel local, y hotelero en todos los casos. En 

talleres artesanales esta será también la tipología preferentemente aplicada. 

5. La tipología de nave será la preferente utilizada en las actividades agrarias e 

industriales en general, y puede ser adecuada en dotaciones, comercio y relación de nivel 

municipal o supramunicipal. 
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Artículo 134. Relación entre las edificaciones. 

1. Por su situación relativa, las edificaciones se clasifican en. 

 a) Exentas, las que estando en una sola propiedad no están en contacto 

con ninguna de las propiedades adyacentes. 

 b) Adosadas, las que tiene uno o más de sus muros, en contacto con otra 

edificación de acceso independiente o en distinta parcela, siendo el resto de su perímetro 

exentas. 

 c) En fila, las que sólo mantiene fachadas libres a viario y fondo de terreno. 

2. El adosamiento entre edificaciones (siempre que sus utilizaciones no estén 

incursas en incompatibilidades o distancias mutuas obligatorias) es tema libre; y sujeto 

simplemente a pacto entre colindantes, en el caso de que se produzca sobre los linderos. 

3. Cuando las edificaciones de una parcela se sitúan adosadas a algún lindero, el 

colindante puede adosarse a ellas sin necesidad de permiso del anterior, siempre que el 

que la superficie de superposición mutua no baje de dos terceras partes de la total del 

muro propio; y supuesto que la anterior no contara con servidumbre de luces, en cuyo 

caso deberán respetarse estas de cualquier modo. 

Artículo 135. Edificación tradicional. 

1. Se consideran como edificación tradicional, a efectos de referencia de las 

nuevas edificaciones las construcciones de carácter rural, tanto vivienda como 

edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas 

antes de 1940, fecha a partir de la cual se alteran las pautas constructivas y los modelos 

culturales a referencia. 

Artículo 136. Edificaciones auxiliares. 

1. Si parte del programa de usos en una parcela se desarrolla en edificaciones 

auxiliares, estas se contabilizan de igual modo que la principal y deben cumplir sus 

mismas reglas, tanto en disposición como en tratamiento estético; no existe excepción, 

en este aspecto, para los cobertizos o tendejones, aún cuando presenten alguno de sus 

frentes o todos ellos, abiertos. 
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2. Las construcciones auxiliares deben situarse en la misma parcela que la 

principal, y su uso se entiende como parte del que se realice en aquellas. 

3. Si se pretende situar alguna en distinta parcela, se cumplirán las mismas 

condiciones ya expresadas para el caso de la vivienda, respecto de sus usos auxiliares; 

vinculación entre ellas, e iguales condiciones de aptitud en ambas para el desarrollo de 

uso principal y sus edificaciones. 

Artículo 137. Medida de la construcción. 

1. La superficie de las construcciones se expresa por la suma de sus superficies 

construidas entre todas las plantas, en metros cuadrados, no haciéndose distinción de la 

rasante del terreno. Se incluyen todas las superficies cerradas con muro o 

acristalamiento, y la mitad de las que, estando cubiertas, no tengan todo el perímetro 

cerrado. La medición se hace a cargas exteriores de los muros; o a bordes de cubiertas 

en las abiertas; o en todo el conjunto que presenta más de 1.80 de altura libre, en 

plantas, bajo cubierta con el techo inclinado. 

2. La ocupación del terreno se mide por el porcentaje que representa la superficie 

construida en planta baja, en todas las edificaciones de la parcela, respecto de la 

superficie total de la parcela. Las superficies de cubiertas pero abiertas se contabilizan en 

la mitad de su valor. 

3. La altura de la edificación se mide, en cada fachada, por la distancia entre el 

terreno y la línea de alero. Con independencia de cual sea la inclinación del terreno, esa 

distancia no rebasará, en ningún punto del contorno de cada fachada, de la dimensión 

que se fija en cada caso como máxima. 

Artículo 138. Alturas de la construcción. 

1. Se entiende por altura de la construcción a la distancia vertical entre la rasante 

del terreno y la cara inferior del forjado o cubierta que constituya el techo de la última 

planta. 

2. La altura máxima en todo punto de la línea de alero respecto de la rasante del 

terreno será de 7m para el caso de división interior en varias plantas, en tipología 

residencia. 
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3. Para edificaciones en una sola planta, esa dimensión se fija 3,6m para la 

tipología residencial. 

4. En la tipología de nave la altura máxima en todo punto del desarrollo de la línea 

de alero será de 5m con independencia de que se divida interiormente en varias plantas o 

no. 

Artículo 139. Alturas y distribución interior de la edificación. 

1. Los locales o piezas habitables deberán contar con una altura interior libre 

mínima de 2,5m, salvo en rehabilitaciones que no sustituyan los forjados originales 

2. No se fija altura máxima interior para los locales, salvo la que se determina para 

los edificios completos exteriormente. 

3. En plantas bajo cubierta cuyo techo sea la propia cubierta inclinada, se admite 

la solución de altura libre variable según el faldón, con 1.5m como mínimo, y siempre que 

se alcancen al menos 2.75 m en algún punto dentro del mismo local, con una altura 

máxima de 4m. 

4. Respetando los mínimos señalados interiormente para los locales y el máximo 

general, la distribución interior de niveles libres. 

5. El nivel de alero, en concreto, no tiene porqué coincidir con el suelo o techo de 

planta, o con forjado horizontal. 

6. Las plantas que se sitúen bajo rasante se limitarán a ocupar el espacio situado 

bajo la proyección vertical de los muros exteriores de las plantas superiores. 

Artículo 140. Situación de las piezas habitables dentro de la edificación. 

1. Al igual que en el cómputo de superficies, a efectos de la consideración de los 

locales como habitables, es indiferente su situación dentro de la edificación. 

2. A efectos de estas Normas, los sótanos o semisótanos presentan diferencia con 

las restantes plantas, excepto en lo que afecta al cumplimiento de las condiciones de 

altura máxima, que son las únicas que se relacionan con la rasante del terreno. 

3. Para ser habitable un local precisa tan sólo cumplir con las condiciones de 

iluminación y ventilación establecidas en posteriores artículos, y cumplir los parámetros 
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dimensionales mínimos establecidos en las Normas de Diseño en Edificios destinados a 

Vivienda, Decreto 62/94 de 28 de Julio. Conserjería de Infraestructuras y Vivienda. 

Artículo 141. Cubiertas. 

1. las cubiertas serán normalmente inclinadas y con pendiente no superior a 

treinta grados. Ningún faldón de cubierta puede superar el nivel marcado por el conjunto 

de todos los demás planos inclinados teóricos trazados desde la línea de alero de todas 

las demás fachadas. 

En los núcleos rurales en el interior del Parque Nacional las cubiertas de los 

edificios de nueva planta serán de teja cerámica curva tradicional de color rojo. 

2. En los núcleos rurales o quintanas tradicionales, que se demuestre la existencia 

de buhardillas o bajo cubiertas, se admite por encima del conjunto de la cubierta la 

existencia de tales elementos. 

3. Se tipifican como buhardillas los castilletes superpuestos sobre los faldones de 

cubierta destinados a alojar huecos verticales de iluminación, con los siguientes criterios 

dimensionales: 

 a) Las dimensiones exteriores de su parte frontal no superiores a 1.50m de 

ancho y 1.50m de alto. 

 b) La cumbrera de la buhardilla será horizontal, y la separación con otras, 

si hay varias, no bajará de 2.5m. 

 c) La parte frontal vertical nunca se adelantará más allá de la proyección 

vertical en plano de fachada. 

 d) La longitud máxima de las mencionadas buhardillas no superará nunca 

el tercio de la longitud de la fachada a la que de frente, no permitiéndose acumular en la 

mencionada longitud, las correspondientes a otros planos de fachada, si en éstas no 

fuesen realizadas los citados cuerpos. 

 e) La buhardilla en la fachada principal, puede alcanzar 2.5metros de 

ancho sin superar nunca 1/3 de la fachada y siempre sobre el plano de fachada o galería, 

pudiendo admitirse hacer también lo mismo, y simétricamente, en la fachada opuesta. 
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4. La línea de alero, que sirve para determinar la altura de las edificaciones, se 

define como la intersección de las fachadas con los planos vertientes de la cubierta, con 

independencia de que físicamente exista o no alero sobresaliente. 

5. En las fachadas rematadas por hastial, es decir, las que suponen un corte de 

las cubiertas sen que se produzca vertiente, el borde superior no se considera como línea 

de ALER, aún cuando exista este elemento constructivo, y la altura máxima queda 

determinada por los trazados de cubierta apoyados en las restantes fachadas. 

6. La disposición de aguadas de la cubierta será tal que las fachadas de hastial 

nunca sean las más largas del perímetro, excepto del caso en que sea fachada 

coninidida con la línea de máxima pendiente del terreno y entre sus dos extremos exista 

un desnivel igual o superior a una planta completa. 

Artículo 142. Luces rectas. 

1. Se consideran como luces rectas las distancias existentes entre los huecos de 

iluminación y ventilación de fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o 

lindero de la finca. 

2. Estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el plano de 

fachada, perpendicularmente al mismo y sobre la proyección horizontal. 

3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de: 

 a) Linderos. Todos los huecos principales de locales habitables 

mantendrán una luz recta libre a linderos igual al 50% de la altura del edificio de esa 

fachada, medida desde el suelo del local al que sirve hasta el remate superior de la 

fachada situada sobre él. En todo caso será como mínimo de 3m a linderos de fincas 

colindantes y a la línea legal de cierre en los que abre sobre vía pública a excepción de 

aquellos usos en los que existan alineaciones predeterminadas. 

 b) Obstáculos verticales. Con otras edificaciones, dentro o fuera de la 

propia parcela y con cualquier obstáculo permanente interpuesto, sea de fábrica o sea el 

propio terreno, por razón de desnivel, el 100% de la altura medida desde el nivel del 

suelo del local al de coronación del obstáculo. En todo caso será como mínimo de 3m. 

 c) Obstáculos inclinados. Cuando el obstáculo interpuesto frente al hueco 

sea el propio terreno, debido a la pendiente, la separación entre la fachada y el comienzo 
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del talud será tal que las sucesivas distancias horizontales que se puedan ir tomando 

subiendo sobre la vertical del hueco sean siempre al menos iguales al desnivel entre la 

ladera y el suelo del local. 

4. Cada nueva edificación está obligada, no sólo a mantener sus propias luces 

rectas, sino a respetar las ya existentes en otras edificaciones, la que se proyecte actuará 

como obstáculo y deberá distanciarse en consecuencia. 

5. Se admite la existencia de mirador o corredor acristalado, interpuesto entre los 

huecos de iluminación y ventilación de las piezas habitables y el espacio exterior. En 

estos casos, la distancia de las luces rectas deberá medirse con relación al cerramiento 

exterior acristalado. 

6. Se considerará mirados o corredor acristalado, a estos efectos, un local que 

cumpla con las siguientes condiciones: 

 a) No superar en su dimensión perpendicular a fachada, los 1.50 metros, 

 b) Disponer del frente abierto a fachadas, cerrando exclusivamente por 

acristalamiento en toda la longitud de su desarrollo y dentro de la altura normal de 

ventanas. 

 c) Estar separado de cualquiera de las piezas habitables del programa 

norma de que se trate, por muros o acristalamientos, es decir, tratarse de piezas 

independientes. 

7. Las luces rectas de los locales habitables no son renunciables, no pudiendo 

justificarse, por lo tanto, la edificación a menores distancias de las indicadas, aún cuando 

el usuario de la casa opuesta estuviera dispuesto a admitirlo. 

Artículo 143. Retranqueos. 

1. Las edificaciones deberán mantener en cualquier punto de su perímetro 

(incluidos voladizos, terrazas y aleros, que sean superiores a 60cm) una distancia a todo 

punto de los linderos, incluido el que separa de vía pública, al menos igual al 50% del 

desnivel existente entre la rasante en el lindero de que se trate, y la línea de remate 

superior de la fachada situada frente a éste. El desnivel y la distancia deberán guardarse 

en todo punto del contorno de linderos, y se medirán perpendicularmente a éstos. 
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En el lindero que dé frente a vía pública no se medirá a su posición actual, sino al 

la de retiro obligatorio para cierres, si ésta es diferente. 

El retranqueo se suprime en los siguientes casos: 

 a) Linderos con colindantes: si existe acuerdo mutuo en tal sentido, o si el 

colindante ya estuviera adosado. 

b) Frente a vía pública: si se trata de línea de edificación consolidada, dentro del 

núcleo rural. 

2. Si una edificación cuenta con zonas o cuerpos de diferentes alturas, cada uno de ellos 

guardará los retranqueos que le correspondan separadamente. 

3. El retranqueo, salvo en los casos de adosamiento que quedan descritos, no bajará de 

3m ni de los específicamente fijados para usos concretos. Se medirá en proyección 

horizontal y se regulará por la proporción fijada en el punto 1 de este artículo, si resulta 

ser mayor que las aquí citadas. 

SECCIÓN II CONDICIONES HIGIÉNCIAS. 

Artículo 144. Iluminación. 

1. Todos los locales o habitaciones habitables de las viviendas, para asegurar una 

adecuada iluminación, dispondrán de ventanas con su superficie acristalada mayor o 

igual a 1/8 de la superficie útil de la habitación. Podrán exceptuarse de esta condición a 

los cuartos de aseo. 

2. Los locales habitables correspondientes a usos distintos del de vivienda, que 

estén destinados a la permanencia de personas, deberán contar, por analogía, con 

iluminación similar a la exigida para la vivienda, o iluminación artificial que cumpla con las 

condiciones establecidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

3. Toda ventana principal, es decir, de las que forman la superficie obligatoria del 

apartado 1, estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones mínimas 

reguladas para Luces Rectas. 

Artículo 145. Ventilación. 
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1. Todas las habitaciones tendrán superficies practicables de las ventanas de al 

menos 1/12 de la superficie útil de la habitación, para garantizar al usuario de viviendas la 

posibilidad de ventilaciones instantáneas, con independencia de los sistemas de 

ventilación permanente. Los cuartos de aseo podrán ventilarse mediante conducto 

homologado de ventilación forzada estática o dinámica. 

2. Los locales de uso distinto a vivienda, con permanencia de personas, deberán 

contar con sistemas de ventilación forzada en las condiciones mínimas que, en su caso, 

se regule en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

SECCIÓN III TRATAMIENTO DE PARCELA. 

Artículo 146. Movimientos de tierras. 

1. Los movimientos de tierras son actos sujetos a licencia municipal. En función de 

la causa que los motiva, pueden ser de dos tipos: 

 a) Motivados por realización de canteras o minería. Se sujetarán a las 

condiciones fijadas para este tipo de uso. 

 b) Destinados a modificar la topografía del terreno, por razón de su 

utilización agraria. Podrán autorizarse movimientos de tierras en zonas donde esa 

operación no suponga alteración de los valores que en cada una de ellas se trata de 

proteger. 

2. En el interior del Parque Nacional no se contempla la posibilidad de realizar 

movimientos de tierras fuera de los núcleos rurales, salvo obras de interés público o en 

casos debidamente justificados, siempre con autorización previa del Parque Nacional. 

3. No se permitirán, por lo tanto, en zonas donde supongan un impacto indeseable 

en el paisaje o una perturbación de las condiciones de la vegetación o de la estabilidad 

del manto de tierras nutrientes para la cobertura vegetal. Si bien esas situaciones pueden 

producirse en todas las categorías del Suelo No Urbanizable pues responden a 

condiciones variables en corta distancia, la norma general en el Suelo UN EP es la 

prohibición de los movimientos de tierras, siendo tan sólo aceptables cuando su finalidad 

sea precisamente el mejoramiento de los valores que allí se trata de proteger, con el 

estudio previo y la excepcionalidad que ello supone. 
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4. Motivados por la realización de construcciones o instalaciones. Cuando en una 

parcela se autorizan construcciones, suele ser conveniente la realización simultánea de 

movimientos de tierra. Sea ésta u otra la causa que motiva la operación, los movimientos 

de tierras dentro de una parcela, respetarán, en todo caso, los niveles del terreno en 

linderos con otras parcelas, excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de 

transición entre el nivel de terreno en otras parcelas y la propia no podrán hacerse con 

inclinación mayor de 30 grados. Y en todo caso, se resolverá en terreno propio la 

circulación de aguas superficiales, si el movimiento de tierras altera el régimen de 

circulación de esas aguas existente con anterioridad. 

5. En interior de las parcelas y para el tipo de movimientos de tierras motivado por 

construcciones o instalaciones, se respetarán, además, las siguientes condiciones: 

 a) Un desmonte o terraplén no podrá tener una altura igual o superior a 3m 

medidos desde la base del talud o desmonte. 

La base de los terraplenes deberán retranquearse 3m a los linderos colindantes, 

Los desmontes deberán retranquearse 2m a los linderos colindantes. 

 b) En el caso de exigir dimensiones superiores deberán establecerse 

soluciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2m y pendientes inferiores al 

100%. En puntos de topografía muy accidentada e implantación necesaria, podrán 

autorizarse otras soluciones más extremas, aportando documentación suficiente que 

garantice lo adecuado de la propuesta. 

 c) Todo edificio situado e cualquiera de las fincas colindantes deberá 

separarse de la base o coronación de un desmonte o terraplén una distancia mínima de 

3m. 

 d) Los movimientos de tierra motivados por la realización de 

construcciones, deben determinarse en el proyecto de éstas. 

Artículo 147. Cierre de fincas. 

1. Los cierres de fincas, deberán hacerse preferentemente con los materiales y 

procedimientos tradicionales preexistentes y dominantes en la zona y en su defecto por 

medio de estacas y alambradas, o por medio de seto vivo, o con ambos procedimientos 

simultáneamente. Con una altura que no rebase de 2m sobre el nivel del terreno del lado 
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del cierre que sea más bajo; y con posibilidad de ser reducida esa altura hasta un total de 

80cm como máximo cuando el cierre separa de un camino o vía pública, y, por razones 

paisajísticas, no deba encajonarse la vista desde ésta. La reducción se establece, en 

general, en las carreteras comarcales y locales, cuando transcurren en le lado de la vía 

en el que el terreno está a menor cota. Igual limitación se fija en caminos de recorrido 

pintoresco. No se permitirán los cierres con alambre de espino en ningún caso. 

2. En fincas edificadas, se permitirá ejecutar muros de fábrica en torno a las 

edificaciones, encerrando un espacio en torno a ellas (análogo a la corrada tradicional), 

que no tiene necesariamente porqué ser coincidente con la parcela; del modo siguiente: 

 a) Con una altura máxima de 1.50m sobre el terreno a cualquiera de sus 

dos lados y ejecutado en mampostería de piedra cuajada u otros materiales que sean 

revocados exteriormente. 

Se prohíben los aparejos de bloques de hormigón y ladrillos vistos. 

 b) Por encima de la altura de 1.5m puede disponerse hasta 2.50m de 

altura, verja metálica o alambrada, y seto vivo en todo caso. No autorizándose en cambio 

el uso de celosía de hormigón o cerámica. 

3. Cuando la edificación forme parte del compacto de un núcleo rural, puede 

admitirse que el cierre de la casa se ejecute de los mismos materiales que componen la 

edificación principal, no precisándose, en este caso, la plantación de seto vivo exterior 

que los recubra. 

4. Los nuevos cierres a realizar frente a vías públicas deberán de guardar 

distancis y retiros que determina la Ley de Carreteras y el Reglamento de 8-2-77 y la Ley 

13/86, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado 

(B.O.P.A) 288 del 13 de diciembre del 1986 así como: 

 a) En caminos, la mayor entre 3,5m al eje de la vía o 50cm al borde del 

pavimento; en los casos de cierre diáfano provisional o precario de estacas con alambre 

1m al borde. 

5. En travesías de carreteras y caminos por Núcleos Rurales los retiros de cierres 

se regulan de modo especial, que se especifica al tratar de este tipo de Suelo No 

Urbanizable. Dentro de los Núcleos Rurales, de cualquier modo, toda vía pública se 
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considera al menos como camino, y nunca como dimensión mínima, en todas las vías no 

señaladas como carreteras. 

6. La utilización de muros de fábrica, en piedra cuajada u hormigón fundido 

revestidos exteriormente con revocos, podrá autorizarse igualmente en tramos de cierre 

general de una finca que realicen funciones de contención de tierras o de protección en 

zonas inundables. En ambos casos, el problema deberá quedar razonado y demostrado, 

y la utilización de muro de fábrica se limitará a la zona que presente esa circunstancia, 

sin rebasar, en el caso de la contención de tierras, del nivel del terreno en su lado más 

alto. 

7. La contención de tierras se producirá tan sólo en los casos en que el desnivel a 

ambos lados del cierre existe ya, no autorizándose esa solución si lo que se pretende es 

rellenar variando los niveles actuales. Los movimientos de tierras autorizados en estas 

Normas nunca dan lugar a muros de contención, sino a taludes inclinados formados por 

las propias tierras. 

8. En todas las vías públicas la Administración conserva el derecho a crear o 

mantener las sangraderas, o puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del 

camino a las fincas colindantes. Se podrán establecer de tal modo que las distancias 

entre ellas oscilen entre 25 y 50 m y deberán respetarse al ejecutar cierres o movimientos 

de tierras. 

9. Junto a ríos de caudal permanente deberán retirarse los cierres al menos tres 

metros del borde del cauce. En vaguadas o arroyos estacionales, aún cuando discurran 

por el interior de la finca, se evitará culquier obra de cierre o movimiento de tierras, que 

interrumpa la normal circulación de las augas. 

10. Los cierres de fincas en el interior del Parque Nacional serán preferentemente 

a base de setos vivos de matorral o arbolado o de mampostería de piedra caliza. En los 

núcleos rurales se debería estudiar una tipología más concreta que la señalada en las 

norma, acorde con criterios de estética adecuados. 

SECCIÓN IV CONDICIONES ESTÉTICAS. 

Artículo 148. Condiciones estéticas. 

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA. 
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1. Las nuevas construcciones, sean de tipología residencial, de nave, o incluso 

auxiliares, se ajustarán a la estética de las mismas tipologías de modelos tradicionales 

existentes en el Consejo de Cabrales. 

2. Toda solicitud de licencia o autorización de edificación justificará 

documentalmente su buena relación con ese modelo por medio de la presentación de 

fotografías o dibujos del entorno y de las edificaciones tradicionales más próximas. 

3. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar 

que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras. 

Artículo 149. Relación de las condiciones de estética. 

1. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán 

responder en su diseño y composición a las características dominantes del ambiente en 

que hayan de emplazarse. 

2. Se pondrá especial cuidado en armonizar, no en imitar, sistemas de cubiertas, 

cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, 

materiales, color y detalles constructivos. A los fines de garantizar la debida adaptación 

de las nuevas edificaciones a las ya existentes y a su entorno, podrá exigirse la 

aprotación de los análisis del impacto sobre el medio en que se localicen, con utilización 

de documentos gráficos del conjunto de los caminos o plazas a que aquellas dieran frente 

y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista. 

3. Condiciones generales: 

 a) Las construcciones deberán adecuarse al entorno respetando 

básicamente los siguientes conceptos: 

  a.1. Tipología tradicional. 

  a.2. Color y piel. 

  a.3. Sistemas o formas tradicionales de implantación. 

  a.4. Topografía existente. 

  a.5. Escala tanto en altura como en planta. 
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 b) Los materiales que se recomiendan son: 

  b.1. Fachadas: pintura o piedra del lugar. 

  b.2. Cubiertas: serán de teja cerámica curva y también teja mixta 

con honda grande de color rojo. 

  b.3. Interior: libre. 

  b.4. Planta baja: formará necesariamente unión formal con el resto 

de la fachada, tanto si la construcción afecta a toso el edificio o sólo a esta planta. Es 

necesario por tanto que el Proyector técnico contemple este aspecto. 

 c) Podrá, no obstante, ser posible la realización de nuevas arquitecturas de 

carácter singular, que no se ajuste a lo descrito en estas ordenanzas, siempre que estén 

proyectadas con la calidad y respeto que merece el medio donde se enclavan. Su 

tramitación debería contar con el VISTO BUENO de la CUOTA y del Ayuntamiento. 

 d) Los vuelos de las edificaciones serán de materiales ligeros (maderas, 

cristal y hierro). En este sentido no se podrán volar forjados cerámicos sin reducir 

adecuadamente su canto final. 

 e) Las cubiertas serán inclinadas, con encuentros regulares no pudiendo 

aparecer encuentros verticales, salvo la aparición puntual de alguna buhardilla con las 

características de las del entorno y pensada exclusivamente para procurar la integración 

formal. 

 f) La altura máxima de la edificación será de dos planas con la posibilidad 

del aprovechamiento del bajo cubierta si se cumplen los requisitos de los artículos 

concordantes. 

 g) Las edificaciones como máximo y en composiciones en fila, tendrán un 

frente unitario de 21m. 

 h) La cubierta tendrá como máximo 30 grados de inclinación a no ser que 

siga la inclinación justa de uno de los colindantes tradicionales. 

 i) Vuelos permitidos dentro de la propia parcela: 
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  i.1. Galería: altura total de suelo a techo, vuelo máximo 1m y 

longitud mínima 2m. 

  i.2. Balcones: ancho mínimo 1.5m, vuelo máximo 0.6m. 

composición de la carpintería y de los herrajes: vertical. 

  i.3. Miradores: descritos en el art.142.6. 

 j) La edificación guardará en los casos que así lo permita la Norma, cornisa 

con cualquiera de los edificios colindantes tradicionales (si es edificación entre 

medianeras). 

 k) La edificación tendrá la planta baja a 1,5m como màximo de la cota 

media del camino. Se periten viviendas en planta baja. 

 i) Los edificios rotacionales deberán guardar en lo posible estas 

condicones pero en determinados casos dado su carácter público y singular podrán tener 

una composición unitaria. 

 l) Los edificios rotacionales deberán guardar en lo posible estas 

condiciones pero en determinados casos dado su carácter público y singular podrán tener 

una composición unitaria. 

 m) No se permitirán medianerías al descubierto debiendo ser tratadas con 

mismos materiales de fachadas. 

 n) La Corporación Municipal exigirá que todas las nuevas construcciones 

cumplan estos requisitos antes de ser puestas en uso, al mismo tiempo que podrá 

acordar la aplicación de las regulaciones anteriores a cualquier edificación ya existente 

que, en forma notoria y permanente esté en contraposición con estas Norma. 

4. Estas condiciones generales tiene carácter acumulativo con las que se señalan 

en otros apartados de estas Normas.  

En el interior del Parque, además se cumplirán las medidas siguientes: 

Las fachadas de los edificios públicos o privados, así como sus medianeras y 

paredes unidas al descubierto, deberán conservarse en las debidas condiciones de 

seguridad, higiene y estética. Se pondrá especial cuidado en armonizar los sistemas de 
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cubierta, cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos macizos, 

composición, materiales, color y detalles constructivos. Se prohibirá la utilización en las 

fachadas e instalaciones colores fosforescentes o chillones, así como elementos 

metálicos o de plástico que produzcan brillos, a no ser por causa justificada. Los cuerpos 

construidos sobre la cubierta del edificio: depósitos de agua, chimeneas, paneles de 

captación de energía solar, deberán quedar integrados en la composición del edificio u 

ocultos. Del mismo modo no serán visibles, siempre que sea posible, las líneas de 

conducción eléctrica y telefónica, así como las antenas de televisión y radio. 

Artículo 150. Construcciones prefabricadas. 

Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares, 

casetas de aperos, u otras actividades, deberán cumplir las condiciones estéticas y 

constructivas planteadas con carácter general para los edificios en las distintas 

situaciones consideradas. No se permiten construcciones prefabricadas para uso como 

vivienda en el interior del Parque Nacional. 

1. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que 

sobre las mismas pretenda realizarse y, además, toda edificación prefabricada, deberá 

contar con la previa aprobación del prototipo por el Ayuntamiento y cumplir las 

condiciones del Acuerdo CUOTA de fecha 13 de abril de 1994. 

Artículo 151. Publicidad. 

1. La publicidad de rótulos con el nombre o contenidos enunciativos de las 

actividades comerciales y decoración de armonía general con el conjunto del edificio o 

referirse tan sólo a las zonas de la construcción sobre las que se realicen, y no al edificio 

completo, si en él se desarrollan otros usos. 

2. No se permitirá, en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de carteles, 

soportes ni en general, vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exterior. 

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sobre elementos naturales, 

bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio. 

4. Los rótulos no tendrán materiales ni colores disonantes. Su dimensión máxima 

será de 0.40m de largo x 0.6 m de alto pudiéndose realizar en voladizo y siempre sobre 

plantas bajas comerciales.  
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5. Las presentes condiciones para publicidad implican la condición de fuera de 

ordenación para las instalaciones que no  se ajusten a ellas, imponiéndose la caducidad 

de sus autorizaciones periódicas y la obligación de retirarlas o desmontarlas. 

Artículo 152. Emplazamiento de las edificaciones. 

1. Además de cumplir las condiciones generales ya expresadas en el resto de 

este Título, en todas los casos deberá estudiarse y justificarse el emplazamiento de las 

edificaciones en relación con el paisaje circundante. Podrá denegarse, pese al 

cumplimiento de las restantes condiciones de uso y edificación, la autorización para 

construir en lugares concretos, tales como divisorias de aguas o puntos topográficamente 

realzados, si con ello se producen efectos negativos sobre el escenario general. 

Artículo 153. Generalidad de las Condiciones Estéticas. 

1. Todos los actos sujetos a licencia en el SNU son objeto de las presentes 

Condiciones Estéticas, conforme al Art. 138 del T.R. de la Ley del Suelo. 

2. Las autorizaciones que, con sujeción al artículo 244 del T.R.  de la Ley del 

Suelo, soliciten los órganos del Estado o entidades de Derecho Público, deberán justificar 

igualmente el cumplimiento de la normativa general de adaptación al ambiente rural. 
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6.3 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

6.3.1 Montaje Fotográfico del Molino 

6.3.2 Montaje Fotográfico del Hórreo 01 

6.3.3 Montaje Fotográfico del Hórreo 02 

6.3.4 Montaje Fotográfico del Urbanización 
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6.4 ANEXO DE CÁLCULO 

6.4.1 Muros depósito de cabecera 

GEOMETRÍA del muro para el depósito - CYPE 

 

MATERIALES del muro para el depósito - CYPE 

• Norma empleada en el cálculo: EHE-CTE 

• Terreno de Cimentación: Tensión Admisible = 2.00 Kp/cm2 

Relleno de Tierras: 

Peso Específico = 2.00 Kg/dm3 

Ángulo de rozamiento interno = 30.00 grados 

Nota:Se considerará el empuje al reposo. 

• Zapata 
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Hormigón (Fck) = 305.81 Kp/cm2 GammaC = 1.50 

Acero (Fyk) = 5096.84 Kp/cm2 GammaS = 1.15 

Recubrimiento en armaduras = 5.00 cm. 

• Alzado muro 

Hormigón (Fck) = 305.81 Kp/cm2 GammaC = 1.50 

Acero (Fyk) = 5096.84 Kp/cm2 GammaS = 1.15 

Recubrimiento en armaduras = 3.00 cm. 

Coeficiente de mayoración de acciones Gammaf = 1.6 

CARGAS transmitidas en corona de muro (sin mayorar / por metro de ancho) - CYPE 

Axil N+ = 0.00 Tn/m 

Momento M+ = 0.00 mTn/m 

Cortante Q+ = 1.00 Tn/m 

Sobrecarga sobre relleno de tierras q = 0.00 Tn/m2 

RESULTADO CÁLCULO del muro para el depósito - CYPE 

• Combinaciones consideradas en el cálculo. 

C-1: No actúan las cargas exteriores, pero sí "empuja las tierras" 

C-2: Actúan las "cargas exteriores", pero no empuja las tierras 

C-3: Actúan las "cargas exteriores" y "empuja las tierras" 

• Tensión máxima transmitida al terreno. 

Tensión Transmitida = 0.41 Kp/cm2 

• Reacciones horizontales en forjado, base de la zapata y coef.seg. al desliz.Cd (en 
Tn/m) 

 

• Esfuerzos máximos en zapata y armadura colocada 

Cortante máximo de cálculo en sección S2, Vd = 0.831 Tn/m (C-1) 

Momento máximo de cálculo en sección S1, Md = 0.229 mTn/m (C-1) 
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Capacidad Mecánica Necesaria de cálculo Us = 1.147 Tn/m Unec 

Capacidad Mecánica Real colocada Us = 35.644 Tn/m Ureal 

Armadura Transversal de Zapata = 4Ø16c/25 

Armadura Longitudinal de Zapata = 5Ø8c/10 

• Esfuerzos máximos en muro y armadura colocada 

Axil del cálculo Nd = 1.660 Tn/m (C-1) 

Momento de cálculo Md = 2.627 mTn/m 

Capacidad Mecánica Necesaria de cálculo Us = 12.739 Tn/m Unec 

Capacidad Mecánica Real colocada Us = 20.051 Tn/m Ureal 

Armadura Vertical del muro = 4Ø12c/25 

Armadura Horizontal del muro = 10Ø12c/25 

• Armaduras 

 

• Medición 
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Hormigón: 

Hormigón de Limpieza: 0.025 m3 

Zapata: 0.125 m3 

Muro: 0.625 m3 

Total Hormigón: 0.750 m3 

• Cuantías: 

Zapata: 14.047 / 0.125 = 112.379 Kg/m3 

Muro: 47.876 / 0.625 = 76.601 Kg/m3 

Total: 61.923 / 0.750 = 82.564 Kg/m3 

DATOS de la losa para el depósito – CYPE 

• Hormigón: HA-30, Control al 100 por 100 

• Acero: B 500 S, Control normal 

• Recubrimiento: 5.00 cm 
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• Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 

• Estados límite 

•  

DESCRIPCIÓN de la losa para el depósito – CYPE 

•  

•  
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• Tabla de cargas 

 

• Medición detallada 

•  

• Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
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6.4.2 Cubiertas 

Memoria de cálculo 

Para el cálculo de la cubierta de madera se considera importante destacar el cálculo de 

succión al que normalmente está sometida en las zonas de aleros y que, dependiendo de 

la zona puede ser determinante a la hora de escoger el sistema de sujeción de la misma 

al muro de la edificación. 

Para ello se sigue las recomendaciones del Código Técnico en su sección de Acciones 

en la Edificación DB-SEAE, apartado 3 “Acciones variables”, subapartado 3.3 Viento. 

Donde: 

qe= Presión estática. 

qb= Presión dinámica del viento (0.5 kN/m2) 

ce= Coef. de exposición (2 en edificios < 8 plantas). 

cp= Coef. eólico de presión 

cs= Coef. eólico de succión 

qe= 0.5 * 2 * 0.8= 0.8 kN/m2 

qs= 0.5 * 2 * -0.4= -0.4 kN/m2 

La presión total que debe soportar la cubierta en la zona de succión será la Presión 

dinámica ejercida por el viento contrarestada por el coef. de rozamiento de la cubierta (µ= 

0.04). 

qT= qe*0.04= 0.032 kN/m2 

Tensión que soporta una vigueta de cubierta sin tener en cuenta el viento: 

Correas de madera cada 50cm y contrachapado de madera……….. 15 kp/m2² 

Teja árabe amorterada…………………………………………………..100 kp/m2² 

Sobrecarga de uso…………………………………………………………60 kp/m2² 
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175 kp/m2² 

Tensión de trabajo de una correa de 9x18cm: 

Md= 1,6 x 175 kp/m² x 0.5 m x (2m)²   =   70mKp 

8 

Wx= 9cm x (18cm)²  =   468cm³ 

                                                                     6 

σ trabajo= Md = 7000cmKp = 14.9 Kp/cm² 

                  Wx      468 cm³ 

Debido a los posibles ataques de Hylotrupes, debe considerarse una pérdida de 

resistencia de la madera aumentando las deformaciones y las tensiones unas 3 veces 

sobre el valor inicial. 
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6.4.3 Forjado planta molineda 

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA 
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 

Flexión simple y flexocompresión - Clases de servicio 1 y 2 
          
Obra : REHABILITACIÓN DEL MOLINO HIDRÁULICO 
Tipo de pieza : VIGAS FORJADO 

   
 
        

Clase de madera:  FRONDOSA     
          
fmk = 30,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión    

fvk = 3,0 N/mm2 Resistencia característica a cortante 

 
    

Em = 10,0 KN/mm2 Módulo elasticidad     
dm = 640,0 Kg/m3 Densidad media     

   
 

        
EF :       

          
D ef = 22 mm        
       

Caras expuestas:     
   

 

    
          

Propiedades de la sección     
          

B = 15 cm        

H = 25 cm        
          

B ef = 10,6 cm        
H ef = 22,8 cm        

A ef = 241,7 cm2        
          

I ef = 10.470 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)   
w ef = 918 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)   

          
Cargas y coeficientes 

          
Acciones debidas a peso propio       

N pp = 2,00 KN Axil       

N pp* = 2,70 KN Axil mayorado      
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M pp* = 5,21 m·KN Momento flector mayorado     

V pp* = 5,31 m·KN Cortante mayorado     
Y pp = 1,35  Coef. Mayoración cargas permanentes   

          
Acciones debidas a sobrecargas de uso      

N su = 10,00 KN Axil       

N su* = 15,00 KN Axil mayorado      
M su* = 17,38 m·KN Momento flector mayorado     

V su* = 17,69 m·KN Cortante mayorado     

Y su = 1,50  Coef. Mayoración sobrecarga de uso   

          

Kmod = 0,70 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga  

K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección  
Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio  

h fi =	   0,53 Coef. Reductor de las acciones en situación de incendio (CTE DB SI-6) 
          
          

Estado límite último flexión 
	            

fmd = 21,0 N/mm2  

 
       

Capacidad resistente máxima       
a flexión del material        
          

sd =	   13,4 N/mm2        

Tensión aplicada         
en la sección eficaz        
          

Estado límite último cortante 
	            

fvd = 2,1 N/mm2   
 

      

Capacidad resistente máxima       
a cortante del material        
          

td =	   0,8 N/mm2        

Cortante aplicada         
en la sección eficaz        
          

Condición de cumplimiento 
          



 

198 

 fmd  >  s  

 fvd  >  t  
          

 CUMPLE  
          

   
          
          
 Fecha  
          
          
 Equipo  
 Titulación  

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA 
ASERRADA 

SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO 
Comprobación de flecha 

          
La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, 

causada por la fluencia del material, que en el caso de la madera es bastante apreciable 
La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; 

al tratarse de un Estado Límite de Servicio y no Estado Límite último, las cargas no se mayoran 

    
 

       
          

          
          

          
Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será: 

   
   

  

 

 
          
Dónde:          

Kdef  = 
es el factor de 
fluencia   

 

 

     
dpp =	   3,18 mm Flecha debida a carga permanente   
dsu =	   9,54 mm Flecha debida a sobrecarga de uso   

          

 Triple Condición de cumplimiento 
          

	  
Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a la 

fluencia , más la motivada por la carga variable no ha de ser superior a:  
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   Kdef · dpp + dsu  <      

 11,45 
mm  
= L/343 < L/300 = 13,10 mm  

          

	  
Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de corta 

duración deberá ser inferior a L/350  

   dsu 	   < L /350     

 9,54 
mm  
= L/412 < L/350 = 11,23 mm  

          

	  
La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere L/300 

con cualquier combinación de carga  

   
(1 + Kdef) · dpp + 

dsu  < L /300     

 14,63 
mm  
= L/269 > L/300 = 13,10 mm  
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6.4.4 Red de pluviales 

La intensidad pluviométrica “i” se obtiene en la tabla B.1 en función de la isoyeta y de la 

zona pluviométrica correspondiente a las localidades determinadas mediante el mapa de 

la figura B.1 

En este caso tenemos una edificación situada en la zona pluviométrica A y sobre una 

isoyeta próxima a la 40 por lo que se determina una Intensidad Pluviométrica de 125 

mm/h. 
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Superficie total = 0,202 ha 

Ce = 0,64 

Caudal de lluvia = 125l/s 

Caudal total litros / segundo = (125 x 0,202 x 0,64) = 16,48 l/s. 

Cálculo de la red de saneamiento. 

Consumo de agua por habitante = 250l/s 

Nº habitantes por vivienda = 4hab 

Nº viviendas = 12viv. 

250l/s x 12viv x 4 hab = 12000l/dia 

Horas de consumo de agua al día = 10 horas = 36000 segundos 

12000l/día / 36000s = 0,50 l/s.  
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Para poder obtener el cálculo de los diámetros y pendientes de las diferentes tuberías, 

las cuales se distribuyen  por el acceso y la propia barriada de Arangas, se ha tenido en 

cuenta el ábaco de A. Sonier, que se muestra a continuación. 

Los diámetros obtenidos son:  

Red pluvial:  

- Velocidad: 0,5 l/s  

- Pérdida de carga: 3 milésimas 

- Diámetro interior: 225 mmm 

- Caudal: 16,48 l/s 

Red de saneamiento: 

- Velocidad: 0,4 l/s  

- Pérdida de carga: 10 milésimas 

- Diámetro interior: 60 mmm 

- Caudal: 0,50 l/s 
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Ilustración 41 - Ábaco A.Sonier para el cálculo de tuberías y pendientes 
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6.4.5 Alumbrado 

Dimensionado para la red de alumbrado 

Sistema de cálculo extraído de: http://edison.upc.es/curs/llum/exterior/al_exte.html 

Dimensionado de la instalación de alumbrado público para una calle de una zona rural 

poco transitada. Cada acera mide 1 m y la calzada cinco metros midiendo la calle en total 

6 m de anchura. Se ha pensado instalar luminarias abiertas con lámparas de vapor de 

sodio a alta presión de 250 W y flujo luminoso de 15000 lm. Disponemos asimismo de las 

curvas isolux de la luminaria y las gráficas del factor de utilización suministradas por el 

fabricante. 

 

Curva isolux de la luminaria 

 

Curva del factor de utilización 

Otros datos: Se considerará que la proyección del centro óptico de la luminaria sobre la 

calzada estará a 1 m del extremo del camino. 

Determinar: 

• La altura de montaje.  

• La disposición más adecuada de las luminarias.  

• El valor de la iluminancia media.  

• La distancia de separación de las luminarias.  
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• La iluminanción media en la calzada en el momento de puesta en marcha de la 

instalación y una vez se produce la depreciación.  

• La iluminanción media sobre la cada calzada.  

• Los factores de uniformidad media y extrema de la calzada.  

Datos: 

Lámpara de vapor de sodio a alta presión de 15000 lm de flujo luminoso 

 

 

 

a.- Altura de montaje 

Según la tabla que nos da la relación entre el flujo luminoso de la lámpara y la altura de la 

luminaria para un flujo de 15000 corresponde una altura entre 4 y 6 metros. Por motivos 

económicos cogeremos postes de 4 m de altura que son más baratos. Por tanto h = 4 m. 

b.- Disposición de las luminarias 

Para conocer la disposición debemos calcular primero el valor de la relación entre el 

ancho de la calzada y la altura de las luminarias. En nuestro caso es 4/8 = 0. 5 que según 

la correspondiente tabla aconseja una disposición unilateral. 

c.- Valor de la iluminación media 

Sabemos que la instalación está situada en una calle de tráfico escaso  en una zona 

rural. Es lógico pensar que las necesidades luminosas serán mínimas y la asimilaremos a 

una vía del tipo E. Por tanto, le corresponderá una iluminancia media de 25 lx. 

d.- La distancia de separación entre las luminarias 

Ya tenemos casi todos los datos necesarios para poder aplicar la fórmula de la 

iluminancia media excepto el factor de mantenimiento y el de utilización. 
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Para conocer el valor del factor de mantenimiento sabemos que se instalará una 

luminaria de tipo abierto. Nos queda por decidir si el grado de suciedad del entorno. 

Como la calle está en una zona rural con poco tráfico podemos pensar que la instalación 

no se ensuciará demasiado pero también podemos suponer que las lámparas no se 

limpiarán con mucha frecuencia. Por tanto y adoptando una posición conservadora le 

asignaremos el valor de una luminaria abierta en un ambiente rural y excento de 

contaminación. Así pues, le asignaremos un valor de 0.68. 

Calculo del factor de utilización: 

 
 

Finalmente sólo queda calcular el valor de d. 

 

e.- La iluminancia media en la calzada en el momento de puesta en marcha de la 

instalación y una vez se produce la depreciación 

En el momento de la puesta en marcha el valor del factor de mantenimiento es 1. Por 

tanto: 

 

Transcurrido el tiempo el flujo luminoso de la lámpara descenderá por efecto de la 

suciedad y la depreciación de esta. El nuevo valor de la luminancia será: 
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f.- La iluminancia media sobre la cada acera. 

Para calcular las iluminancias lo primero que debemos determinar son los factores de 

utilización para la acera. 

 

 

de donde: 

 

 

g.- Los factores de uniformidad media y extrema de la calzada. 

Para calcular los factores de uniformidad hemos de emplear el método de los nueve 

puntos. 

En primer lugar tendremos que elaborar un plano de la calle a la misma escala que las 

curvas isolux del fabricante. Las curvas están referidas a distancias divididas por la altura 

de la luminaria.  

A continuación podemos ver el dibujo de la calle con los nueve puntos ya colocados 

sobre ella. 

 

 

Una vez realizado esto podemos pasar a superponer la gráfica sobre las diferentes 

luminarias y leer los valores de la curva isolux sobre los puntos. 
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http://edison.upc.es/curs/llum/exterior/al_exte.html 
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1.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
2.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.00 Kp/cm2
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arcilla dura 0.00 m Densidad aparente: 2.10 Kg/dm3

Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm3
Ángulo rozamiento interno: 20.00 grados
Cohesión: 10.00 Tn/m2

Activo trasdós: 0.49
Pasivo intradós: 2.04

4.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 3.30 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

Selección de listados
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5.- ESQUEMA DE LAS FASES

1.00 Tn/m2
25cm

50
25

50 (cm)

33
0

(cm)

35

Rasante

-3.30 m

0.00 m

-3.65 m

-3.30 m-3.30 m

-3.65 m

0.00 m

Fase 1: Fase

6.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m2 Fase Fase

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m2)

Presión hidrostática
(Tn/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.32 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.65 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.98 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.31 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.64 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.97 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.30 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.63 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.96 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.29 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 2.06
Cota: -3.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m2)

Presión hidrostática
(Tn/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.32 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.65 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.98 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.31 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.64 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.97 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.30 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.63 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.96 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00
-3.29 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 2.06
Cota: -3.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60

Selección de listados
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9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla Intradós / Trasdós: 11 / 11 cm
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 01 Muros URBA (01 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 12.77 Tn/m

Calculado: 0 Tn/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-3.30 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (-3.30 m): Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.30 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.30 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.30 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.30 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Muro: 01 Muros URBA (01 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00314 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 16 cm
    - Trasdós: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm2
Calculado: 2.2 cm2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.30 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.30 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 mTn/m, Nd: 0.00 Tn/m, Vd: 0.00 Tn/m, Tensión máxima del
acero: 0.000 Tn/cm2

Referencia: Zapata corrida: 01 Muros URBA (01 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 1000 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 Kp/cm2
Calculado: 0.569 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 Kp/cm2
Calculado: 1.63 Kp/cm2 Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm2/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0 cm2/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 1.04 cm2/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0.18 cm2/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0 cm2/m Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 01 Muros URBA (01 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 9.75 Tn/m
    - Trasdós: Calculado: 2.09 Tn/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.28 Tn/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 01 Muros URBA (01 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00042 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 7e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.03 mTn/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.18 mTn/m

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO
PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 01 Muros URBA (01 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.39 m ; 0.68 m) - Radio: 4.48 m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 7.495 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

12.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (Kg)
34x3.41
34x2.10

115.94
71.48

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

18x9.86
18x3.89

177.48
70.03

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

67x3.41
67x2.10

228.47
140.86

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

18x9.86
18x3.89

177.48
70.03

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (Kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (Kg)

34x0.77
34x0.47

26.18
16.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

67x0.87
67x0.54

58.29
35.94

Totales Longitud (m)
Peso (Kg)

354.96
140.06

428.88
264.42

208.08
184.75

 
589.23

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (Kg)

390.46
154.07

471.77
290.86

228.89
203.22

 
648.15

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 400 S, CN (Kg) Hormigón (m3)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control estadístico Limpieza
Referencia: Muro 154.07 290.86 203.22 648.15 12.63 1.25
Totales 154.07 290.86 203.22 648.15 12.63 1.25
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1.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
2.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.00 Kp/cm2
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arcilla dura 0.00 m Densidad aparente: 2.10 Kg/dm3

Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm3
Ángulo rozamiento interno: 20.00 grados
Cohesión: 10.00 Tn/m2

Activo trasdós: 0.49
Pasivo intradós: 2.04

4.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 2.39 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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5.- ESQUEMA DE LAS FASES

1.00 Tn/m2
25cm

50 25 50 (cm)

23
9

(cm)

35

Rasante

-2.39 m

0.00 m

-2.74 m

-2.39 m-2.39 m

-2.74 m

0.00 m

Fase 1: Fase

6.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m2 Fase Fase

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m2)

Presión hidrostática
(Tn/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.23 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.47 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.71 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.95 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.19 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.67 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.91 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.15 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.39 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 1.49
Cota: -2.39 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m2)

Presión hidrostática
(Tn/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.23 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.47 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.71 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.95 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.19 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.43 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.67 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.91 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.15 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.39 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 1.49
Cota: -2.39 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
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9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla Intradós / Trasdós: 11 / 11 cm
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 02 Muros URBA (02 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 12.77 Tn/m

Calculado: 0 Tn/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-2.39 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (-2.39 m): Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.39 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.39 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.39 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.39 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Muro: 02 Muros URBA (02 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00314 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 16 cm
    - Trasdós: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm2
Calculado: 2.2 cm2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.39 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.39 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 mTn/m, Nd: 0.00 Tn/m, Vd: 0.00 Tn/m, Tensión máxima del
acero: 0.000 Tn/cm2

Referencia: Zapata corrida: 02 Muros URBA (02 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 1000 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 Kp/cm2
Calculado: 0.447 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 Kp/cm2
Calculado: 1.412 Kp/cm2 Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm2/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0 cm2/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 1.07 cm2/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0.2 cm2/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0 cm2/m Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 02 Muros URBA (02 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 9.75 Tn/m
    - Trasdós: Calculado: 2.2 Tn/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.28 Tn/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 02 Muros URBA (02 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00043 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 8e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.07 mTn/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.20 mTn/m

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO
PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 02 Muros URBA (02 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.28 m ; 0.74 m) - Radio: 3.63 m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 9.619 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

12.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (Kg)
34x2.50
34x1.54

85.00
52.41

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

13x9.86
13x3.89

128.18
50.58

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

67x2.50
67x1.54

167.50
103.27

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

13x9.86
13x3.89

128.18
50.58

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (Kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (Kg)

34x0.77
34x0.47

26.18
16.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

67x0.87
67x0.54

58.29
35.94

Totales Longitud (m)
Peso (Kg)

256.36
101.16

336.97
207.76

208.08
184.75

 
493.67

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (Kg)

282.00
111.28

370.67
228.53

228.89
203.23

 
543.04

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 400 S, CN (Kg) Hormigón (m3)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control estadístico Limpieza
Referencia: Muro 111.27 228.54 203.23 543.04 10.35 1.25
Totales 111.27 228.54 203.23 543.04 10.35 1.25
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1.- NORMA Y MATERIALES
Norma: EHE-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control estadístico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm
2.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
3.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.00 Kp/cm2
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arcilla dura 0.00 m Densidad aparente: 2.10 Kg/dm3

Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm3
Ángulo rozamiento interno: 20.00 grados
Cohesión: 10.00 Tn/m2

Activo trasdós: 0.49
Pasivo intradós: 2.04

5.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 2.30 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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6.- ESQUEMA DE LAS FASES

1.00 Tn/m2
25cm

50 25 50 (cm)

23
0

(cm)

35

Rasante

-2.30 m

0.00 m

-2.65 m

-2.30 m-2.30 m

-2.65 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m2 Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m2)

Presión hidrostática
(Tn/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.22 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.45 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.68 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.91 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.14 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.38 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.61 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.84 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.07 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.30 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 1.44
Cota: -2.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m2)

Presión hidrostática
(Tn/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.22 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.45 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.68 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.91 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.14 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.38 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.61 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1.84 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.07 1.29 0.00 0.00 0.00 0.00
-2.30 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 1.44
Cota: -2.30 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
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10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla Intradós / Trasdós: 11 / 11 cm
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 03 Muros URBA (03 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 12.77 Tn/m

Calculado: 0 Tn/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-2.30 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (-2.30 m): Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.30 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.30 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.30 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.30 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00104 Cumple
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Referencia: Muro: 03 Muros URBA (03 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00314 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 16 cm
    - Trasdós: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm2
Calculado: 2.2 cm2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.30 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.30 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 mTn/m, Nd: 0.00 Tn/m, Vd: 0.00 Tn/m, Tensión máxima del
acero: 0.000 Tn/cm2

Referencia: Zapata corrida: 03 Muros URBA (03 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 1000 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 Kp/cm2
Calculado: 0.435 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 Kp/cm2
Calculado: 1.392 Kp/cm2 Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm2/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0 cm2/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 1.08 cm2/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0.2 cm2/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0 cm2/m Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 03 Muros URBA (03 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 9.75 Tn/m
    - Trasdós: Calculado: 2.23 Tn/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.28 Tn/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 03 Muros URBA (03 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00043 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 8e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.07 mTn/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.20 mTn/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO
PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 03 Muros URBA (03 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.02 m ; 0.60 m) - Radio: 3.40 m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 9.905 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (Kg)
34x2.41
34x1.49

81.94
50.52

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

13x9.86
13x3.89

128.18
50.58

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

67x2.41
67x1.49

161.47
99.55

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

13x9.86
13x3.89

128.18
50.58

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (Kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (Kg)

34x0.77
34x0.47

26.18
16.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

67x0.87
67x0.54

58.29
35.94

Totales Longitud (m)
Peso (Kg)

256.36
101.16

327.88
202.15

208.08
184.75

 
488.06

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (Kg)

282.00
111.28

360.67
222.36

228.89
203.23

 
536.87

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 400 S, CN (Kg) Hormigón (m3)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control estadístico Limpieza
Referencia: Muro 111.28 222.36 203.23 536.87 10.13 1.25
Totales 111.28 222.36 203.23 536.87 10.13 1.25
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1.- ACCIONES
Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo
2.- DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
3.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.00 m
Tensión admisible: 2.00 Kp/cm2
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Arcilla dura 0.00 m Densidad aparente: 2.10 Kg/dm3

Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm3
Ángulo rozamiento interno: 20.00 grados
Cohesión: 10.00 Tn/m2

Activo trasdós: 0.49
Pasivo intradós: 2.04

4.- GEOMETRÍA
MURO

Altura: 1.06 m
Espesor superior: 25.0 cm
Espesor inferior: 25.0 cm

ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
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5.- ESQUEMA DE LAS FASES

1.00 Tn/m2
25cm

50 25 50 (cm)

10
6

(cm)

35

Rasante

-1.06 m

0.00 m

-1.41 m

-1.06 m-1.06 m

-1.41 m

0.00 m

Fase 1: Fase

6.- CARGAS
CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final
Uniforme En superficie Valor: 1 Tn/m2 Fase Fase

7.- RESULTADOS DE LAS FASES
Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m2)

Presión hidrostática
(Tn/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.19 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.29 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.39 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.49 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.59 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.69 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.79 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.89 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.99 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 0.66
Cota: -1.06 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS
Cota
(m)

Ley de axiles
(Tn/m)

Ley de cortantes
(Tn/m)

Ley de momento flector
(mTn/m)

Ley de empujes
(Tn/m2)

Presión hidrostática
(Tn/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.09 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.19 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.29 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.39 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.49 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.59 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.69 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.79 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.89 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.99 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00

Máximos 0.66
Cota: -1.06 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

8.- COMBINACIONES
HIPÓTESIS

 1 - Carga permanente
 2 - Empuje de tierras
 3 - Sobrecarga

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.60 1.00
3 1.00 1.60
4 1.60 1.60
5 1.00 1.00 1.60
6 1.60 1.00 1.60
7 1.00 1.60 1.60
8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
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9.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20

Solape: 0.2 m Solape: 0.3 m
ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla Intradós / Trasdós: 11 / 11 cm
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30

Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm
Longitud de pata en arranque: 30 cm

10.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Muro: 04 Muros URBA (04 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 12.77 Tn/m

Calculado: 0 Tn/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 19.2 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 19.2 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-1.06 m): Calculado: 0.001 Cumple
    - Intradós (-1.06 m): Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.001 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00041 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.0002 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.06 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.06 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00209 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.06 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00104 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.06 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0 
Calculado: 0.00104 Cumple

Selección de listados
Nombre Obra: 04 Muros URBA Fecha:11/01/10

04 Muros URBA

Página 5



Referencia: Muro: 04 Muros URBA (04 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.00314 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 13 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.28 m
Calculado: 0.3 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. Calculado: 16 cm
    - Trasdós: Mínimo: 16 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm2
Calculado: 2.2 cm2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.06 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.06 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 0.00 mTn/m, Nd: 0.00 Tn/m, Vd: 0.00 Tn/m, Tensión máxima del
acero: 0.000 Tn/cm2

Referencia: Zapata corrida: 04 Muros URBA (04 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
    - Coeficiente de seguridad al vuelco:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 1000 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 2 Kp/cm2
Calculado: 0.269 Kp/cm2 Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 2.5 Kp/cm2
Calculado: 1.24 Kp/cm2 Cumple

Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm2/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0 cm2/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 1.15 cm2/m Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 0.2 cm2/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0 cm2/m Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 04 Muros URBA (04 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Esfuerzo cortante:
Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 9.75 Tn/m
    - Trasdós: Calculado: 3.09 Tn/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.28 Tn/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

    - Armado superior intradós (Patilla): Mínimo: 11 cm
Calculado: 11 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

    - Superior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
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Referencia: Zapata corrida: 04 Muros URBA (04 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00046 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 8e-005 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.14 mTn/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.20 mTn/m

11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO
PÉSIMO)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 04 Muros URBA (04 Muros URBA)
Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.07 m ; 0.79 m) - Radio: 2.35 m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 17.11 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

12.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø8 Ø10 Ø12
Armado base transversal Longitud (m)

Peso (Kg)
34x1.17
34x0.72

39.78
24.53

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

6x9.86
6x3.89

59.16
23.34

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

67x1.17
67x0.72

78.39
48.33

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

6x9.86
6x3.89

59.16
23.34

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (Kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Armadura superior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.32
34x1.17

44.88
39.85

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

5x9.86
5x8.75

49.30
43.77

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (Kg)

34x0.77
34x0.47

26.18
16.14

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

67x0.87
67x0.54

58.29
35.94

Totales Longitud (m)
Peso (Kg)

118.32
46.68

202.64
124.94

208.08
184.75

 
356.37

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (Kg)

130.15
51.35

222.90
137.43

228.89
203.23

 
392.01

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
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B 400 S, CN (Kg) Hormigón (m3)
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-25, Control estadístico Limpieza
Referencia: Muro 51.35 137.43 203.23 392.01 7.03 1.25
Totales 51.35 137.43 203.23 392.01 7.03 1.25
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6.5 FICHAS TÉCNICAS  

















Top Cable - Cables de baja tensión - POWERFLEX RV-K

http://www.topcable.com/cable_ficha_print.php?type=0&id=3[27/09/2009 17:46:32]

Norma de referencia IEC 60502 / UNE 21123-2BAJA TENSIÓN
0,6/1kV

  

POWERFLEX  RV-K 
El cable flexible universal para la transmisión de potencia.

Conductor: Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.

Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE).
La identificación normalizada es la siguiente:
1 x negro
2 x azul + marrón
3 G azul + marrón + amarillo/verde
3 x marrón + negro + gris
3 x + 1 x marrón + negro + gris + azul (sección reducida) 
4 G marrón + negro + gris + amarillo/verde
4 x marrón + negro + gris + azul
5 G marrón + negro + gris + amarillo/verde + azul

Cubierta: PVC flexible, de color negro.

Aplicaciones: Este cable para distribución de energía es adecuado para todos los tipos de conexiones industriales de baja
tensión, en redes urbanas, en instalaciones en edificios, etc. Su alta flexibilidad facilita substancialmente el proceso de
instalación y, en consecuencia, es particularmente adecuado en trazados difíciles. Puede ser enterrado o instalado en un
tubo, así como a la intemperie, sin requerir protección adicional. Finalmente, el cable Powerflex RV-K soporta entornos
húmedos incluyendo la total inmersión en agua.

Norma Nacional/ Europea: UNE-EN 60332-1

Norma Internacional: IEC 60332-1

ITC-BT: 9/20/30

 

CARACTERÍSTICAS

Conductor flexible, clase
5

Temperatura mínima de
servicio: -15ºC

Temperatura máxima del
conductor: 90ºC

 
Temperatura máxima en
cortocircuito: 250ºC
(máximo 5 s)

Radio de curvatura: 5 x
diámetro exterior

Marcaje: metro a metro

 
No propagación de la
llama

Resistencia a los
impactos: AG2. Impacto
medio

Instalación al aire libre:
permanente

 
Resistencia al agua: AD7
inmersión

Resistencia a los ataques
químicos: buena

CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Uso industrial Intemperie

 
Enterrado Entubado

 
Presencia de
humedad



Material: Aluminio  inyectado  

Cubreportalámparas de latón

(sólo en modelo T)

Difusor: Cristal mate (M)

Cristal transparente (T)
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286 M
286 T

250-3 M
250-3 T

244 T
244 M
(sin reflector)

Adaptador esquina
Para los modelos: 
248-2, 248-3, 
249-2, 249-3

248-2 M
248-2 T

E

249-3 T
249-3 M 

247-3 T
247-3 M

247-0, 248-0
249-0, 250-0

E-27
60W
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4 tamaños en 2 versiones
M = Cristal mate
T = Cristal transparente con     

cubreportalámparas dorado.
-3-2-1-0

250-2 250-3

250-0 250-1

247-0 247-1 247-2 247-3

249-0

248-0 248-1 248-2 248-3

249-1 249-2 249-3

Acabado especial:
Verde-óxido

Acabado especial:
Rojo-óxido

Farolas a juego en página 220 y 221.

Pág. 356
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Elite
4 cabezas para 3 postes

Elite 4
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Suplemento opcional
Incremento de altura para
postes P, N y R

G

4
0

B ESN

30W

Clase I  IP 43

Material: Aluminio  inyectado  

Cubreportalámparas de latón

(sólo en modelo T)

Difusor: Cristal mate (M)

Cristal transparente (T)

100W

2 Versiones:
M = Cristal mate
T = Cristal transparente con     

cubreportalámparas dorado.

R+265-2 M
R+265-2 T

N+265-1 T
N+265-1 M

251-2 T
251-2 M

P N R

265-2 M
265-2 T

265-3 M
265-3 T

265-2+1 M
265-2+1 T

251-1M
251-1 T

1
2
5

22

15

BASES

2
1
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29

24

1
3
4

ø 4,5

5
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60

4
0

60

4
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60

5
7
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26

ø 4,5

2
0
1

ø 4,5

32

Anclajes opcionales
AN-2 para poste P
AN-3 para poste N
AN-4 para poste R
Dada la baja altura de las farolas
también pueden sujetarse
directamente con tornillos de taco
metálico.

251-2251-1

265-2 (2L) 265-3 (3L)

E-27

Acabado especial:
Rojo-óxido

Apliques y faroles a juego en páginas 218 y 219.

265-1 T
265-1 M

Pág. 356



TUBOS DE ENCHUFE Y CAMPANA DE HORMIGON 
EN MASA CON UNION ELASTICA 

TUBOS: TEC HM 
(Norma UNE 127 010 de Septiembre de 1995) 

T-2 

FICHA TÉCNICA  
DE PRODUCTO 

     
  
DEFINICIÓN: 
 
Tubos de enchufe y campana de hormigón en masa con sección interior circular y unión elástica 
mediante junta de goma de compresión y deslizamiento tipo Arpón®, fabricados en base a la Norma 
Española UNE 127 010 de septiembre de 1.995. 
 
GEOMETRÍA, DIMENSIONES, TOLERANCIAS Y PESOS 
 

 
 

Denominación 
(1) 

Diámetro 
interior  
(mm) 

Diámetro 
exterior 

de la 
campana 

(mm) 

Longitud útil 
(mm) 

Espesor 
de pared 

(mm) 

Rectitud de 
generatrices 

(mm/m) 

Diferencia 
entre 

generatrices 
opuestas (mm) 

Peso unidad 
aprox. (Kg) 

TEC HM C_ Ø 300 x 1,50 300 (± 5) 500 1500 (+50  -20) 46 (-5) ≤ 5 ≤ 10 210 
TEC HM C_ Ø 300 x 2,40 300 (± 5) 500 2.400 (+50  -20) 48 (-5) ≤ 5 ≤ 10 359 
TEC HM C_ Ø 300 x 2,40 300 (± 5) 500 2.400 (+50  -20) 60 (-5) ≤ 5 ≤ 10 440 
TEC HM C_ Ø 400 x 1,50 400 (± 5) 650 1.500 (+50  -20) 55 (-5) ≤ 5 ≤ 10 308 
TEC HM C_ Ø 400 x 2,40 400 (± 5) 650 2.400 (+50  -20) 55 (-5) ≤ 5 ≤ 10 557 
TEC HM C_ Ø 400 x 2,40 400 (± 5) 650 2.400 (+50  -20) 65 (-5) ≤ 5 ≤ 10 640 
TEC HM C_ Ø 500 x 2,40 500 (± 6) 730 2.400 (+50  -20) 75 (-5) ≤ 5 ≤ 10 820 
TEC HM C_ Ø 500 x 2,40 500 (± 6) 730 2.400 (+50  -20) 85 (-5) ≤ 5 ≤ 10 847 
TEC HM C_ Ø 600 x 2,40 600 (± 6) 858 2.400 (+50  -20) 80 (-5) ≤ 5 ≤ 12 1.066 

 
(1) TEC = Tubo de Enchufe y Campana.  
HM = Hormigón en Masa.  
CN ó CR = Clase resistente del tubo. (Clase Normal ó Clase Reforzada respectivamente).  
Diámetro interior nominal en mm. (p.e. Ø300, Ø400, etc:...)  
Longitud útil en m. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y HORMIGONES: 
 
Los materiales cumplen los requisitos especificados en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE 
vigente. 
 
En la fabricación normalizada de Tubos Borondo, S.A. se utiliza el cemento PORTLAND Tipos I y II del 
Pliego RC-97. 
Para conducciones expuestas al ataque de sulfatos o agua de mar, se puede fabricar, bajo pedido con 
cemento SR-MR. 
Las características de composición de los hormigones son las siguientes: 
- Relación agua-cemento: ≤ 0,50. 
- Contenido de cemento: ≥ 200 Kg/m³. 



 
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: 
 
Se fabrican en base a las Clases Resistentes de la tabla expuesta a continuación caracterizadas por la 
resistencia del tubo al aplastamiento (carga última o de rotura), expresada en kN/m2. 
 
En la tabla siguiente se señalan los valores mínimos, en kN/m, correspondientes a la resistencia a los 28 
días en el ensayo de tres aristas y referidos a los diferentes diámetros de tubos correspondientes a la 
fabricación normalizada. 

 
 Clase N (90 kN/m2) Clase R (135 kN/m²) 

Tipo de tubo 
(diámetro x longitud) Carga de rotura kN/m Carga de rotura kN/m 

Ø 300 x 1,50 27 --- 
Ø 300 x 2,40 27 40,5 
Ø 400 x 1,50 36 --- 
Ø 400 x 2,40 36 54 
Ø 500 x 2,40 45 67,5 
Ø 600 x 2,40 54 81 

 
Las Clases N (Normal), y R (Reforzada) se encuentran reseñadas en la Norma Española UNE 127 010 de 
septiembre de 1.995. 
 
En lo que respecta al cálculo mecánico, consulten el ANEXO A: Cálculo Mecánico de Tubos de la Norma UNE 
127 010 o soliciten el programa informático "Cálculo mecánico de tubos de hormigón". 
 
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS: 

 
Rogamos soliciten el CD-Rom "Cálculo hidráulico de redes de saneamiento". 

 
 
DISPOSITIVO DE UNIÓN, JUNTAS DE GOMA REQUERIDAS Y LUBRICANTE: 
 
El dispositivo de unión de estos tubos es el denominado ENCHUFE-CAMPANA CON JUNTA DE 
GOMA tipo "Arpón®" o "Delta". 
 
Colocada la junta de goma en su posición fija y a tope contra el escalón premoldeado del macho del 
tubo y habiendo lubricado convenientemente, tanto la junta como la parte interior de la campana del 
tubo con un gel especialmente diseñado para esta finalidad, se conectan los tubos con lo que se 
consigue la hermeticidad gracias a la compresión por deslizamiento que la campana ejerce sobre la 
junta de estanquidad y el enchufe. 
 
Las tolerancias dimensionales de los tubos en la zona de compresión de la junta están definidas en la 
documentación técnica y son las necesarias para garantizar una correcta conexión. 
Las juntas de goma utilizadas para el emboquillado de los tubos son de caucho EPDM con una dureza 
de 45º IRHD ±5. Cumplen las Normas UNE-EN 681 Y ASTM C 433 y sus características se recogen en 
nuestra Ficha Técnica de Producto ST-4.1.3. 
 
En el siguiente cuadro se exponen las juntas correspondientes a cada diámetro: 
 
 

Tipo de tubo 
(Diámetro x longitud) Junta de goma requerida 

Ø 300 x 2,40 Arpón® TBG- 16/30 UNE 127 010 
Ø 400 x 2,40 Arpón® TBG- 16/30 UNE 127 010 
Ø 500 x 2,40 Arpón® TBG- 16/30 UNE 127 010 
Ø 600 x 2,40 Arpón® TBG- 16/30 UNE 127 010 

 
Para que la junta de goma se deslice y comprima por el interior de la campana, es necesario el uso 
del lubricante Arpongel® de Tubos Borondo, S.A. Su composición es a base de jabones sódicos y 



potásicos, glicoles, inhibidores de corrosión, espesantes celulósicos y componentes inertes por lo que 
es un producto que no afecta a la junta de goma ni representa un peligro para el hombre o el medio 
ambiente no siendo necesario ningún etiquetaje de peligrosidad en su envase ni siéndole de 
aplicación el Reglamento 363/1.995 sobre sustancias peligrosas. 
Es muy importante cuidar el almacenamiento de las juntas de goma en obra, ya que se pueden ver 
afectadas sus cualidades y por tanto la calidad de la conducción. 

 
Nota importante: el acopio en obra de las juntas de goma debe hacerse en las condiciones necesarias 
para que no se modifiquen las características de las mismas, especialmente las relativas a la dureza, ya 
que un incremento provocado por temperaturas bajas, o cualquier otra causa, puede provocar una 
reducción en el ritmo de montaje e incluso roturas de las campanas de los tubos. 
 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 
 
La instalación de la tubería debe realizarse siguiendo los criterios generales especificados en el 
apartado 8 de la Norma UNE-EN 1610 de septiembre de 1.998 y los particulares de la solución de 
apoyo adoptada. 

 
En la Norma UNE 127 010 Anexo E se detallan las recomendaciones para el transporte de los tubos y 
su almacenamiento en obra.  

 
Asimismo, la Asociación de Fabricantes de Tubos de Hormigón Armado "ATHA", en su Documento 
Técnico 5, recoge recomendaciones sobre la instalación. 

 
Para el montaje de los tubos y en particular para la colocacion de las juntas, se tendrán en cuenta las 
siguientes instrucciones: 

 
1ª.- Antes de lubricar la campana del tubo, se comprobará que la zona a impregnar con el lubricante 
Arpongel® esté limpia. 

 
2ª.- Se estirará la junta de goma, con el fin de liberarla de tensiones, y posteriormente se colocará 
sobre el macho del tubo y en su posición correcta volviendo a estirarla por varios puntos. 

 
3ª.- Se lubricará abundantemente con una brocha tanto la junta de goma como el interior de la 
campana. 

 
4ª.- Se colocará el tubo a emboquillar lo más centrado posible con respecto al ya colocado y siempre 
legeramente suspendido. 

 
5ª.- Por último, se realizará la conexión o emboquillado del tubo con el útil apropiado. 

 
Nota Importante: Determinados machos de nuestros tubos disponen de un pequeño escalón en su 
borde que no debe de confundirse con el escalón en el que se coloca la junta de goma. 

 
 

 
 
PRUEBAS DE LA TUBERIA INSTALADA: 
 
Por el especial interés e importancia que este tema tiene en la consecución de un saneamiento de 
calidad, nos remitimos al apartado 13 de la Norma UNE-EN 1610 titulado "Procedimientos y requisitos 
en las pruebas de canalizaciones sin presión". 

 



Otros métodos de prueba también aplicables son los de la publicación "Documento Técnico 6" de la 
Asociación de Fabricantes de Tubos de Hormigon Armado "ATHA". 

 
Nota importante: antes de realizar las pruebas de estanquidad en obra, se deberán tomar las 
precauciones oportunas sobre los tubos para evitar que, por causa de cambios bruscos de temperatura 
(calor absorbido por el tubo frente al agua fría de la prueba), se puedan producir fisuras en los tubos e 
incluso la rotura de los mismos. Este tipo de rotura es mas probable y acusada en tiempo caluroso. 

 
 

 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA RED: 
 

 
Tubos Borondo, S.A. suministra, para los tubos recogidos en la presente ficha técnica, los elementos 
complementarios de la red específicamente diseñados para su integración en la misma.  

 
 - Pozos de registro.  
 - Dispositivos de cierre de hormigón, de fundición y mixtos (hormigón-fundición).  
 - Rejillas, pates de descenso, etc... 

 
Estos productos se contemplan en nuestras Fichas Técnicas de Producto SP-1.1, SP-2.1 y la serie de 
fichas SC. 

 
 

MARCADO DE LOS TUBOS 
 

Los tubos se marcan de acuerdo a la norma UNE 127 010: 1995 EX, con los siguientes conceptos: 
- Logotipo de Tubos Borondo,S.A. 
- Las siglas SAN (Saneamiento) 
- HM (Hormigón en Masa) 
- Diámetro Nominal en mm. 
- Fecha de Fabricación (AA.MM.DD.) 
- Clase resistente (CN ó CR) 
- SR, si incorporan este tipo de cemento. 
- CONTROL: sello que indica que ha pasado los controles de calidad. 
- Siglas UNE 127 010. 
- Marca AENOR de producto certificado N 

 
Ejemplo:  CONTROL N 
  TB SAN HM CN SR 
  400 127010  
 

 
 

PRODUCTOS CON CALIDAD CERTIFICADA 
 

Los tubos están certificados con la marca de producto AENOR N, basada en el Reglamento Particular 
de la Marca AENOR para tubos de hormigón (RP 45.05), en el que se describen los requisitos del 
Sistema de Calidad, los ensayos a realizar y la frecuencia de los mismos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA TÉCNICA: ADOQUÍN NUMANCIA

Uso previsto
Uso peatonal, uso en áreas sometidas a tráfico de 
vehículos y cubiertas.
Tipo
Adoquín bicapa
Dimensiones (mm)
200x140x80 / 140x140x80 / 90x140x80
Colores
Gris, sepia, marrón, negro, multi-terra 
Conservación
No requiere ningún requisito para su conservación.
Precauciones de manipulación
Se aconseja la utilización de guantes de protección 
y zapatos de seguridad.           

Presentación 
El  adoquín  numancia  de  8  cm  de  espesor  se 
presenta en palet de 1000x1200 plastificado.
Unidades / Palet
-
M2 / palet
8.5
Unidades / m2

- 
Peso de palet
-
Peso aprox. (Kg / m2)
-

Datos técnicos

Muestra grafica Características Especificaciones Norma aplicable

Tolerancias 
dimensionales

Espesor
< 100

Longitud
Anchura
Espesor

 2 mm
 2 mm
 3 mm

UNE-EN-1338 / Anexo C
UNE 127338

Absorción Clase 2 X3  <  6% UNE-EN-1338 / Anexo E
UNE 127338

Resistencia a la 
rotura N/mm2

Xi   >  2.9 N/mm2

X8  > 3.6 N/mm2
UNE-EN-1338 / Anexo F

UNE 127338
Resistencia a carga 

de rotura N/mm Xi > 250 N/mm UNE-EN-1338 / Anexo F
UNE 127338

Resistencia al 
desgaste  Clase 3 Xi  < 20 mm UNE-EN-1338 / Anexo G

UNE 127338
Resistencia al 

deslizamiento       > 45 UNE-EN-1338 / Anexo I
UNE 127338

Reacción al fuego Clase A1 No requiere 
ensayos UNE-EN-1338 / Anexo ZA

Reacción frente al 
fuego externo OK No requiere 

ensayos UNE-EN-1338 / Anexo ZA

Conductividad 
térmica 1.2 [W/(mK)] UNE-EN13369 / Anexo N

                         

Nota:
La  presente  ficha  técnica  sirve,  al  igual  que  todas  las  demás  recomendaciones  e  información  técnica,  únicamente  para  la 
descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se 
basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
PREFABRICADOS ADYBOR S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos 
continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica.
Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra  responsabilidad.
Edición Diciembre 2005                                                    La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.
Documento elaborado y aprobado por el Departamento de Calidad.
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PONCE SOIE LOUIS XIII®

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Apomaza y rellena los poros de la mad
La PONCE SOIE LOUIS XIII® es una 
de precisión.  
Con la calidad de la soie, de pureza ga
Fuerte poder abrasivo. 
Rellena y lija perfectamente los poros. 

UTILIZACIÓN 
 

MODO DE EMPLEO 
Tapar los poros de la madera: utiliza
PASTA PARA RELLENAR, la PONCE 
Pulido de barnices y metales: El polvo 
de este polvo puede ser añadido para r

CONSEJOS 
Hacer una prueba en un lugar no visibl
 

PRESENTACION 
Presen

CONTENIDO Tipo embalaje

250 gr Bote de plástic
 

OTROS DATOS 
CODIGO 3560021 
CONTENIDO 200 gr 
TINTES CODIGOS EAN 
 3324013560021 

 

l'Atelier®

FICHA TECNICA 

era 
calidad de polvo de lija muy fino. Es un abrasivo que garantiza un trabajo 

rantizada (polvo suelto de color gris claro). 

do con el BARNIZ PARA RELLENAR LOUIS XIII® o con la CERA EN 
SOIE rellena los poros de la madera y lija las fibras. 
PONCE SOIE ya aparece en muchas formulaciones de este tipo: un poco 
eforzar el poder de lijado de los productos limpiadores. 

e para comprobar que no ralla demasiado. 

tación del producto Condiciones de cartonaje 
Dimensiones en mm Dimensiones en mm 

 Ancho Alto Fondo
Nº unid 
por caja Ancho Alto Fondo

o 7 8 7 6 140 80 210 



EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS  PPAARRAA  LLAA  MMAADDEERRAA  
11    PPrroodduuccttooss  ddee  lliimmppiieezzaa  yy  pprreeppaarraacciióónn  ddee  ssuuppeerrffiicciieess  

®  

FONDO DURO AL AG
 

DESCRIPCIÓN Y CARACTER
El FONDO DURO AL AGUA
y no es nocivo. Es una impri
poros, endurece las fibras 
bonitos y más resistentes. 
empleará el FONDO DURO 
Principales características: s
secado rápido. 
PODER CUBRIENTE: 500ml
de la madera. 

UTILIZACIÓN 
Se puede utilizar sobre cualq

MODO DE EMPLEO 
Es imprescindible que la ma
el color de la madera, aplica
LOUIS XIII® a la nogalina co
suavemente para igualar las
Utilizar a temperatura supe
Aplicar con un pincel plano 
una vez comenzada la capa
dureza óptima. 
Limpieza: agua 

CONSEJOS 
 
 

PRESENTACION 

CONTENIDO Tip

75 ml Botell
500 ml Botell

 
OTROS DATOS 

CODIGO 31
CONTENIDO 75
TINTES CODIGO
 

 
 

l'Atelier

FICHA TECNICA 

UA LOUIS XIII®

ÍSTICAS 
 LOUIS XIII® a base de resinas acrílicas, es un producto que no produce ningún olor 
mación perfecta para todas las maderas antes de encerarlas o barnizarlas. Tapa los 
de la madera y fija los tintes. Los acabados obtenidos después son mucho más 
Tras la aplicación de la CREMA TINTANTE PARA MADERA LOUIS XIII®, se 

AL AGUA LOUIS XIII® como producto de acabado (aspecto “mate-satinado”). 
in olor, impermeabilizante, muy fácil de aplicar, no modifica el tinte de la madera, 

 = ± 8 a 9 m2 por capa, en condiciones normales de aplicación y según la porosidad 

uier tipo de madera ya sea nueva o esté correctamente decapada. 

dera sea nueva o perfectamente decapada, y lijada adecuadamente. Para modificar 
r primero o bien el TINTE MADERA AL ALCOHOL LOUIS XIII® o el BROU DE NOIX 
ncentrada o el ENVEJECEDOR DE ROBLE LOUIS XIII®. Después del secado, lijar 
 fibras de la madera y quitar el polvo. 
rior a 12ºC, agitando enérgicamente antes de utilizar. Quitar el polvo del soporte. 
y flexible, extender regularmente el producto. Evitar la interrupción de la aplicación 
. Dejar secar 3 horas. Aplicar una segunda capa. Al cabo de 4 días obtendrá su 

Presentación del producto Condiciones de cartonaje 
Dimensiones en mm Dimensiones en mm 

o embalaje Ancho Alto Fondo
Nº unid 
por caja Ancho Alto Fondo

a de plástico 70 99 25 12 120 100 190 
a de plástico 85 150 85 6 169 156 250 

41 3142 
 ml 500 ml 

S EAN CODIGOS EAN 
 3324013142005 
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FICHA TECNICA 

DECAPANTE EBANISTERIA LOUIS XIII®

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

El DECAPANTE EBANISTERÍA LOUIS XIII®, es un decapante semifluido ecológico, sin cloruro de metileno, sin 
metanol y sin sosa cáustica. Se trata de un producto muy apreciado por los restauradores porque no mancha, no 
ennegrece y no daña el soporte. 

UTILIZACIÓN 
Se utiliza sobre cualquier soporte, menos el cuero y el textil. 
Elimina las pinturas y los barnices (a la muñeca, alkydes, alkyde-urethannos, acrílicos). Actúa en tan solo 10 
minutos y se puede utilizar para limpiar los pinceles. 
La garantizada neutralidad del producto y la cuidadosa elección de sus componentes, lo hacen indispensable en 
trabajos de un cierto nivel (restauración de muebles antiguos, mantenimiento, restauraciones artísticas y 
ornamentales, etc.). 

MODO DE EMPLEO 
Siempre hacer una prueba previa. Agitar y aplicar generosamente el DECAPANTE EBANISTERÍA LOUIS XIII® 
con un pincel, distribuyéndolo de manera uniforme sobre la superficie a tratar. Dejar actuar de 15 a 75 minutos. 
Probar cada 10 minutos con una espátula para comprobar el tiempo de acción. Eliminarlo con una espátula o 
con la LANA DE ACERO LOUIS XIII® Nº 2. Repetir la operación en caso necesario. Aclarar después con el 
DESENCERADOR LOUIS XIII® y dejar secar. 

CONSEJOS 
Contiene Keroseno. Es nocivo para los organismos acuáticos y a largo término puede crear efectos nefastos en 
el medio acuático. No tirar directamente al desagüe. Consultar las instrucciones especiales de la ficha de 
seguridad. No dejar cerca de las llamas o chispas, no fumar y evitar el contacto con la piel o los ojos. 
 

PRESENTACION 
Presentación del producto Condiciones de cartonaje 

Dimensiones en mm Dimensiones en mm CONTENIDO Tipo embalaje Ancho Alto Fondo
Nº unid 
por caja Ancho Alto Fondo

250 ml Tarro de vidrio 89 77 89 6 195 85 186 
 

OTROS DATOS 
CODIGO 3102 
CONTENIDO 250 ml 
TINTES CODIGOS EAN 
 3324013102009 

 



EESSPPEECCIIAALLIIDDAADDEESS  PPAARRAA  LLAA  MMAADDEERRAA  
22    PPrroodduuccttooss  ddee  rreeppaarraacciióónn,,  ttiinnttaaddoo  yy  pprrootteecccciióónn  

 
FICHA TECNICA 

PASTA DE MADERA LOUIS XIII®

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

La PASTA DE MADERA LOUIS XIII® tapa las hendiduras, fisuras, agujeros de termitas y reemplaza las partes en las 
cuales falta una parte de madera, pudiendo ser utilizada tanto para interior como exterior. Su composición a base de 
verdadera madera reconstituida a base de harina de madera, le permite tanto cepillar, como serrar, esculpir, 
agujerear, pintar, barnizar e incluso encerar consiguiendo unos resultados excepcionales. Se adhiere perfectamente a 
la madera pudiendo aplicarse con una rasqueta, espátula o con los dedos sin resquebrajarse, lista para poder ser 
tintada o barnizada. 

UTILIZACIÓN 
Se puede aplicar sobre cualquier tipo de superficie de madera virgen. Para tapar hendiduras, agujeros de 
carcoma o reemplazar partes dañadas de la madera tanto en interior como exterior. 

MODO DE EMPLEO 
Para unos mejores resultados les aconsejamos que la superficie esté perfectamente limpia y completamente seca. 
Para su limpieza les recomendamos desencerar completamente la zona a tratar con el DESENCERADOR LOUIS 
XIII®.Aplicar la PASTA DE MADERA LOUIS XIII® con la ayuda de la rasqueta o con las manos. Las cavidades más 
profundas deben ser tapadas con varias aplicaciones, teniendo muy en cuenta que cada capa debe estar 
perfectamente seca antes de aplicar la siguiente. 

CONSEJOS 
Si la madera presenta pequeños agujeros de carcoma o ligeros defectos en la superficie, le aconsejamos utilizar la 
CERA MALEABLE LOUIS XIII®. Les recomendamos mantener la PASTA DE MADERA LOUIS XIII® el menor tiempo 
posible abierta, debido a que la pasta puede llegar a secarse si no se tapa el bote. En caso de que el tinte no 
corresponda con ninguna de las tintadas disponibles, es posible mezclar los tintes entre ellos a fin de obtener el tono 
deseado. 
 

PRESENTACION 
Presentación del producto Condiciones de cartonaje 

Dimensiones en mm Dimensiones en mm CONTENIDO Tipo embalaje Ancho Alto Fondo
Nº unid 
por caja Ancho Alto Fondo

150 gr Bote metálico 65 6 65 6 145 8 215 
300 gr Bote metálico 90 75 90 6 180 90 270 

 
OTROS DATOS 

CODIGO 3202 3205 
CONTENIDO 150 gr 300 gr 
TINTES CODIGOS EAN CODIGOS EAN 
INCOLORA 3324013202020 3324013205021 
ROBLE CLARO 3324013202341 3324013205342 
ROBLE MEDIO 3324013202334 3324013205335 
ROBLE OSCURO 3324013202358 3324013205359 
NOGAL 3324013202365 3324013205366 
CAOBA 3324013202099 3324013205090 
CEREZO 3324013202372 3324013205373 
PINO 3324013202839 3324013205830 
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Hoja de Datos de Producto
Edición 19/09/05
Identifi cación nº 12.3.1
Versión nº 1
Accesorios auxiliares para puesta en obra

Accesorios auxiliares para puesta en obra
Herramientas

PISTOLAS: Herramientas para extrusión de masillas.

Manuales

• Pistola Manual Sika® Pistolet S

• Armazón: Metálico

• Cartuchos de 300cm3.

• Pistola Manual Salchichón 600 cm3

• Armazón: Tubo cerrado

• Salchichón de 600 cm3

• Pistola Manual Universal

• Tubo cerrado

• Cartucho y unipac  de 300/310 cm3

• Pistola Sika® AnchorFix 3

• Armazón: Material plástico

•  Cartuchos de 2 cuerpos de 400 cm3 (2x200 cm3)

• Pistola Sika® Anchorfix 3

• Armazón: Metálico

• Cartuchos de 2 cuerpos de 400 cm3 (2x200 cm3)

• Pistola Sika Power Gun 310 XT

• Tubo cerrado transparente

Pistola Multiplicadora 600 Pistola Multiplicadora M400

1
2
.3

.1

Accesorios auxiliares para puesta en obra 1/2
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             Neumáticas

Pistola metalica Sika Boom 501´ Pistola metalica Sika Boom Brico

Sika Boom G Dispenser Sika Boom G Dispenser´´´

• Pistola Neumática salchichón de 310 cm3 • Pistola Neumática cartucho de 300 cm3.

• Pistola neumática salchichón de 600 cm3

RODILLO DE PUAS: Herramienta auxiliar en la colo-
cación de pavimentos autonivelantes.

• Material: púas de nylon.

• Desairea la mezcla y contribuye a la nivelación.

• Sistemas Sikafl oor, etc.

Accesorios auxiliares para puesta en obra 2/3
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Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO 

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

1
2
.3

.1

Accesorios auxiliares para puesta en obra 3/3

Notas Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.
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Hoja de Datos de Producto
Edición 06/10/2008
Identificación nº 9.1.3
Versión nº 1
Sika® Ceram-120 

Sika® Ceram-120
Adhesivo cementoso para la colocación de piezas cerámicas 
en capa gruesa – Clase C1T 

Descripción del 
Producto

Sika® Ceram-120 es un mortero cola de altas prestaciones, listo para su empleo 
con la sola adición de agua, para la colocación de piezas cerámicas en capa 
gruesa.

Usos Es un producto adecuado para pegar piezas cerámicas en capa gruesa, hasta 
20 mm. Para aquellas situaciones en las que, debido al tipo de pieza, al soporte 
o a la situación en que van a estar, los morteros cola tradicionales no son ade-
cuados.

Sika® Ceram-120 es adecuado para el pegado de los siguientes tipos de baldo-
sas::

■ Piezas de cerámica de pasta roja y blanca.

■ Gres extrusionado.

■ Gres monococción.

■ Mosaicos.

■  En general todo tipo de piezas, salvo las de muy baja absorción, como el gres 
porcelánico. Para este tipo de pieza se debe utilizar el Sika® Ceram-205.

Sika® Ceram-120 se usa sobre los siguientes soportes: 

■  Hormigón y mortero sin buena planeidad. Si la planeidad es sufi cientemente 
buena, se puede usar Sika Ceram®-105 (máximo espesor de capa, 5mm).

■ Ladrillos

■  Cualquier soporte, salvo los que tengan muy alta posibilidad de que sufran 
movimientos de contracción o expansión térmica. Para este caso, utilizar el 
Sika® Ceram-205 (previa regularización del soporte). 

Sika® Ceram-120 puede se usa en los siguientes casos:

■ Paredes y suelos en interiores.

■  Suelos en exteriores. Para aplicaciones verticales en exterior se usara Sika® 

Ceram-205 (previa nivelación del soporte si es necesaria).

Características/Ventajas ■ Tixotrópico – Clase T.

■  Excelente adherencia a la mayoría de los soportes (hormigón, morteros 
cementosos, piedra, ladrillo…).

■ Fácil de usar con excelente trabajabilidad y consistencia tixotropica.

■ Espesor de capa hasta 20 mm.

Ensayos

Certificados/Norma Conforme con los ensayos de marcado CE por Applus, España –Informe No. 
4042023 & 4030608

9
.1
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Datos de Producto

Forma

Apariencia/Color Polvo gris y blanco.

Presentación Sacos de 25 kg.

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

6 meses desde la fecha de fabricación si se almacena correctamente en el 
envase original no deteriorado, cerrado y sellado, en lugar fresco y seco. 

Datos Técnicos

Base Química Mortero cementoso modifi cado con polímeros.

Densidad Densidad del mortero fresco: ~ 1,65 kg/l (a +20°C)  (Según EN 12190)

Granulometría D
max

: 0.7 mm  (Según EN 12192-1)

Espesor de Capa 5 mm mín. / 20 mm máx.

Propiedades 
Mecánicas/
Químicas

Adherencia inicial ≥0,5 N/mm2  (Según EN 1348:1997)

Adherencia después de 

inmersión en agua
≥0,5 N/mm2  (Según EN 1348:1997)

Adherencia después de 

envejecimiento con calor
≥0,5 N/mm2  (Según EN 1348:1997)

Adherencia después de 

ciclos hielo deshielo
≥0,5 N/mm2  (Según EN 1348:1997)

Tiempo abierto ≥0,5 N/mm2 a 20 minutos (Según EN 1346:1997)

Determinación del 

deslizamiento
≤0,5 mm (Según EN 1308:1997)

Información del 
Sistema

Estructura del Sistema En condiciones normales, no se necesita imprimación. Cuando la adhesión puede 
ser difícil, se recomiendan las siguientes imprimaciones: 

Soporte Imprimación

Muy alta absorción (Yeso, Madera) Sika® Ceram-10 W Primer

Baja absorción Sika® Ceram-20 W Primer

Exteriores (con dificultades de ad-
herencia)

Sika® Top 50 Resina de Unión

La aplicación y consumo de las imprimaciones se indica en las respectivas 
Hojas de Datos de Producto.

Detalles de Aplicación

Consumo Depende de la planeidad y rugosidad del soporte, del tamaño de las plaquetas 
y de la técnica de pegado.

Como orientación, 1,4 kg/m²/mm

Calidad del Soporte El soporte debe estar estructuralmente sano, libre de lechadas, limpio y exento 
de aceite, grasa, suciedad, partículas sueltas y otros contaminantes.

Preparación del Soporte/ 

Imprimación

Se debe limpiar el hormigón débil y/o la lechada superficial. 

Las coqueras pequeñas se pueden reparar usando Sika® Ceram-120. Sin embargo, 
las reparaciones mayores se harán usando los productos apropiados de las 
gamas de materiales SikaTop, Sika® MonoTop o Sika® Rep o con un mortero in-
situ mejorado con Sika® Latex. Dejar pasar entre 24 y 48 horas antes de colocar 
las piezas cerámicas.

Todo el polvo y partículas sueltas, debe ser completamente eliminado del soporte 
antes de la aplicación del producto, preferiblemente por cepillado y/o aspirado.

El soporte deberá estar húmedo, pero sin agua estancada.

Sika®Ceram-120 2/4
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Condiciones de 

Aplicación/ Limitaciones

Temperatura del Soporte +5°C mín. / +35°C máx.

Temperatura del Aire +5°C mín. / +35°C máx.

Instrucciones de 

Aplicación

Relación de Mezcla ~7 l de agua por saco de 25 kg.

Tiempo de Mezclado Mezclar a fondo con agua limpia por un mínimo de 3 minutos.

Dejar reposar el material en el recipiente hasta que la mayoría de las burbujas 
hayan desaparecido (mínimo 5 minutos). Remezclar entonces el material durante 
15 segundos – el producto esta ahora listo para el uso.

Herramientas de 

Mezclado

Sika® Ceram-120 debe ser mezclado mecánicamente usando una batidora o en 
un recipiente limpio usando un taladro y paleta mezcladora (<500 rpm). No se 
debe mezclar en hormigonera.

Método de Aplicación/ 

Herramientas

Sika® Ceram-120 se aplica usando la llana dentada sobre el soporte. Elegir una 
llana que deje el espesor adecuado en el reverso de la baldosa, generalmente 
se usan de dientes semi-circulares de 15 mm.

Para conseguir una buena adherencia, aplicar una primera capa de Sika® 

Ceram-120 a llana en capa fina. Posteriormente, se aplicara una segunda capa 
inmediatamente con llana dentada, hasta alcanzar el espesor requerido. Finalmente, 
colocar la pieza cerámica, presionando firmemente sobre el mortero.

Para baldosas grandes debe emplearse la técnica de pegado doble (>9 dm²).

Limpieza de 

Herramientas

Limpiar todas las herramientas y equipos de aplicación con agua inmediatamente 
después del uso. El material una vez endurecido/curado solo se podrá eliminar 
mecánicamente.

Tiempo Abierto ~ 1 hora (a +20°C)

Tiempo de Rectificación ~ 20 minutos (a +20°C)

Notas de Aplicación/ 

Limitaciones
■ Los soportes cementosos deben tener al menos 28 días de edad.

■  No exceder la dosifi cación de agua recomendada. Aplicar solo en soportes 
sanos y preparados. No exceder el espesor de capa máximo.

■ Proteger el material aplicado aun fresco de la lluvia y las heladas.

■ No es necesario humedecer las piezas cerámicas.

Detalles de Curado

Producto Aplicado Listo 

para el Uso

A + 20 ºC

Tiempo para el rejuntado Mín. 24 horas

Tiempo para transito peatonal Mín. 24 horas

Abierto a todo tipo de trafico Mín. 7 días

Sika®Ceram-120 3/4
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Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO 

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.

Sika®Ceram-120 4/4
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Hoja de Datos de Producto
Edición 06/10/2008
Identifi cación nº 2.11.3
Versión nº 1
SikaCim® Anticongelante

SikaCim® Anticongelante
Aditivo anticongelante para mortero y hormigón, en bolsas de 
plástico

Descripción del 
Producto 

Aditivo líquido, que se presenta en bolsas de plástico, que se utiliza para la 
fabricación de mortero y hormigón en bajas temperaturas. Está exento de 
cloruros

Usos ■  Aditivo anticongelante que se utiliza para proteger el hormigón que pueda 
estar expuesto a temperaturas ambientales de hasta –6 º C / –8 º C.

■  Se utiliza en todos aquellos trabajos que se realizan con un ligero frío 
durante el día y si se esperan heladas por la noche, o bien cuando 
amenazan olas de frío.

Características/Ventajas ■ Gran facilidad de dosifi cación (1 bolsa de producto por saco de 35 kg de 
cemento).

■ Mejora la trabajabilidad sin incrementar el agua.

■ Reducción de agua sin pérdida de la trabajabilidad.

■ Aumenta la resistencia a las heladas del hormigón fresco.

■ Mejora de las resistencias y de la impermeabilidad.

Datos del 
Producto

Forma

Apariencia/Color Incoloro

Presentación En bolsas de plástico de 500 ml (cajas de 12 bolsas).

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

24 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien 
cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las 
heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5º C y +30º C

Datos Técnicos

Composición química Nitratos modifi cados.

Densidad (20ºC) Aprox. 1,25 kg/l

Contenido en sólidos Aprox. 37%

Valor del pH Aprox. 7,5

2
.1
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Información 
del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosifi cación Se dosifi ca al 1% del peso del cemento. Esto quiere decir que se debe utilizar 
una bolsa de producto por cada saco de cemento de 35 kg que se utilice para 
hacer el mortero u hormigón

Instrucciones 

de Aplicación

Se añade directamente al agua de amasado del mortero u hormigón que se 
vaya a realizar.

Notas de Aplicación/ 

Limitaciones

Cuando se utiliza el SikaCim® Anticongelante deben respetarse las reglas usuales 
para confeccionar un hormigón de calidad. 

Al hormigonar durante el invierno y con tiempo frío, hay que tener en cuenta lo 
siguiente:
En armaduras, encofrados y soportes: quitar el agua, la nieve, el hielo y calentarlos 
en el caso de que su temperatura sea inferior a 0 ºC. Utilizar encofrados que 
eviten pérdida de calor.
Preparación del hormigón: mezclar de forma cuidadosa, reducir al máximo la 
cantidad de agua de amasado, utilizar una dosifi cación rica de cemento. 
La temperatura del hormigón fresco debe ser por lo menos de +5 ºC.
Tratamiento posterior del hormigón: se debe proteger lo mejor posible contra 
las  pérdidas de calor y de humedad cubriéndolo y aislándolo.
Es preciso prolongar el plazo de desencofrado tantos días como se hayan 
producido heladas a partir del momento de la confección del hormigón.
Si el producto se congela (-13ºC) puede volver a utilizarse, sin pérdida de sus 
propiedades después de deshelarlo lentamente en un ambiente templado. No 
exponerlo a llama directa.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento 
Técnico.

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso fi nal del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.
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Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO 

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)



Hoja de Datos de Producto 

Edición 06/10/2008

Identificación nº 1.1.3

Versión nº 1

SikaCim® Impermeabilizante

Sikacim® Impermeabilizante
Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón, exento 
de cloruros

Descripción del 
Producto

Aditivo líquido exento de cloruros, listo para su empleo, para impermeabilizar 
morteros y hormigones.

Usos Aditivo impermeabilizante de mortero y hormigón para revestimientos de:

■ Piscinas, cimentaciones, depósitos y depuradoras.
■ Fachadas, paredes, sótanos.
■ Canales, pozos y alcantarillas.

Características/Ventajas ■  Proporciona una gran impermeabilidad mediante la obturación de la red capilar.
■ No modifi ca las resistencias mecánicas de los morteros y hormigones.
■  Es compatible con otros aditivos de la gama SIKA, sin mezclarlos previamente.
■ Está exento de cloruros.
■ De fácil dosifi cación.
■ Es compatible con todos los cementos, salvo el aluminoso.

Datos del 
Producto

Forma

Apariencia /Colores Líquido blanco.

Presentación Bolsas de plástico de 0,5 l y en cajas (12 bolsas de 0,5 l).

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

1 año, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrado y 
no deteriorados.

En lugar seco y fresco protegido de las heladas.

Datos Técnicos

Composición química Sustancias hidrófugas orgánicas.

Densidad Aprox. 1.02 Kg/l.

Información del 
Sistema

Detalles de aplicación

Consumo/Dosificación Una bolsa de 0,5 l por saco de cemento de 30 kg.

Calidad del soporte El soporte que vaya a recibir un mortero u hormigón con SikaCim® Impermeabilizante 
deberá ser compacto y estar limpio, exento de partes sueltas, grasas y aceites, 
pinturas y lechadas superfi ciales.
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Preparación del soporte Se recomienda en particular si las superficies son muy lisas, la aplicación previa de 
una lechada de cemento con Sika® Látex, confeccionada como se indica en las Hojas 
de Datos de Producto correspondientes.

El mortero u hormigón se colocará “húmedo sobre húmedo”, es decir mientras 
que la lechada permanezca fresca y húmeda.

Instrucciones de 

Aplicación

Mezclado El SikaCim® Impermeabilizante se añade al agua de amasado.

Método de Aplicación/

Herramientas
■ Revocos estancos:

Se aplicarán como mínimo 2 capas de mortero con Sikacim ® Impermeabilizante 
con un espesor total de 2 a 3 cm.

Preparación del mortero:

El mortero estará compuesto por 1 volumen de cemento y 3 volúmenes como 
máximo de arena de río lavada y sin mezcla, con un tamaño máximo recomen-
dable de 2,5 a 3 mm.
El acabado de la superficie será un fratasado fino, aconsejándose no bruñido.

■ Enfoscados de paredes y suelos:

Con la adición de SikaCim® Impermeabilizante se consigue  que el mortero sea 
impermeable al agua, sin impedir el paso del aire o del vapor de agua lo que 
permite la respiración de los muros, evitando de esta manera las humedades por 
condensación. La composición del mortero será igual que la ya mencionada. Los 
espesores totales a aplicar al menos en 2 capas serán de 2 a 2,5 cm. en paredes 
y de 4 a 6 cm en suelos.

Notas de Aplicación/

Limites

Por ser el SikaCim® Impermeabilizante un aditivo de fraguado normal se debe 
evitar la existencia de filtraciones de agua durante la colocación y fraguado total 
de mortero u hormigón con el fin de que no se produzca un lavado de los mismos 
con la consiguiente pérdida de lechada de cemento. Las filtraciones se cortarán 
con pasta de cemento amasado con Sika®-4a ó Sika® 2.

Las bajas temperaturas ambientales, de los materiales o del soporte retrasan 
el fraguado y endurecimiento, lo cual sucede asimismo si se utilizan cementos 
“viejos”.

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en  ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.
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Hoja de Datos de Producto
Edición 2, 2006
Identifi cación nº 10.2.1
Versión nº 07/10/2005
Sika® Grout

Sika® Grout
Mortero monocomponente, fl uido de retracción compensada 
y ligeramente expansivo, a base de cemento

Descripción del 
Producto

Sika® Grout es un mortero monocomponente, a base de cemento, que se sumi-
nistra listo para su empleo, con la simple adición de agua.

Usos ■ Relleno por vertido bajo placas de apoyo y reparto.
■ Bancadas de maquinas.
■ Relleno por vertido bajo placas de apoyo y reparto.
■ Apoyos de puentes y grúas.
■  Anclajes de elementos metálicos (armaduras, pernos, etc.), postes metálicos 

y de hormigón, columnas en construcciones prefabricadas, etc.
■  Rellenos de grietas y oquedades confinadas en el interior de masas de hor-

migón.
No debe emplearse para nivelación de superficies libres y no confinadas.

Características/Ventajas ■ Fácil mezclado y puesta en obra. Buena fluidez, colocación por vertido.
■ Autonivelante.
■  Exento de cloruros y de partículas metálicas. Por lo tanto no se oxida en 

contacto con la humedad sino que al contrario, protege a las partes metálicas 
contra la corrosión, por su pH básico.

■ Ligeramente expansivo.
■ Altas resistencias mecánicas, desarrollo rápido de las mismas.
■  Excelente adherencia al hormigón, mortero o acero. Proporciona una unión 

monolítica y resiste bien los golpes y vibraciones.
■ Impermeable: resiste el agua y el aceite.
■ No es corrosivo ni tóxico.

Datos del 
Producto

Forma

Apariencia/Color Polvo Gris

Presentación Sacos de 30 kg

Almacenamiento

Condiciones de 
Almacenamiento/ 
Conservación

6 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados 
y no deteriorados. En lugar seco y fresco, al abrigo de las heladas y la acción 
directa del sol

1
0

.2
.1

Sika® Grout 1/3



 1054 

Datos Técnicos

Base química Mortero monocomponente a base de cemento.

Densidad Aprox. 2,3 kg/l de mezcla fresca.

Granulometría 0-3 mm.

Espesor de capa Mín. 10 mm. / Máx. 30 mm.

Agua de amasado 12-15% en peso de mortero 
3,6-4,5 l por saco de 30 kg

Propiedades Físicas/ 
Mecánicas

Adherencia al acero Barras Corrugadas: Aprox. 15 N/mm2.
Barras Lisas:  Aprox. 4 N/mm2.

Expansión 24 horas Máximo 3%.

Resistencia a 
Compresión

~ 55-65 N/mm2.  (EN 196-1)

AGUA
COMPRESIÖN: N/mm2

24h                     3 días               7 días                  28 días

12% 36,6 51,9 61,0 63,8

13% 28,5 48,2 53,5 62,5

14% 27,1 46,6 51,3 61,3

15% 24,7 42,6 49,1 57,5

Resistencia a 
Flexotracción

~ 7,5-9,5 N/mm2. (EN 196-1)

Información del 
Sistema

Detalles de 
Aplicación 

Consumos 2,3 kg de mezcla fresca por m2 y mm de espesor.
2,02 kg de Sika® Grout y 0,28 kg de agua por m2 y mm de espesor.

Preparación del Soporte Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de zonas huecas, grasas, 
aceites y lechadas superficiales. Los elementos metálicos estarán, además, 
exentos de óxido. La limpieza del soporte, en caso necesario, se llevará a cabo 
preferiblemente por procedimientos mecánicos.

Los soportes absorbentes se humedecerán previamente hasta la saturación, 
evitándose el encharcamiento y comenzándose a aplicar el Sika® Grout cuando 
las superficies adquieran aspecto mate.

Condiciones 
de Aplicación/ 
Limitaciones

Temperatura del Soporte Mín. + 5° C / Máxima +35° C

Temperatura de 
Aplicación

Mín. + 5° C / Máxima +35° C

Método de Aplicación Sika® Grout se coloca por vertido, inmediatamente después de su amasado, para 
aprovechar al máximo su efecto expansivo.

Para los rellenos bajo placas éstas deberán ir provistas de un orificio de entrada 
del mortero y otro para facilitar la evacuación del aire desplazado. Se debe facilitar 
el proceso de relleno por agitación mecánica de la mezcla.

Para el relleno de grandes cavidades o para espesores superiores a 3 cm usar 
preparado Sika® Grout 218. También se puede confeccionar un micro-hormigón 
añadiendo 15 kg de árido de 13 a 10 mm por cada saco de Sika® Grout.

Sika® Grout 2/3
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Instrucciones de 

Aplicación

Mezclado Se utilizará preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad (máximo 600 
r.p.m.). En un recipiente de boca y fondo anchos, verter la cantidad adecuada de 
agua, añadir de forma gradual el Sika® Grout y batir durante 2 ó 3 minutos hasta 
conseguir una masa homogénea.

La cantidad de agua de amasado puede variar entre el 12% y el 15% en peso 
del mortero, es decir entre 3,6 y 4,5 litros por cada saco de 30 kg de Sika® Grout, 
y estará determinada por la fluidez y resistencias mecánicas que se necesiten. 
Generalmente se utiliza un 14% de agua (4,2 litros por saco de 30 kg).

Si no se dispone de una batidora mecánica, el amasado se puede hacer a mano. 
En este caso es necesario ampliar el tiempo de amasado a 5 minutos.

Vida de la mezcla Para aprovechar al máximo las propiedades expansivas del Sika® Grout se 
aconseja su puesta en obra lo más rápido posible. Preferiblemente no superar 
los 10 minutos desde el mezclado.

Limpieza de 
Herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su 
empleo

Notas de Aplicación/
Limitaciones

No está indicado para nivelación de superficies. Por su carácter expansivo, las 
superficies libres deben ser las mínimas posibles, ya que pueden sufrir abomba-
mientos y fisuraciones.

Cuando se utilice para relleno, el tamaño mínimo de la abertura será de 10 mm.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Téc-
nico.

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.
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Sika® Max Mix Color
Color para cemento concentrado negro, rojo, amarillo y 

marrón 

Descripción 
del Producto

Dispersión líquida de pigmentos concentrada diseñada para conseguir produc-
tos cementosos coloreados permanentemente. Está disponible en negro, rojo, 
amarillo y marrón. 

Usos ■ El Sika® MaxMix Color se puede usar en:
■ Colocación de ladrillos
■ Pavimentos 
■ Revestimientos
■ Lechadas, etc.

Características /  

Ventajas
■ Dispersión del color efi ciente y rápida 
■ Fácil de usar sin la complejidad del empleo de aditivos en polvo
■ Sistema de dosifi cación fácil que asegura una dosifi cación exacta en cada 

mezcla y sin variación de color entre mezclas
■ 1 litro de Sika® MaxMix Color es equivalente a 5 litros de producto conven-

cional
■ Producto concentrado para un manejo más sencillo y una reducción de 

costes de almacenamiento y de transporte

Datos de Producto

Forma

Apariencia / Colores Líquido negro, rojo, amarillo y marrón  

Presentación Botella de plástico de 1 l con un fácil sistema de dosifi cación

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento / 

Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases cerrados y no deteriora-
dos en condiciones secas y frescas, a temperaturas comprendidas entre +5° C y 
+25° C, protegido de las heladas y la acción directa del sol.  

Datos Técnicos

Base Química Óxidos de hierro/ carbono negro 

Densidad Aprox. 1,2 – 2,0 kg/l (a 20°C)

Detalles de Aplicación

Consumo/ Dosificación ~ 25 ml por cada 10 kg de mortero

Hoja de Datos de Producto 

Edición 06/10/2008

Identificación nº 1.7.1

Versión nº 1

Sika® Max Mix color
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Instrucciones de Aplicación

Método de Aplicación/ 

Herramientas

Agitar la botella y retirar el tapón de seguridad. 
Apretar la botella hasta llenar la tapa de medida. 
Añadir Sika® MaxMix Color en las primeras fases de mezclado. 
Mezclar vigorosamente hasta obtener un color homogéneo y con la consistencia 
adecuada. 

Limpieza de 

Herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo. El 
material endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Notas de Aplicación/ 

Limitaciones 

Cuando se emplee el Sika® MaxMix Color se debe tener en cuenta al realizar el 
diseño de mezcla adecuado y se deben de ensayar los materiales a emplear de 
las fuentes locales.
Para sombras más oscuras, incrementar la dosificación; usar siempre medidas 
completas para evitar errores en la dosificación. 
En caso de duda sobre el color final, realizar una pequeña prueba. 
Antes de la aplicación se deben realizar pruebas.

Notas Todos los datos expuestos en esta Hoja de Datos de Producto están basados en 
ensayos de laboratorio. Las medidas reales pueden variar debido a circunstan-
cias más allá de nuestro control.

Restricciones Locales Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específi cas locales el 
funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la Hoja 
de Datos local para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para información y consultas sobre una segura manipulación, almacenamiento y 
eliminación de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seg-
uridad, que contiene todos los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otras 
cuestiones relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso fi nal del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de 

la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 

ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni 

obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los  productos debe 

realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al  uso que se le quiere dar. Sika se reserva 

el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes 

deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes 

Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última 

y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las 

solicite, o también se puede conseguir en la página “www.sika.es”.
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Hoja de Datos de Producto
Edición 1, 06/10/2008
Identifi cación nº 2.16.2
Versión nº 1
SikaPaver® HC-1

SikaPaver® HC-1 
Aditivo de alta capacidad de compactación  

para hormigones secos y semisecos 

Descripción de 
Producto

SikaPaver® HC-1 es un aditivo de alta capacidad de compactación para 
hormigones secos y semisecos.

Esta tecnología innovadora de aditivos ha sido diseñada especialmente para su 
uso en hormigones secos y semisecos con bajo contenido en cemento.

Usos El SikaPaver® HC-1 se usa para una producción óptima de hormigones secos 
o semisecos con un contenido de humedad muy bajo. Este tipo de aditivos 
es idóneo para fabricar hormigones con máquinas vibrocompactadoras de 
desmoldeo instantáneo como:

 Pavimentos de adoquines (gris / coloreado)

 Enlosados

 Bordillos, bovedillas

 Hormigones ornamentales

 Bloques y ladrillos para la edifi cación

 Tuberías de hormigón 

 Losas semisecas macizas y huecas

 Bocas de hombre y elementos de drenaje 

Características /  

Ventajas

El SikaPaver® HC-1 ofrece las siguientes ventajas en la producción de mezclas 
secas o semisecas:

 Dispersión y distribución efi ciente de cemento, aditivos y pigmentos 

 Oclusión de aire

 Relleno rápido de encofrados

 Mejora la compactación (ciclos de producción más cortos)

  Minimiza la fricción entre el molde y el hormigón con lo que se reduce el 
desgaste de los equipos

  Reduce la adhesión/pegajosidad entre la capa superfi cial del hormigón y la 
cabe za de presión (equipo/herramientas)

  Aumenta las resistencias iniciales, mejorando así la terminación de los 
elementos prefabricados

 Mezclas más económicas

 Aumenta la calidad de los productos

2
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El SikaPaver® HC-1 aporta las siguientes ventajas a los productos terminados 
de hormigón:

 Mejora el acabado superfi cial de los productos

 Mezclas de hormigón más homogéneas

 Aumento de densidad

 Densidades y resistencias constantes en todo el palet

 Disminuye los daños debidos a la manipulación temprana

 Buenas resistencias iniciales y fi nales tanto a compresión como a fl exión

 Aumenta las resistencias a los ciclos de hielo- deshielo

 Aumenta la durabilidad de los productos

 Disminuye las devoluciones del cliente

Ensayos

Certifi cados/ Normativa Cumple con la norma UNE- EN 934-2, tabla 2: reductor de agua / plastifi cante.

Datos de 
Producto

Forma

Apariencia / Color Líquido naranja

Presentación Garrafa de 30 kg y contenedores de m3.

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/ 

Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados 
y no deteriorados (garrafas, contenedores). Proteger de las heladas, de la luz 
directa del sol y de la contaminación.

Datos Técnicos

Composición Química Mezcla surfactante

Densidad 1,01 + 0,01 kg/l (a +20 °C)

Valor de pH ~ 7 (neutro)

Contenido en cloruros ≤ 0,1%

Información del 
Sistema

Detalles de aplicación

Dosifi cación ~ 0,2% - 0,5% del peso del cemento.

Instrucciones de Aplicación

Tiempo de Mezclado En general, un tiempo mínimo de mezclado de 30 segundos es esencial, 
aunque el tiempo real de mezclado después de añadir el aditivo depende de 
circunstancias particulares y se debe determinar mediante ensayos.

Notas de Aplicación / 

Limitaciones

El SikaPaver® HC-1 se puede añadir al agua de amasado o una vez que se haya 
realizado la mezcla

El SikaPaver® HC-1 no se debe usar para hormigones convencionales, ya que 
esto podría dar como resultado una disminución de resistencias por oclusión 
de aire.

Antes de usar, se deben realizar ensayos de compatibilidad.



Notas Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control. 

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad. 

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso fi nal del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales de acuerdo 

a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes 

y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información 

del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, 

ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni 

obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos 

debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika 

se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de 

terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de 

nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y 

utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se 

mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.sika.es.
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Hoja de Datos de Producto
Edición 06/10/2008
Identifi cación nº 2.6.1
Versión nº 1
Plastocrete®-N

Plastocrete®-N
Impermeabilizante para hormigón 

Descripción del 
Producto 

Aditivo líquido para hormigón que plastifi ca e impermeabiliza. Está exento de 
cloruros

Usos Se recomienda su empleo para hormigones armados o en masa en:

■ Depósitos, presas.

■ Trabajos de alcantarillado, depuradoras.

■ Canales, túneles.

■ Centrales eléctricas, obras marítimas.

■ Sótanos, cimentaciones.

Características/Ventajas ■  Aumento permanente de la impermeabilidad al agua y de la resistencia al hielo.

■  Mejora de la colocación del hormigón fresco en obra (permite reducir el agua de 
amasado).

■ Mayor resistencia para una misma manejabilidad.

■ Fraguado normal utilizando dosifi cación normal.

■ Oclusión de aire limitada, aún en el caso de sobredosifi cación.

■ Reducción de la retracción y aumento de la durabilidad

Ensayos

Certifi cados/Normas Cumple con la Norma UNE -EN 934-2, tabla 2: reductor de agua / plastifi cante.

Datos del 
Producto

Forma

Apariencia/Color Líquido marrón

Presentación
Garrafas de 25 kg y bidones de 200 kg. Bajo pedido puede suministrarse a granel.

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

24 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados 
y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío 
excesivo, a una temperatura entre +5º C y +30º C

2
.6
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Datos Técnicos

Composición química Lignosulfato modifi cado

Densidad (20ºC) Aprox. 1,08 kg/l

Contenido en sólidos Aprox. 18%

Valor del pH Aprox. 8

Información del 
Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/

Dosifi cación
0,5% del peso de cemento

Instrucciones 

de Aplicación

Se incorpora directamente al agua de amasado.
Si accidentalmente se produce una sobredosifi cación, aparte de un retraso inicial 
en el fraguado no tiene ningún efecto contraproducente

Notas de Aplicación/ 

Limitaciones

Se hiela a una temperatura de –10 °C. Durante su utilización la temperatura no debe 
ser inferior a 0 °C en los recipientes de almacenamiento y en la central dosifi cadora.
El producto helado puede ser de nuevo utilizado sin que sus cualidades queden 
disminuidas si se deshiela lentamente y se agita cuidadosamente. No exponerlo 
nunca a la llama ni a temperatura superior a +50 °C.
Para obtener un hormigón impermeable se deberá tener en cuenta:
El contenido de cemento debe ser rico: 300-350 kg/m3.
La granulometría de los áridos debe ser lo mejor posible, en particular debe contener 
un porcentaje sufi ciente de fi nos.
Los encofrados deben ser estancos.
La mezcla, compactación y tratamiento posterior deben ser realizados lo más 
perfectamente posible.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados 
en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido 
a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso fi nal del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su 

vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar 

de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier 

otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización 

o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera 

existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan 

de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios 

deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página “www.sika.es”.
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Hoja de Datos de Producto
Edición 21/08/2006
Identifi cación nº 8.4.8
Versión nº 1
Sika®-Bitumix

Sika®-Bitumix
Aglomerado asfáltico en frío, formado por una mezcla de 
agregados minerales y ligante bituminoso modifi cado

Descripción del 
Producto

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío, formado por una mezcla de áridos 
minerales y ligante bituminoso modifi cado, de consistencia plástica.

Usos ■ Reparación de baches y trabajos de parcheo en carreteras, calles, 
garajes, aparcamientos, caminos vecinales...

■ Capa de fi nal para rodadura de vehículos en relleno de zanjas, en zonas 
de balizamiento y señalización, contorno de alcantarillas y arquetas, etc.

■ En general, está recomendado su uso en cualquier zona donde se 
deba colocar aglomerado asfáltico y, por su reducida cantidad, no sea 
económico movilizar maquinaria para su colocación.

■ Puede utilizarse sobre soportes bituminosos, de hormigón (previa capa de 
adherencia), zahorra, grava…

Características/Ventajas ■ Listo para su uso.
■ Fácil manejo a temperatura ambiente.
■ Perfecta adaptación al bache y a la rasante.
■ Lento envejecimiento.
■ Conservación de la plasticidad con el paso del tiempo.
■ Posibilidad de apertura al tráfi co inmediatamente.
■ No se precisa ningún tipo de maquinaria.
■ Permite el pintado con Sikafl oor®- 2020.

Datos del 
Producto

Forma

Apariencia/Colores Negro

Presentación Botes de 25 litros.

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

9 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados 
y no deteriorados. Protegido de las heladas y fuertes exposiciones al sol, a 
temperaturas comprendidas entre + 5 ºC y + 30 ºC.

Datos Técnicos

Base Química Asfalto

Densidad Aparente: ~ 1,7 kg/l a + 20 ºC
Producto compactado: ~ 2.1 kg/l

8
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Información del 
Sistema

Estructura del Sistema Imprimación
Sobre soportes asfálticos: 1 x Igol® -A

Colocar una capa de Sika® -Bitumix de hasta 20 mm aproximadamente. Com-
pactar antes de aplicar una segunda capa.

Para zonas profundas, se colocarán en el fondo entre 20 y 30 mm de Sika® 
-Bitumix. A continuación rellenar con grava de machaqueo (es aconsejable 
mezclarla con Igol®-A, a fi n de mejorar la cohesión y adherencia entre capas) y 
terminar con una segunda capa de 20 mm de Sika® -Bitumix, teniendo especial 
cuidado en compactar bien todas las capas que se aplican. 

Detalles de 
Aplicación

Consumo ~ 2.1 Kg/m2 y mm de espesor.

Calidad del Soporte El soporte debe estar seco o ligeramente humedecido, sano, limpio, exento de 
todo tipo de contaminantes, tales como grasas, polvo, aceites, óxidos, trata-
mientos y revestimientos anteriores, etc. 

En caso de duda, se recomienda realizar una aplicación de prueba.

Preparación del Soporte Las partes débiles, sueltas o mal adheridas deben eliminarse antes de la aplica-
ción del Sika® -Bitumix. Asimismo, se eliminará toda la suciedad del soporte.

Es recomendable aplicar una capa de Igol® -A como imprimación (300 g/m2) 
antes de aplicar el Sika® -Bitumix.

Condiciones y 
Limitaciones de 
Aplicación

Temperatura del Soporte

Mínimo: + 5 ºC / Máximo: + 30 ºC

Temperatura Ambiente Mínimo: + 5 ºC / Máximo: + 30 ºC

Humedad del Soporte Puede aplicarse sobre superficies ligeramente humedecidas.

Humedad Relativa Máximo 80% h.r.

Punto de Rocío ¡Cuidado con la condensación!

La temperatura del soporte y ambiente deben estar al menos 3 ºC por encima 
del Punto de Rocío durante la aplicación.

Instrucciones de 

Aplicación

Método/Herramientas de 

Aplicación

Se vierte el producto sobre la superficie a recubrir, previamente imprimada con 
Igol® -A (ver HDP) si fuese necesario, y se rasea, dejándolo libremente por encima 
del nivel del pavimento. Finalmente, se compactará hasta alcanzar la rasante del 
pavimento.

En zonas de tránsito de automóviles, puede recubrirse con una capa de arena, 
para protegerlo. El tránsito de los vehículos hará que el producto se compacte 
del todo.

El material se mantiene plástico por algún tiempo, dependiendo de la temperatura 
ambiente.

Limpieza de 

Herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con Diluente C inmediatamente después 
de su empleo.
Una vez endurecido, el Sika® -Bitumix solamente se podrá eliminar por medios 
mecánicos.

Sika®-Bitumix 2/3
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Notas de Aplicación/ 

Limitaciones

Si no se gasta todo el producto, ciérrese bien el envase, pues se mantendrá en 
buenas condiciones para futuros empleos.

El paso del tráfico, una vez extendido el material, beneficia la compactación y 
estabilidad del producto.

No utilizar en la realización de recrecidos horizontales de mediana o gran su-
perficie.

No aplicar con heladas, ni con temperaturas inferiores a + 5 °C.

No aplicar en tiempo lluvioso. Evitar que se moje estando aún fresco.

Detalles de Curado

Producto Aplicado Listo 

para su Uso

El Sika® -Bitumix permite la apertura al tráfico de vehículos inmediatamente 
después de su aplicación. Para ello, debe taparse con arena para evitar que el 
neumático se pegue al producto.

El tiempo de espera para revestirlo con Sikafloor®- 2020 es de 7 días (a + 20 
ºC).

Notas Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Restricciones locales Tener en cuenta que como consecuencia de regulaciones específi cas locales  
el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la 
Hoja de Datos locales para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.
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Hoja de Datos de Producto
Edición 17/08/2007
Identifi cación nº 10.4.1
Versión nº 1
Sikadur®-52 Inyección

Sikadur®-52 Inyección
Resina de inyección de baja viscosidad

Descripción del 
Producto

Sikadur®-52 Inyección es un productos líquido de baja viscosidad para inyec-
ciones, a base de resinas epoxi de altas resistencias, de dos componentes, sin 
disolventes. 

Usos Como resina de inyección con buena adherencia a hormigón, mortero, piedra, 
acero y madera. Sikadur®-52 Inyección se usa para rellenar y sellar agujeros y 
fisuras en estructuras tales como puentes y otro tipo de construcciones civiles e 
industriales incluyendo pilares, vigas ,cimentaciones, muros, soleras y depósitos. 
No sólo forma una barrera efectiva frente a las filtraciones de agua y el avance de 
la corrosión, también pega o une las secciones de hormigón existentes.

Ventajas ■ No contiene disolventes.
■ Se puede utilizar con soporte seco o húmedo.
■ Utilizable a bajas temperaturas.
■ Endurece sin retracción.
■ Altas resistencias mecánicas y de adhesión
■ Duro pero no frágil.
■ Muy baja viscosidad.
■ Inyectable con bombas monocomponentes.

Datos del 
Producto

Forma

Color Comp. A:   Transparente
Comp. B:   Marrón
Comp. A+B mezclados:   Amarillo transparente

Presentación Lotes de 1 kg.

Almacenamiento

Condiciones de 
Almacenamiento/ 
Conservación

24 meses, desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien 
cerrados
y no deteriorados en un lugar seco a temperaturas comprendidas entre +5ºC y 
+30ºC. 

Datos Técnicos

Base química Resina epoxi modifi cada de dos componentes libre de disolventes.

Densidad Comp. A:  1,1 kg/l. (a +20ºC).
Comp. B:  1,0 kg/l (a +20ºC)
Comp. A+B mezclados (2:1) 1,1 kg/l (a +20ºC)

Viscosidad

Temperatura Componentes A +B mezclados (2:1)

+10ºC ~1200 mPa·s

+20ºC ~430 mPa·s

+30ºC ~220 mPa·s

+40ºC -

1
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Coeficiente de dilatación 
térmica

89 x 10-6 por ºC ( de -20ºC a +40ºC)  (Según EN ISO 1770)

Propiedades 
Mecánicas/Físicas

Resistencia a 
compresión

52 N/mm2 (después de 7 días a +23ºC)  (Según ASTM D695-96)

Resistencia a 
flexotracción

61 N/mm2 (después de 7 días a +23ºC)  (Según DIN 53452)

Resistencia a 
tracción

37 N/mm2 (después de 7 días a 23ºC)  (Según ISO 527)

Adherencia A hormigón:  (Según DafStb-Richtlinie, parte 3)

>4 N/mm2 (rotura del hormigón)( después de 7 días a +23ºC)

Modulo de elasticidad 1800 N/mm2 (después de 7 días a 23ºC)  (Según DIN 53 452)

Información del 
Sistema

Detalles de 
Aplicación

Consumos/Rendimiento 1 kg de Sikadur®-52 Inyección equivale a 1 l de resina de inyección. 

Preparación del soporte Requisitos:
Sano, limpio libre de aceites y grasas, pinturas y tratamientos superficiales an-
tiguos etc.

Pre-tratamiento para una buena adhesión: 
Hormigón, mortero, piedra deben ser tratados mediante chorro de agua a presión 
o medios mecánicos tales como lijado o repicado. Se deben limpiar las fisuras 
para eliminar el polvo mediante un compresor de aire.

Condiciones de 
Aplicación/Límites

Temperatura del soporte Mín. +5ºC /max. +30º C

Temperatura ambiente Mín. +5ºC /max. +30º C

Humedad del soporte Seco o húmedo (superficie saturada de agua: no encharcada).

Instrucciones de 

Aplicación

Mezclado Proporción de mezcla A: B = 2:1 partes por peso y por volumen

Tiempo de mezclado Envase predosificado:

Añadir todo el componente B al componente A. Mezclar con batidora eléctrica 
de bajas revoluciones (max. 250 rpm) durante al menos 3 minutos hasta. Evitar 
la entrada de aire.

Sikadur®-52 Inyección 2/3
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Método de Aplicación/ 
Herramientas

Fisuras en planos horizontales:

Saturar la fisura aplicando el producto mediante rodillo en varias pasadas o por 
vertido entre dos “barreras” hechas con Sikaflex®. Las fisuras pasantes en soleras 
se deben sellar por la cara inferior con Sikadur® 31 mortero epoxi o morteros 
cementosos Sika.

Fisuras en planos verticales:

Sikadur®-52 pueden ser inyectado bajo presión en fisuras usando una bomba de 
inyección monocomponente, por ejemplo Aliva AL-1200 o AL-1250.Los inyectores 
se deben colocar a una distancia de 25 cm y se debe obturar superficialmente la 
fisura entre tramos de inyectores con Sikadur®-31 para evitar la pérdida de resina 
durante el proceso de inyección. Las fisuras verticales deben ser inyectadas de 
abajo a arriba. Tan pronto como la resina rezuma por el siguiente inyector, el 
primero se debe sellar y continuar el proceso de inyección desde el siguiente. 
Después de completar el proceso de inyección, los inyectores y el material de 
sellado se pueden eliminar. 

Limpieza de 
Herramientas

Limpiar las herramientas y el equipo de aplicación con Sika® Colma Limpiador 
inmediatamente después de su uso. El producto endurecido/curado sólo puede 
ser eliminado por medios mecánicos.

Vida de la mezcla (máx. 
tiempo abierto)

Temperatura Tiempo abierto (1 kg de mezcla)

+5ºC 120 minutos

+10ºC 80 minutos

+20ºC 25 minutos

+30ºC 10 minutos

+40ºC -

Notas de Aplicación/ 
Límites

Máximo ancho de fisuras que pueden ser inyectadas: 5 mm

Sikadur®-52 Inyección es apropiado para soportes húmedos o secos pero no es 
aplicables en presencia de agua.

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.
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                                           Sikalastic® -353 DW 

Sikalastic® -353 DW 
Membrana impermeabilizante líquida de poliuretano 

Descripción de 
Producto 

Sikalastic® -353 DW es una membrana impermeabilizante líquida, en base 
poliuretano, monocomponente, con altas resistencias. 

Sikalastic® -353 DW cumple con los criterios sanitarios de calidad del agua potable.

Usos Membrana impermeable con altas resistencias para superficies de hormigón, 
mortero, cerámica, poliéster armado con fibra de vidrio, etc. Diseñada para su uso 
en estructuras hidráulicas como: 

 Depósitos de agua potable 
 Aljibes 
 Cisternas 
 Depuradores 
 Canales 
 Piscifactorías 

Características/ Ventajas  Aplicación fácil y económica 
 Altas resistencias químicas y mecánicas 
 Adecuado para el contacto con agua potable 
 Puede aplicarse con temperaturas muy bajas y elevada humedad ambiental 
 Se puede transitar 
 No necesita imprimación 
 Alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV 

Datos de Producto  

Forma  

Apariencia /Colores Líquido coloreado. 

Color disponible: gris  

Presentación Botes de 5, 10 y 25 l. 

Almacenamiento  

Condiciones de 
almacenamiento/ 
Conservación 

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y 
no deteriorados. En un lugar seco a  temperaturas comprendidas entre +5º C y 
+30º C.                                                                                                                          

Datos Técnicos  

Base Química Poliuretano   

Viscosidad (a +20 ºC) ~ 500 mPas 

Dureza Shore A ~ 70 

Resistencia a Tracción ~ 120 kp/cm2 

Elongación ~ 420% 
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Resistencia  

Resistencia Química El Sikalastic® 353 DW es resistente a muchos productos químicos. Por  favor, 
pregunte por una tabla detallada de resistencias químicas. 

Detalles de Aplicación  

Consumo/ Dosificación El Sikalastic® 353 DW tiene un consumo aproximado de 1,5 a 2 kg/m2 en un 
espesor aproximado de 1,4 a 1,9 mm, aplicado en 2 capas. 
Estas cantidades son teóricas y no incluyen material adicional que se puede 
requerir debido a la porosidad del soporte, el perfil de la superficie, las variaciones  
de nivel y las pérdidas, etc. 

Calidad del Soporte El soporte de hormigón debe ser consistente y con suficiente resistencia a 
compresión (mínimo 25 N/mm2) y con una resistencia mínima al arrancamiento de 
1,5 N/mm2. 
El soporte debe estar limpio, seco y libre de contaminantes como polvo, aceite, 
grasas, pinturas y otros tratamientos superficiales. 
Ante la duda, realizar una prueba primero. 

Preparación del Soporte 
Los soportes de hormigón se deben preparar mecánicamente usando un chorro 
abrasivo o escarificando para levantar la lechada superficial y conseguir una 
superficie texturada de poro abierto. 

Se debe eliminar el hormigón débil y los defectos de la superficie como coqueras y 
huecos. 

Realizar la reparación del soporte llenando coqueras, huecos y nivelando la 
superficie mediante los productos apropiados de la gama Sikafloor®, Sika Top®, 
Sikadur®, Sika Monotop® … 

Las irregularidades angulosas puntuales se deberán eliminar con una pulidora. 

Todo el polvo y el material suelto se deberá eliminar de la superficie antes de la 
aplicación del producto, usando brocha y/o aspiradora. 

Condiciones de 
Aplicación/ 
Limitaciones 

 

Temperatura de 
Servicio 

De -50 ºC a +90 ºC 

Instrucciones de 
Aplicación 

 

Mezclado Sikalastic® -353 DW se suministra listo para su uso. Bastará con homogeneizar el 
producto antes de su uso. Se debe dejar reposar unos minutos después de la 
homogeneización para evitar la oclusión de aire.  

Método de Aplicación/ 
Herramientas 

Puede aplicarse con rodillo, brocha o pistola airless. 

Puede diluirse hasta con un 10% de diluente si se considera necesario. 

Puede aplicarse en tiempo frío, húmedo, con lluvia antes de su secado total que no 
afecta a las propiedades técnicas de la membrana, aunque el impacto de las gotas 
de la lluvia pueden dejar marcas, estropeando así la estética y pudiendo necesitar 
una capa adicional para cubrir las imperfecciones ocasionadas por la lluvia. 

En zonas inclinadas o verticales (paredes, cubiertas con grandes pendientes, etc.), 
se recomienda aplicar el Sikalastic® 120 Fleece sobre la primera capa de la 
membrana cuando todavía está fresca y adherente. Con esto se minimiza el 
descuelgue del producto en la segunda mano, consiguiendo así un mayor espesor 
de película. 

Limpieza de 
Herramientas 

Limpiar las herramientas y los equipos de aplicación inmediatamente después de 
su uso con diluente. Una vez endurecido el material sólo se puede eliminar por 
medios mecánicos. 

Tiempos de Espera entre 
Capas/ Repintabilidad 

Antes de aplicar una segunda capa de Sikalastic® -353 DW  se debe esperar al 
menos de 12 a 16 horas en condiciones normales. 

Los tiempos son aproximados y se podrán ver afectados por cambios en las 
condiciones ambientales, en particular con la temperatura la humedad relativa del 
aire. 

 

Notas de Aplicación/ Este producto solo debe ser aplicado por profesionales experimentados. 
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Limitaciones Se deben respetar siempre los tiempos de espera entre capas. 

En zonas inclinadas o verticales (paredes, cubiertas con grandes pendientes, etc.), 
se recomienda aplicar el Sikalastic® 120 Fleece sobre la primera capa de la 
membrana cuando todavía está fresca y adherente. Con esto se minimiza el 
descuelgue del producto en la segunda mano, consiguiendo así un mayor espesor 
de película.  

Nota: siempre realizar una prueba antes 

Notas 
Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 
basados en  ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control. 

Instrucciones de 
Seguridad e 
Higiene 

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que 
contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas 
con la seguridad. 

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y 
uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual 
y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, 
manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo 
a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que 
no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en 
términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación 
alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 
productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al 
uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de 
sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser 
respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras 
vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 
conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de 
Productos locales, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también 
se puede conseguir en la página “www.sika.es”. 
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Hoja de Datos de Producto
Edición 06/10/2008
Identifi cación nº 2.2.8
Versión nº 1
Sikament®-Soleras

Sikament®-Soleras
Superplastifi cante de alto rendimiento, especial para 
hormigones de solera 
 
Descripción del 
Producto 

Superplastifi cante para hormigones, especialmente diseñado para hormigones 
de soleras, con la fi nalidad de conseguir bajas relaciones a/c, un tiempo de 
manejabilidad amplio y un endurecimiento rápido para poder pulir pronto. 

No contiene cloruros y no ejerce ninguna acción corrosiva sobre las armaduras, 
está indicado para hormigones confeccionados con todo tipo de áridos, tanto 
silíceos como calizos.
 
Está particularmente indicado para evitar los posibles retrasos de fraguado del 
hormigón en tiempo frío.

Usos Está particularmente indicado para su utilización como superplastifi cante 
en la confección de hormigones que se utilizan para hacer soleras en naves 
industriales, edifi cación, obra civil, etc.

Características/Ventajas ■ Reducción los tiempos de espera entre el hormigonado y el pulido de la 
solera.

■ Reducción considerable del agua de amasado.

■ Aumento de las resistencias mecánicas.

■ Terminación superfi cial de alta calidad.

■ Mayor adherencia a las armaduras.

■ Mejora la impermeabilidad.

Ensayos

Certifi cados/Normas Cumple con la norma UNE-EN 934-2, tabla 2: reductor de agua / plastifi cante.

Datos del 
Producto

Forma

Apariencia/Color Líquido marrón

Presentación Contenedor de 1 m3 . Bajo pedido puede suministrarse a granel.

Almacenamiento

Condiciones de 

Almacenamiento/ 

Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien 
cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las 
heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5º C y +30º C

Datos Técnicos

Composición química Polímeros sintéticos modifi cados

Densidad (20ºC) Aprox. 1,23 kg/l

Sikament®-Soleras 1/2



Valor del pH Aprox. 4

Contenido en sólidos Aprox. 40% 

Información del 
Sistema

Detalles 
de Aplicación

Consumo/Dosifi cación La dosifi cación recomendada  es de 0,6 a 1,2 % del peso del cemento.

Instrucciones de 
Aplicación

Debe incorporarse preferentemente una vez amasado el hormigón y haciendo 
un reamasado de al menos 1 minuto por cada metro cúbico de carga de la 
amasadora o camión hormigonera.

Notas de Aplicación/ 

Limitaciones

Con heladas intensas y prolongadas, puede helarse, pero una vez deshelado 
lentamente y agitado cuidadosamente y verifi cado que no se ha desestabilizado, 
puede emplearse.

Para cualquier aclaración, contactar con nuestro Departamento Técnico.

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 
basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 
variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 
de Seguridad e 
Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, 
almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios 
deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, 
que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones 
relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso fi nal del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en 

el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni 

de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier 

relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. 

Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales 

de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las 

Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede 

conseguir en la página “www.sika.es”.
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Diseño y producción en instalaciones
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LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO HISTÓRICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL 
“PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA” 

Oscar Jareño Valmaña 
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6.7 PLAN DE OBRA 

 

A continuación se hará una relación del orden teórico de los trabajos incluyendo un 

gráfico de barras para realizar el seguimiento de los mismos y determinar los posibles 

solapes entre ellos, de manera que las obras en conjunto no tengan una duración 

superior a los 10 meses. Posteriormente se muestran cuatro planes de obra en planta 

reflejados en el gráfico anteriormente descrito. 

1 - Molino hidráulico 

• Demoliciones. 

• Movimiento de tierras. 

• Cimentaciones. 

• Estructura. 

• Maquinaria. 

• Instalaciones. 

• Carpinterías. 

2 - Hórreo 

• Demoliciones. 

• Cimentaciones. 

• Estrucutura. 

• Cubierta. 

• Revestimientos. 

3 - Urbanización 

• Moviemento de tierras. 

• Cimentaciones y contención d tierras. 



 

212 

• Urbanización de la parcela – instalaciones. 

• Mobiliario. 

4 - Vivienda principal 

• Demoliciones. 

• Movimiento de tierras. 

• Cimentaciones. 

• Estructura. 

• Cerramientos. 

• Acabados. 

5 - Vivienda secundaria 

• Demoliciones. 

• Movimiento de tierras. 

• Cimentaciones. 

• Estructura. 

• Cerramientos. 

• Acabados. 

6 - Establos 

• Demoliciones. 

• Movimiento de tierras. 

• Cimentaciones. 

• Estructura. 

• Cerramientos. 

• Acabados. 

Estudio de seguridad y salud. 
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6.8 PRESUPUESTO 



Presupuesto: PRESTO MOLINO



1.1.- Demolición completa

1.1.1.- Edificio

1.1.1.1 Ud Demolición completa de edificio aislado, elemento a
elemento. 1,000 1.126,82 1.126,82

Total 1.1.1.- DCE Edificio: 1.126,82

Total 1.1.- DC Demolición completa: 1.126,82

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones: 1.126,82

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESTO MOLINO Página 1



2.1.- Movimiento de tierras

2.1.1.- Desbroce y limpieza

2.1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25
cm, medios mecánicos. Laterales del CAZ 60,820 0,97 59,00

2.1.1.2 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25
cm, medios mecánicos. 17,620 0,97 17,09

Total 2.1.1.- ADL Desbroce y limpieza: 76,09

Total 2.1.- AD Movimiento de tierras: 76,09

Total presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno: 76,09

Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

PRESTO MOLINO Página 2



3.1.- Superficiales

3.1.1.- Losas

3.1.1.1 m³ Losa de cimentación, HA-30/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, cuantía 85 kg/m³ de acero B 500 S
UNE 36068, con acabado superficial mediante fratasadora
mecánica. 9,750 170,76 1.664,91

3.1.1.2 m² Encofrado recuperable de madera en losa de cimentación. 7,300 13,80 100,74

Total 3.1.1.- CSL Losas: 1.765,65

Total 3.1.- CS Superficiales: 1.765,65

Total presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones: 1.765,65

Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- Cantería

4.1.1.- Muros

4.1.1.1 m³ Tratamiento para muro de mampostería ordinaria a dos
caras vistas, piedra caliza, en seco. Se sanearán las cuatro
fachadas exteriores, eliminando restos de vegetación y
trozos de mortero sueltos y varias disgregaciones de la
mampostería. Se prepararán las zonas correspondientes
para la unión de la nueva cubierta.  Se eliminará la puerta
actual de la entrada y los marcos que la sustenta. 68,230 174,68 11.918,42

4.1.1.2 m³ Muro de sótano 2C, H<=3 m, HA-30/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068,
50 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado de madera con
acabado visto. 21,900 348,81 7.638,94

4.1.1.3 Ud Ventana para tejado, apertura a compás, en tejado
ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares;
accionamiento manual de ventana. 1,000 515,11 515,11

4.1.1.4 Ud Tubo de alimentación de agua potable, D=75x6,8 mm
(PN=10 atm) de polietileno reticulado (PEX) de 8 m de
longitud, con llave de paso vista formada por válvula de
compuerta de latón fundido. 2,000 314,80 629,60

Total 4.1.1.- ECM Muros: 20.702,07
4.1.2.- Remates

4.1.2.1 m Tratamiento para dintel de piedra caliza de 10 cm de alto,
con un espesor de 30 cm, acabado abujardado en las
caras vistas, con los cantos matados. Se sanearán las
cuatro fachadas exteriores, eliminando restos de
vegetación y trozos de mortero sueltos y varias
disgregaciones de la mampostería. Se prepararán las
zonas correspondientes para la unión de la nueva cubierta. 
Se eliminará la puerta actual de la entrada y los marcos
que la sustenta. 1,160 70,28 81,52

Total 4.1.2.- ECS Remates: 81,52

Total 4.1.- EC Cantería: 20.783,59
4.2.- Madera

4.2.1.- Cerchas para cubiertas

4.2.1.1 m Correa de madera aserrada de pino silvestre (Pinus
Sylvestris L.) España, de 7x15 cm de sección y hasta 5 m
de longitud; calidad estructural ME-2, clase resistente C-18,
protección profunda y penetración P8 y P9. 11,300 62,18 702,63

4.2.1.2 m³ Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris
L.) España, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección
superficial y penetración P2. 0,859 1.400,30 1.202,86

4.2.1.3 m³ Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris
L.) España, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección
superficial y penetración P2. 0,250 1.400,30 350,08

4.2.1.4 m² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera
maciza de castaño de 70x22 mm, colocado a rompejuntas
sobre rastreles de madera dispuestos sobre base (no
incluida en este precio). 34,690 79,70 2.764,79

Total 4.2.1.- EMC Cerchas para cubiertas: 5.020,36
4.2.2.- Forjados

4.2.2.1 m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 25 cm;
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote;
acero B 500 S UNE 36068, cuantía 22 kg/m², encofrado de
madera, hasta 3 m de altura libre de planta. Sin incluir
repercusión de soportes. 9,750 83,79 816,95

4.2.2.2 m² Encofrado recuperable de madera en losa de cimentación. 7,300 13,80 100,74

Total 4.2.2.- EMF Forjados: 917,69
4.2.3.- Vigas

4.2.3.1 m³ Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris
L.) España, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección
superficial y penetración P2. 1,180 1.400,30 1.652,35

Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.2.3.2 m² Pavimento de entarimado tradicional de tablas de madera
maciza de roble de 70x22 mm, colocado a rompejuntas
sobre rastreles de madera dispuestos sobre base (no
incluida en este precio). 9,700 80,71 782,89

Total 4.2.3.- EMV Vigas: 2.435,24

Total 4.2.- EM Madera: 8.373,29

Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras: 29.156,88

Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1.- Tejados

6.1.1.- Tejas

6.1.1.1 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,
compuesta de: formación de pendientes: tabla de madera
de pino gallego machihembrada, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); cobertura: teja
cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; apoyada
sobre rastreles de madera. 34,690 62,54 2.169,51

Total 6.1.1.- QTT Tejas: 2.169,51

Total 6.1.- QT Tejados: 2.169,51

Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas: 2.169,51

Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1.- Pinturas en paramentos exteriores

7.1.2.- Minerales al silicato

7.1.2.1 m² Antes de todo se realizará un saneado de la junta mediante
chorro de arena a presión con un compresor de presión
7atm y una limpieza del polvo con aire a presión mínima de
100atm para después realizar el sellado de la junta
mediante la aplicación de masilla de poliuretano elástico,
en un consumo de 0,2 litros por metro lineal de junta. 24,330 9,17 223,11

7.1.2.2 m² Antes de todo se realizará un saneado de la junta mediante
chorro de arena a presión con un compresor de presión
7atm y una limpieza del polvo con aire a presión mínima de
100atm para después realizar el sellado de la junta
mediante la aplicación de masilla de poliuretano elástico,
en un consumo de 0,2 litros por metro lineal de junta. 63,430 9,17 581,65

7.1.2.3 m² Antes de todo se realizará un saneado de la junta mediante
chorro de arena a presión con un compresor de presión
7atm y una limpieza del polvo con aire a presión mínima de
100atm para después realizar el sellado de la junta
mediante la aplicación de masilla de poliuretano elástico,
en un consumo de 0,2 litros por metro lineal de junta. 0,050 9,17 0,46

7.1.2.4 m² Antes de todo se realizará un saneado de la junta mediante
chorro de arena a presión con un compresor de presión
7atm y una limpieza del polvo con aire a presión mínima de
100atm para después realizar el sellado de la junta
mediante la aplicación de masilla de poliuretano elástico,
en un consumo de 0,2 litros por metro lineal de junta. 13,090 9,17 120,04

7.1.2.5 m² Antes de todo se realizará un saneado de la junta mediante
chorro de arena a presión con un compresor de presión
7atm y una limpieza del polvo con aire a presión mínima de
100atm para después realizar el sellado de la junta
mediante la aplicación de masilla de poliuretano elástico,
en un consumo de 0,2 litros por metro lineal de junta. 113,700 9,17 1.042,63

Total 7.1.2.- RFS Minerales al silicato: 1.967,89

Total 7.1.- RF Pinturas en paramentos exteriores: 1.967,89

Total presupuesto parcial nº 7 Revestimientos: 1.967,89

Presupuesto parcial nº 7 Revestimientos
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1.- Sistemas de protección colectiva

9.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos

9.1.1.1 m Andamio de protección para pasos peatonales en la vía
pública. 15,000 18,23 273,45

Total 9.1.1.- YCA Andamios, plataformas y pasadizos: 273,45
9.1.2.- Barandillas

9.1.2.1 m Barandilla de protección de escaleras con guardacuerpos
de seguridad y tablas de madera. 15,000 11,86 177,90

Total 9.1.2.- YCB Barandillas: 177,90
9.1.3.- Marquesinas, viseras y pasarelas

9.1.3.1 m Pasarela de madera para montaje de forjado. 15,000 1,10 16,50
9.1.3.2 m Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas. 15,000 4,90 73,50

Total 9.1.3.- YCM Marquesinas, viseras y pasarelas: 90,00
9.1.4.- Redes y mallas verticales

9.1.4.1 m Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca,
primera puesta. 15,000 15,25 228,75

9.1.4.2 m Protección vertical en el perímetro del forjado con red de
seguridad tipo U. 5,000 3,36 16,80

Total 9.1.4.- YCR Redes y mallas verticales: 245,55

Total 9.1.- YC Sistemas de protección colectiva: 786,90
9.2.- Formación

9.2.1.- Reuniones

9.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,000 115,81 115,81

Total 9.2.1.- YFF Reuniones: 115,81

Total 9.2.- YF Formación: 115,81
9.3.- Equipos de protección individual

9.3.1.- Para la cabeza

9.3.1.1 Ud Casco de seguridad. 5,000 3,35 16,75

Total 9.3.1.- YIC Para la cabeza: 16,75
9.3.2.- Contra caídas de altura

9.3.2.1 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de
amarre. 5,000 16,04 80,20

9.3.2.2 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 5,000 19,02 95,10
9.3.2.3 m² Repercusión de sistema anticaídas para colocación de

superficie de encofrado por m² de forjado. 1,000 0,61 0,61

Total 9.3.2.- YID Contra caídas de altura: 175,91
9.3.3.- Para los ojos y la cara

9.3.3.1 Ud Gafas de protección contra impactos. 5,000 4,15 20,75

Total 9.3.3.- YIJ Para los ojos y la cara: 20,75
9.3.4.- Para las manos y brazos

9.3.4.1 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 5,000 3,11 15,55

Total 9.3.4.- YIM Para las manos y brazos: 15,55
9.3.5.- Para los oídos

9.3.5.1 Ud Casco protector auditivo. 5,000 10,15 50,75

Total 9.3.5.- YIO Para los oídos: 50,75
9.3.6.- Para el cuerpo (vestuario de protección)

9.3.6.1 Ud Mono de trabajo. 5,000 18,86 94,30
9.3.6.2 Ud Bolsa portaherramientas. 5,000 25,14 125,70
9.3.6.3 Ud Faja de protección lumbar. 5,000 19,33 96,65

Total 9.3.6.- YIU Para el cuerpo (vestuario de protección): 316,65

Total 9.3.- YI Equipos de protección individual: 596,36

Total presupuesto parcial nº 9 Seguridad y salud: 1.499,07

Presupuesto parcial nº 9 Seguridad y salud
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones 1.126,82

1.1.- Demolición completa 1.126,82
1.1.1.- Edificio 1.126,82

2 Acondicionamiento del terreno 76,09
2.1.- Movimiento de tierras 76,09

2.1.1.- Desbroce y limpieza 76,09
3 Cimentaciones 1.765,65

3.1.- Superficiales 1.765,65
3.1.1.- Losas 1.765,65

4 Estructuras 29.156,88
4.1.- Cantería 20.783,59

4.1.1.- Muros 20.702,07
4.1.2.- Remates 81,52

4.2.- Madera 8.373,29
4.2.1.- Cerchas para cubiertas 5.020,36
4.2.2.- Forjados 917,69
4.2.3.- Vigas 2.435,24

6 Cubiertas 2.169,51
6.1.- Tejados 2.169,51

6.1.1.- Tejas 2.169,51
7 Revestimientos 1.967,89

7.1.- Pinturas en paramentos exteriores 1.967,89
7.1.2.- Minerales al silicato 1.967,89

9 Seguridad y salud 1.499,07
9.1.- Sistemas de protección colectiva 786,90

9.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos 273,45
9.1.2.- Barandillas 177,90
9.1.3.- Marquesinas, viseras y pasarelas 90,00
9.1.4.- Redes y mallas verticales 245,55

9.2.- Formación 115,81
9.2.1.- Reuniones 115,81

9.3.- Equipos de protección individual 596,36
9.3.1.- Para la cabeza 16,75
9.3.2.- Contra caídas de altura 175,91
9.3.3.- Para los ojos y la cara 20,75
9.3.4.- Para las manos y brazos 15,55
9.3.5.- Para los oídos 50,75
9.3.6.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 316,65

Total .........: 37.761,91

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.



Presupuesto: PRESTO HORREO



1.1.- Demolición completa

1.1.1.- Edificio

1.1.1.1 Ud Demolición completa de edificio aislado, elemento a
elemento. 1,000 1.070,17 1.070,17

Total 1.1.1.- DCE Edificio: 1.070,17

Total 1.1.- DC Demolición completa: 1.070,17

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones: 1.070,17

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.2.- Madera

4.2.1.- Vigas

4.2.1.1 m² Barniz graso de aspecto mate, dos manos. 19,710 12,52 246,77
4.2.1.2 m² Barniz graso de aspecto mate, dos manos. 44,720 12,52 559,89
4.2.1.3 m² Barniz graso de aspecto mate, dos manos. Liño de madera

de roble de dimensiones 599x27x20cm y 598x27x18cm
fijado entre endiduras en las colondras inferiores y a media
madera por el sobreliño superior y los liños laterales este y
oeste, en la fachada Sud y la Norte se utiliza el mismo
sistema, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección
superficial y penetración P2. 19,710 12,52 246,77

4.2.1.4 m³ Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris
L.) España, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección
superficial y penetración P2. 0,114 1.335,97 152,30

4.2.1.5 m³ Viga del quesu de madera aserrada de roble España, de
18x10cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad ME-2,
clase resistente C-18, protección superficial y penetración
P2. 0,170 1.335,97 227,11

4.2.1.6 m² Barniz graso de aspecto mate, en ventanas, puertas
exteriores y balconeras, dos manos. 0,157 12,52 1,97

4.2.1.7 m³ Aguilones secundários de madera aserrada de roble
España, de 7x7cm de sección y hasta 6 m de longitud,
calidad ME-2, clase resistente C-18, protección superficial
y penetración P2. 0,145 1.335,97 193,72

4.2.1.8 m³ Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris
L.) España, de 10x10 a 15x30 cm de sección y hasta 6 m
de longitud, calidad ME-2, clase resistente C-18, protección
superficial y penetración P2. 0,630 1.335,97 841,66

4.2.1.9 m² Cabrios de entarimado tradicional de tablas de madera
maciza de castaño de 70x25 cm, colocado a rompejuntas
sobre rastreles de madera dispuestos sobre base (no
incluida en este precio). 107,340 74,23 7.967,85

4.2.1.10 m³ Viga del quesu de madera aserrada de roble España, de
7x7cm de sección y hasta 6 m de longitud, calidad ME-2,
clase resistente C-18, protección superficial y penetración
P2. 0,170 1.335,97 227,11

4.2.1.11 m³ Talamera de madera aserrada de roble apoyada entre
muelas para dar acceso al interior del hórreo, calidad
ME-2, clase resistente C-18, protección superficial y
penetración P2. 0,057 1.335,97 76,15

Total 4.2.1.- EMV Vigas: 10.741,30

Total 4.2.- EM Madera: 10.741,30

Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras: 10.741,30

Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1.- Tejados

5.1.1.- Tejas

5.1.1.1 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%,
compuesta de: formación de pendientes: tabla de madera
de pino gallego machihembrada, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); cobertura: teja
cerámica curva, 40x19x16 cm, color marrón; apoyada
sobre rastreles de madera. 107,340 73,85 7.927,06

Total 5.1.1.- QTT Tejas: 7.927,06

Total 5.1.- QT Tejados: 7.927,06
5.2.- Remates

5.2.1.- Aleros

5.2.1.1 m Alero decorativo formado por canecillo y tabla de madera. 23,000 57,22 1.316,06

Total 5.2.1.- QRA Aleros: 1.316,06

Total 5.2.- QR Remates: 1.316,06

Total presupuesto parcial nº 5 Cubiertas: 9.243,12

Presupuesto parcial nº 5 Cubiertas
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1.- Escaleras

6.1.1.- Piedras naturales

6.1.1.1 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo mediante
forrado de peldaño formado por huella de mármol Caliza
Capri, acabado pulido y tabica de mármol Caliza Capri,
acabado pulido, zanquín de mármol Crema Levante de de
dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero bastardo
de cal y cemento CEM II/A-P 32,5 R (1:1:6). 8,880 378,66 3.362,50

Total 6.1.1.- REP Piedras naturales: 3.362,50

Total 6.1.- RE Escaleras: 3.362,50
6.2.- Pinturas sobre soporte de madera

6.2.1.- Barnices

6.2.1.1 m² Barniz graso de aspecto mate, en ventanas, puertas
exteriores y balconeras, dos manos. 0,700 12,52 8,76

6.2.1.2 m² Barniz graso de aspecto mate, en ventanas, puertas
exteriores y balconeras, dos manos.Se sanearán la
totalidad de las superficies, eliminando los restos de
vegetación como musgos impregnados.Se cantearán las
esquenas superiores mediante herramientas manuales. Se
pulirán las superficies, dejando una capa uniforme 
completamente lisa y plana. Se cantearán las esquenas
superiores mediante herramientas manuales 6,000 12,52 75,12

6.2.1.3 m² Barniz graso de aspecto mate, en Pegollos, dos manos.
Se preparará y limpiará de restos de vegetación las
superficies donde haya que aplicarse los productos de
reparación y barnizado. Se rasparán las caras a reparar y
se esperará a que la madera esté completamente seca. Se
taparán las cavidades más profundas con varias
aplicaciones de pasta reparadora (ver apartado de Fichas
Técnicas) con la ayuda de una espátula de mano, teniendo
en cuenta que cada capa estará perfectamente seca antes
de aplicar la siguiente. Para tapar los poros se utilizará un
barniz especial (ver apartado de Fichas Técnicas) para
rellenar huecos o con una cera en pasta reparadora.
Posteriormente se lijarán las fibras. 46,400 12,52 580,93

Total 6.2.1.- RMB Barnices: 664,81

Total 6.2.- RM Pinturas sobre soporte de madera: 664,81
6.3.- Suelos y pavimentos

6.3.1.- Maderas

6.3.1.1 m² Pontas. Pavimento de entarimado tradicional de tablas de
madera maciza de roble de 70x22 mm, colocado a
rompejuntas sobre rastreles de madera dispuestos sobre
base (no incluida en este precio). 20,010 75,21 1.504,95

6.3.1.2 m² Viguetas Carceleras.  Tratamiento con barniz graso de
aspecto mate, dos manos. 0,390 12,52 4,88

6.3.1.3 m² Jácenas Carceleras.  Tratamiento con barniz graso de
aspecto mate, dos manos. 3,990 12,52 49,95

Total 6.3.1.- RSM Maderas: 1.559,78

Total 6.3.- RS Suelos y pavimentos: 1.559,78

Total presupuesto parcial nº 6 Revestimientos: 5.587,09

Presupuesto parcial nº 6 Revestimientos
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1.- Sistemas de protección colectiva

8.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos

8.1.1.1 m Andamio de protección para pasos peatonales en la vía
pública. 15,000 18,23 273,45

Total 8.1.1.- YCA Andamios, plataformas y pasadizos: 273,45
8.1.2.- Barandillas

8.1.2.1 m Barandilla de protección de escaleras con guardacuerpos
de seguridad y tablas de madera. 15,000 11,86 177,90

Total 8.1.2.- YCB Barandillas: 177,90
8.1.3.- Marquesinas, viseras y pasarelas

8.1.3.1 m Pasarela de madera para montaje de forjado. 15,000 1,10 16,50
8.1.3.2 m Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas. 15,000 4,90 73,50

Total 8.1.3.- YCM Marquesinas, viseras y pasarelas: 90,00
8.1.4.- Redes y mallas verticales

8.1.4.1 m Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca,
primera puesta. 15,000 15,25 228,75

8.1.4.2 m Protección vertical en el perímetro del forjado con red de
seguridad tipo U. 5,000 3,36 16,80

Total 8.1.4.- YCR Redes y mallas verticales: 245,55

Total 8.1.- YC Sistemas de protección colectiva: 786,90
8.2.- Formación

8.2.1.- Reuniones

8.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,000 115,81 115,81

Total 8.2.1.- YFF Reuniones: 115,81

Total 8.2.- YF Formación: 115,81
8.3.- Equipos de protección individual

8.3.1.- Para la cabeza

8.3.1.1 Ud Casco de seguridad. 5,000 3,35 16,75

Total 8.3.1.- YIC Para la cabeza: 16,75
8.3.2.- Contra caídas de altura

8.3.2.1 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de
amarre. 5,000 16,04 80,20

8.3.2.2 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 5,000 19,02 95,10
8.3.2.3 m² Repercusión de sistema anticaídas para colocación de

superficie de encofrado por m² de forjado. 1,000 0,61 0,61

Total 8.3.2.- YID Contra caídas de altura: 175,91
8.3.3.- Para los ojos y la cara

8.3.3.1 Ud Gafas de protección contra impactos. 5,000 4,15 20,75

Total 8.3.3.- YIJ Para los ojos y la cara: 20,75
8.3.4.- Para las manos y brazos

8.3.4.1 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 5,000 3,11 15,55

Total 8.3.4.- YIM Para las manos y brazos: 15,55
8.3.5.- Para los oídos

8.3.5.1 Ud Casco protector auditivo. 5,000 10,15 50,75

Total 8.3.5.- YIO Para los oídos: 50,75
8.3.6.- Para el cuerpo (vestuario de protección)

8.3.6.1 Ud Mono de trabajo. 5,000 18,86 94,30
8.3.6.2 Ud Bolsa portaherramientas. 5,000 25,14 125,70
8.3.6.3 Ud Faja de protección lumbar. 5,000 19,33 96,65

Total 8.3.6.- YIU Para el cuerpo (vestuario de protección): 316,65

Total 8.3.- YI Equipos de protección individual: 596,36

Total presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud: 1.499,07

Presupuesto parcial nº 8 Seguridad y salud
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones 1.070,17

1.1.- Demolición completa 1.070,17
1.1.1.- Edificio 1.070,17

4 Estructuras 10.741,30
4.2.- Madera 10.741,30

4.2.1.- Vigas 10.741,30
5 Cubiertas 9.243,12

5.1.- Tejados 7.927,06
5.1.1.- Tejas 7.927,06

5.2.- Remates 1.316,06
5.2.1.- Aleros 1.316,06

6 Revestimientos 5.587,09
6.1.- Escaleras 3.362,50

6.1.1.- Piedras naturales 3.362,50
6.2.- Pinturas sobre soporte de madera 664,81

6.2.1.- Barnices 664,81
6.3.- Suelos y pavimentos 1.559,78

6.3.1.- Maderas 1.559,78
8 Seguridad y salud 1.499,07

8.1.- Sistemas de protección colectiva 786,90
8.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos 273,45
8.1.2.- Barandillas 177,90
8.1.3.- Marquesinas, viseras y pasarelas 90,00
8.1.4.- Redes y mallas verticales 245,55

8.2.- Formación 115,81
8.2.1.- Reuniones 115,81

8.3.- Equipos de protección individual 596,36
8.3.1.- Para la cabeza 16,75
8.3.2.- Contra caídas de altura 175,91
8.3.3.- Para los ojos y la cara 20,75
8.3.4.- Para las manos y brazos 15,55
8.3.5.- Para los oídos 50,75
8.3.6.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 316,65

Total .........: 28.140,75

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.



Presupuesto: PRESTO URBANIZACION



1.1.- Movimiento de tierras

1.1.1.- Desbroce y limpieza

1.1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad media de 25
cm, medios mecánicos. 823,15 1,65 1.358,20

Total 1.1.1.- ADL Desbroce y limpieza: 1.358,20
1.1.2.- Desmontes

1.1.2.1 m³ Desmonte en roca, con empleo de medios mecánicos. 225,85 5,63 1.271,54

Total 1.1.2.- ADD Desmontes: 1.271,54
1.1.4.- Vaciados y excavaciones

1.1.4.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelos de roca
blanda, con medios mecánicos. 90,77 49,78 4.518,53

1.1.4.3 m³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelos de roca
blanda, con medios mecánicos. 6,23 18,00 112,14

1.1.4.4 m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero B 500 S UNE 36068, 18 kg/m²,
e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de
hormigón. 8,70 84,07 731,41

1.1.4.5 m³ Muro de sótano por bataches, 1C, 3<H<6 m,
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero B 500 S UNE 36068, 50 kg/m³, espesor 30 cm,
encofrado metálico con acabado tipo industrial para
revestir. 45,82 254,01 11.638,74

1.1.4.6 m³ Vaciado en excavación de sótanos en suelos de roca dura,
con medios mecánicos. 229,07 30,88 7.073,68

Total 1.1.4.- ADE Vaciados y excavaciones: 24.074,50
1.1.5.- Transportes

1.1.5.1 m³ Transporte de tierras a vertedero autorizado. 1.604,00 6,57 10.538,28

Total 1.1.5.- ADT Transportes: 10.538,28

Total 1.1.- AD Movimiento de tierras: 37.242,52
1.2.- Red de saneamiento horizontal

1.2.1.- Acometidas

1.2.1.1 m Acometida general de saneamiento a la red general del
municipio, de PVC liso de 160 mm de diámetro, junta
elástica. 25,30 74,63 1.888,14

1.2.1.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio. 11,00 153,56 1.689,16

1.2.1.3 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio. 11,00 153,56 1.689,16

Total 1.2.1.- ASB Acometidas: 5.266,46
1.2.2.- Drenajes

1.2.2.1 m³ Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje bajo
solera. 22,48 27,09 608,98

Total 1.2.2.- ASD Drenajes: 608,98

Total 1.2.- AS Red de saneamiento horizontal: 5.875,44

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno: 43.117,96

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
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2.1.- Alcantarillado

2.1.1.- Arquetas

2.1.1.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm. 2,00 136,53 273,06

Total 2.1.1.- UAA Arquetas: 273,06
2.1.2.- Colectores enterrados

2.1.2.1 m Tubería enterrada en terreno no agresivo, con refuerzo bajo
calzada, formada por tubo de hormigón en masa, para
unión elástica de enchufe y campana con juntas de goma,
clase N (Normal) según UNE-EN 1916, de 300 mm de
diámetro. 115,23 46,08 5.309,80

Total 2.1.2.- UAC Colectores enterrados: 5.309,80
2.1.3.- Sumideros e imbornales urbanos

2.1.3.1 m Sumidero longitudinal de polipropileno reforzado, para
zonas de tráfico C-250 (junto a bordillos de aceras o zonas
de las cunetas de las calles), en tramos de 1000 mm de
largo, 100 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla
cuadriculada de acero galvanizado, clase C-250 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 1000 mm de
longitud. 111,17 131,75 14.646,65

Total 2.1.3.- UAI Sumideros e imbornales urbanos: 14.646,65
2.1.4.- Pozos de registro

2.1.4.1 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 0,80 m
de diámetro, altura 2 m, con dispositivos de cubrición y
cierre, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de
vehículos. 6,00 358,22 2.149,32

Total 2.1.4.- UAP Pozos de registro: 2.149,32

Total 2.1.- UA Alcantarillado: 22.378,83
2.2.- Iluminación exterior

2.2.1.- Alumbrado viario

2.2.1.1 Ud Columna de 5 m de altura, con luminaria decorativa con
difusor de plástico y lámpara de vapor de mercurio de 125
vatios. 9,00 581,62 5.234,58

Total 2.2.1.- UIV Alumbrado viario: 5.234,58

Total 2.2.- UI Iluminación exterior: 5.234,58
2.3.- Jardinería

2.3.3.- Suministro de plantación de especies

2.3.3.1 Ud Nogal (Juglans regia), suministrado en contenedor. 4,00 55,70 222,80

Total 2.3.3.- UJP Suministro de plantación de especies: 222,80

Total 2.3.- UJ Jardinería: 222,80
2.4.- Pavimentos exteriores

2.4.1.- Adoquines

2.4.1.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C3 (calles
comerciales de escasa actividad, menos de 15 vehículos
pesados por día) y categoría de explanada E3 (CBR >=
20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial
liso, color gris, aparejado a espiga para tipo de colocación
flexible. 133,60 26,41 3.528,38

Total 2.4.1.- UXA Adoquines: 3.528,38
2.4.2.- De aglomerado asfáltico

2.4.2.1 m² Revestimiento rugoso para viales de parques, jardines y
paseos, sobre pavimento exterior de aglomerado asfáltico
(no incluido en este precio). 689,55 21,01 14.487,45

Total 2.4.2.- UXF De aglomerado asfáltico: 14.487,45

Total 2.4.- UX Pavimentos exteriores: 18.015,83
2.5.- Mobiliario urbano

2.5.1.- Bancos

Presupuesto parcial nº 2 Urbanización interior de la parcela
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2.5.1.1 Ud Banqueta de fundición de una plaza, serie Organic, modelo
SRA-1201 "FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 550x430
mm. 6,00 376,89 2.261,34

Total 2.5.1.- UMB Bancos: 2.261,34
2.5.2.- Papeleras

2.5.2.1 Ud Papelera con soportes y tapa de fundición, cuerpo y fondo
de chapa perforada de hierro y eje de giro de acero
inoxidable, serie Organic, modelo PRA-1000 "FUNDICIÓN
ROS SABADELL", de 480x1080 mm. 3,00 501,81 1.505,43

2.5.2.2 m Valla formada por entramado metálico compuesto por
rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2
mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con
uniones electrosoldadas. Montada sobre murete de 1 m de
altura y 15 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote. 12,10 160,76 1.945,20

Total 2.5.2.- UME Papeleras: 3.450,63
2.5.3.- Jardineras

2.5.3.1 Ud Jardinera de fundición, serie Organic, modelo NRA-1000
"FUNDICIÓN ROS SABADELL", de 960x960 mm. 4,00 674,99 2.699,96

2.5.3.2 Ud Morera (Morus alba), suministrado en contenedor. 1,00 38,94 38,94

Total 2.5.3.- UMJ Jardineras: 2.738,90

Total 2.5.- UM Mobiliario urbano: 8.450,87
2.6.- Canalización de instalaciones

2.6.1.- Electricidad

2.6.1.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón,
sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de
hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 12,00 47,92 575,04

2.6.1.2 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar
fusibles de intensidad máxima 100 A, esquema 7. 12,00 269,55 3.234,60

2.6.1.3 m Línea general de alimentación enterrada formada por
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
4x70+2G35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared de 160
mm de diámetro. 155,55 57,10 8.881,91

2.6.1.4 m Acometida individual de alimentación enterrada formada
por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K
(AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared de 75 mm
de diámetro, hasta el conexionado con la nueva C.G.P - 7 90,03 16,95 1.526,01

2.6.1.5 m Línea general de alimentación enterrada para la
alimentación de las luminárias formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared de 110
mm de diámetro. 185,40 27,34 5.068,84

Total 2.6.1.- UBE Electricidad: 19.286,40

Total 2.6.- UB Canalización de instalaciones: 19.286,40
2.7.- Secciones de firme

2.7.1.- Flexible

2.7.1.1 m² Firme flexible para tráfico pesado T42 sobre explanada E3,
compuesto de capa de 20 cm de espesor de suelocemento
SC40 y mezcla bituminosa en caliente: capa de rodadura
de 5 cm de D12. 823,15 12,37 10.182,37

Total 2.7.1.- UFF Flexible: 10.182,37

Total 2.7.- UF Secciones de firme: 10.182,37

Total presupuesto parcial nº 2 Urbanización interior de la parcela: 83.771,68
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3.1.- Morteros, yesos, cales y escayolas

3.1.1.- Morteros

3.1.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con
determinación de: consistencia. 1,00 205,26 205,26

Total 3.1.1.- XAM Morteros: 205,26

Total 3.1.- XA Morteros, yesos, cales y escayolas: 205,26
3.2.- Estructuras de hormigón

3.2.2.- Mallas electrosoldadas

3.2.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de malla de acero
electrosoldado con determinación de: características
geométricas de la malla y resistencia al arrancamiento del
nudo soldado, según EHE. 1,00 108,77 108,77

Total 3.2.2.- XEM Mallas electrosoldadas: 108,77
3.2.3.- Hormigones fabricados en central

3.2.3.1 Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco,
incluyendo: medida de asiento de cono de Abrams,
fabricación de 3 probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión, según EHE. 1,00 44,00 44,00

Total 3.2.3.- XEH Hormigones fabricados en central: 44,00

Total 3.2.- XE Estructuras de hormigón: 152,77
3.3.- Estudios geotécnicos

3.3.1.- Trabajos de campo y ensayos

3.3.1.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en roca blanda con calicata
mecánica de 3 m de profundidad con extracción de 2
muestras, un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra
inalterada y 1 alterada (SPT), una penetración dinámica
mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y
realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de
humedad natural; densidad aparente; resistencia a
compresión; Proctor normal; C.B.R.; contenido en sulfatos. 1,00 2.344,56 2.344,56

Total 3.3.1.- XSE Trabajos de campo y ensayos: 2.344,56

Total 3.3.- XS Estudios geotécnicos: 2.344,56
3.4.- Prefabricados de hormigón

3.4.1.- Bloques

3.4.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con
determinación de: dimensiones y comprobación de la
forma, sección bruta, sección neta e índice de macizo,
absorción de agua, succión de agua. 1,00 469,43 469,43

Total 3.4.1.- XPB Bloques: 469,43

Total 3.4.- XP Prefabricados de hormigón: 469,43

Total presupuesto parcial nº 3 Control de calidad y ensayos: 3.172,02

Presupuesto parcial nº 3 Control de calidad y ensayos
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4.1.- Sistemas de protección colectiva

4.1.4.- Protección eléctrica

4.1.4.1 Ud Lámpara portátil de mano. 7,00 5,34 37,38
4.1.4.2 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 5 kW. 1,00 168,29 168,29

Total 4.1.4.- YCE Protección eléctrica: 205,67
4.1.6.- Protección contra incendios

4.1.6.1 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 7,00 100,39 702,73

Total 4.1.6.- YCI Protección contra incendios: 702,73
4.1.7.- Marquesinas, viseras y pasarelas

4.1.7.1 m Pasarela de madera para paso sobre zanjas. 2,20 10,79 23,74
4.1.7.2 m Marquesina de protección del acceso a la obra. 6,50 57,06 370,89

Total 4.1.7.- YCM Marquesinas, viseras y pasarelas: 394,63
4.1.8.- Redes y mallas verticales

4.1.8.1 m² Protección de andamio con malla de tejido plástico. 40,00 2,64 105,60

Total 4.1.8.- YCR Redes y mallas verticales: 105,60

Total 4.1.- YC Sistemas de protección colectiva: 1.408,63
4.3.- Equipos de protección individual

4.3.1.- Para la cabeza

4.3.1.1 Ud Casco de seguridad. 20,00 3,35 67,00
4.3.1.2 Ud Casco de seguridad dieléctrico. 20,00 4,21 84,20

Total 4.3.1.- YIC Para la cabeza: 151,20
4.3.2.- Contra caídas de altura

4.3.2.1 Ud Cinturón de seguridad de aislamiento en trabajos
eléctricos. 10,00 12,58 125,80

4.3.2.2 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 100,00 19,02 1.902,00
4.3.2.3 m Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de

diámetro. 10,00 4,23 42,30
4.3.2.4 Ud Dispositivo anticaídas para sujeción a cuerda de poliamida

de 16 mm. 10,00 67,57 675,70

Total 4.3.2.- YID Contra caídas de altura: 2.745,80
4.3.3.- Para los ojos y la cara

4.3.3.1 Ud Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la
cabeza. 20,00 2,90 58,00

4.3.3.2 Ud Gafas de protección contra impactos. 20,00 4,11 82,20

Total 4.3.3.- YIJ Para los ojos y la cara: 140,20
4.3.4.- Para las manos y brazos

4.3.4.1 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. 20,00 3,11 62,20
4.3.4.2 Ud Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador. 20,00 9,68 193,60
4.3.4.3 Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V. 20,00 52,48 1.049,60
4.3.4.4 Ud Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex

aluminizado. 20,00 60,66 1.213,20
4.3.4.5 Ud Protector de manos para puntero. 20,00 3,12 62,40

Total 4.3.4.- YIM Para las manos y brazos: 2.581,00
4.3.5.- Para los oídos

4.3.5.1 Ud Casco protector auditivo. 20,00 10,06 201,20
4.3.5.2 Ud Juego de tapones antirruido de silicona. 50,00 1,57 78,50

Total 4.3.5.- YIO Para los oídos: 279,70
4.3.6.- Para pies y piernas

4.3.6.1 Ud Par de botas de agua sin cremallera. 30,00 31,55 946,50
4.3.6.2 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica. 30,00 49,03 1.470,90
4.3.6.3 Ud Par de botas aislantes. 30,00 41,49 1.244,70
4.3.6.4 Ud Par de polainas para soldador. 20,00 7,07 141,40
4.3.6.5 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación. 20,00 7,57 151,40

Total 4.3.6.- YIP Para pies y piernas: 3.954,90
4.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección)

Presupuesto parcial nº 4 Seguridad y salud
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4.3.7.1 Ud Mono de trabajo. 30,00 18,86 565,80
4.3.7.2 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. 30,00 11,32 339,60
4.3.7.3 Ud Mandil para soldador. 20,00 17,63 352,60
4.3.7.4 Ud Chaqueta para soldador. 20,00 54,62 1.092,40
4.3.7.5 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador. 20,00 2,61 52,20
4.3.7.6 Ud Bolsa portaherramientas. 20,00 25,14 502,80
4.3.7.7 Ud Peto reflectante. 30,00 22,47 674,10
4.3.7.8 Ud Faja de protección lumbar. 30,00 19,33 579,90

Total 4.3.7.- YIU Para el cuerpo (vestuario de protección): 4.159,40
4.3.8.- Para las vías respiratorias

4.3.8.1 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 50,00 9,24 462,00
4.3.8.2 Ud Filtro recambio para semi-mascarilla antipolvo. 30,00 1,04 31,20

Total 4.3.8.- YIV Para las vías respiratorias: 493,20

Total 4.3.- YI Equipos de protección individual: 14.505,40
4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

4.4.1.- Material médico

4.4.1.1 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta
de obra. 2,00 103,09 206,18

4.4.1.2 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 2,00 37,17 74,34

Total 4.4.1.- YMM Material médico: 280,52
4.4.2.- Reconocimientos médicos

4.4.2.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 2,00 103,54 207,08
4.4.2.2 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 1,00 106,88 106,88
4.4.2.3 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta

de obra. 2,00 103,09 206,18
4.4.2.4 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 2,00 37,17 74,34

Total 4.4.2.- YMR Reconocimientos médicos: 594,48

Total 4.4.- YM Medicina preventiva y primeros auxilios: 875,00
4.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

4.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas

4.5.1.1 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra. 1,00 432,16 432,16

4.5.1.2 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada
de obra. 1,00 107,17 107,17

4.5.1.3 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada
de obra. 1,00 183,24 183,24

4.5.1.4 Ud Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada
de obra. 1,00 134,84 134,84

Total 4.5.1.- YPA Acometidas a casetas prefabricadas: 857,41
4.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)

4.5.2.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 1,00 128,20 128,20

4.5.2.2 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra,
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 1,00 223,90 223,90

4.5.2.3 Ud Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra,
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 1,00 191,72 191,72

4.5.2.4 Ud Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina
en obra, con aseo (lavabo e inodoro), 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²). 1,00 141,43 141,43

Total 4.5.2.- YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales): 685,25
4.5.3.- Mobiliario y equipamiento

4.5.3.1 Ud 20 taquillas individuales, 20 perchas, 4 bancos para 5
personas, 3 espejos, 5 portarrollos, 5 jaboneras en caseta
de obra para vestuarios y/o aseos. 1,00 1.047,05 1.047,05

4.5.3.2 Ud 2 mesas para 10 personas, 2 hornos microondas, 2
neveras y depósito de basura en caseta de obra para
comedor. 1,00 535,57 535,57

Total 4.5.3.- YPM Mobiliario y equipamiento: 1.582,62
4.5.4.- Limpieza

Presupuesto parcial nº 4 Seguridad y salud
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4.5.4.1 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local
provisional en obra. 20,00 22,04 440,80

Total 4.5.4.- YPL Limpieza: 440,80

Total 4.5.- YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 3.566,08
4.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar

4.6.1.- Balizas

4.6.1.1 m Cinta bicolor para balizamiento. 300,00 0,94 282,00
4.6.1.2 Ud Cono reflectante para balizamiento de 50 cm de altura. 15,00 3,92 58,80
4.6.1.3 m Banderola colgante para señalización. 3,00 2,37 7,11

Total 4.6.1.- YSB Balizas: 347,91
4.6.2.- Vallados y accesos

4.6.2.1 m Vallado del solar con valla de chapa galvanizada. 15,00 28,31 424,65

Total 4.6.2.- YSC Vallados y accesos: 424,65
4.6.3.- Señales, placas, carteles,...

4.6.3.1 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte. 1,00 16,45 16,45
4.6.3.2 Ud Placa de señalización de riesgos. 1,00 4,22 4,22

Total 4.6.3.- YSS Señales, placas, carteles,...: 20,67

Total 4.6.- YS Señalizaciones y cerramientos del solar: 793,23

Total presupuesto parcial nº 4 Seguridad y salud: 21.148,34
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Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionamiento del terreno 43.117,96

1.1.- Movimiento de tierras 37.242,52
1.1.1.- Desbroce y limpieza 1.358,20
1.1.2.- Desmontes 1.271,54
1.1.4.- Vaciados y excavaciones 24.074,50
1.1.5.- Transportes 10.538,28

1.2.- Red de saneamiento horizontal 5.875,44
1.2.1.- Acometidas 5.266,46
1.2.2.- Drenajes 608,98

2 Urbanización interior de la parcela 83.771,68
2.1.- Alcantarillado 22.378,83

2.1.1.- Arquetas 273,06
2.1.2.- Colectores enterrados 5.309,80
2.1.3.- Sumideros e imbornales urbanos 14.646,65
2.1.4.- Pozos de registro 2.149,32

2.2.- Iluminación exterior 5.234,58
2.2.1.- Alumbrado viario 5.234,58

2.3.- Jardinería 222,80
2.3.3.- Suministro de plantación de especies 222,80

2.4.- Pavimentos exteriores 18.015,83
2.4.1.- Adoquines 3.528,38
2.4.2.- De aglomerado asfáltico 14.487,45

2.5.- Mobiliario urbano 8.450,87
2.5.1.- Bancos 2.261,34
2.5.2.- Papeleras 3.450,63
2.5.3.- Jardineras 2.738,90

2.6.- Canalización de instalaciones 19.286,40
2.6.1.- Electricidad 19.286,40

2.7.- Secciones de firme 10.182,37
2.7.1.- Flexible 10.182,37

3 Control de calidad y ensayos 3.172,02
3.1.- Morteros, yesos, cales y escayolas 205,26

3.1.1.- Morteros 205,26
3.2.- Estructuras de hormigón 152,77

3.2.2.- Mallas electrosoldadas 108,77
3.2.3.- Hormigones fabricados en central 44,00

3.3.- Estudios geotécnicos 2.344,56
3.3.1.- Trabajos de campo y ensayos 2.344,56

3.4.- Prefabricados de hormigón 469,43
3.4.1.- Bloques 469,43

4 Seguridad y salud 21.148,34
4.1.- Sistemas de protección colectiva 1.408,63

4.1.4.- Protección eléctrica 205,67
4.1.6.- Protección contra incendios 702,73
4.1.7.- Marquesinas, viseras y pasarelas 394,63
4.1.8.- Redes y mallas verticales 105,60

4.3.- Equipos de protección individual 14.505,40
4.3.1.- Para la cabeza 151,20
4.3.2.- Contra caídas de altura 2.745,80
4.3.3.- Para los ojos y la cara 140,20
4.3.4.- Para las manos y brazos 2.581,00
4.3.5.- Para los oídos 279,70
4.3.6.- Para pies y piernas 3.954,90
4.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 4.159,40
4.3.8.- Para las vías respiratorias 493,20

4.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 875,00
4.4.1.- Material médico 280,52
4.4.2.- Reconocimientos médicos 594,48

4.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 3.566,08
4.5.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 857,41
4.5.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 685,25
4.5.3.- Mobiliario y equipamiento 1.582,62
4.5.4.- Limpieza 440,80

4.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar 793,23
4.6.1.- Balizas 347,91
4.6.2.- Vallados y accesos 424,65
4.6.3.- Señales, placas, carteles,... 20,67

Total .........: 151.210,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ
EUROS.



Capítulo 1 Demoliciones............................................................................................… 1.126,82 2,98
Capítulo 1.1 Demolición completa.............................................................................… 1.126,82 2,98
Capítulo 1.1.1 Edificio................................................................................................… 1.126,82 2,98
Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno..................................................................… 76,09 0,20
Capítulo 2.1 Movimiento de tierras.............................................................................… 76,09 0,20
Capítulo 2.1.1 Desbroce y limpieza............................................................................… 76,09 0,20
Capítulo 3 Cimentaciones..........................................................................................… 1.765,65 4,68
Capítulo 3.1 Superficiales..........................................................................................… 1.765,65 4,68
Capítulo 3.1.1 Losas..................................................................................................… 1.765,65 4,68
Capítulo 4 Estructuras...............................................................................................… 29.156,88 77,21
Capítulo 4.1 Cantería.................................................................................................… 20.783,59 55,04
Capítulo 4.1.1 Muros..................................................................................................… 20.702,07 54,82
Capítulo 4.1.2 Remates.............................................................................................… 81,52 0,22
Capítulo 4.2 Madera..................................................................................................… 8.373,29 22,17
Capítulo 4.2.1 Cerchas para cubiertas.......................................................................… 5.020,36 13,29
Capítulo 4.2.2 Forjados..............................................................................................… 917,69 2,43
Capítulo 4.2.3 Vigas..................................................................................................… 2.435,24 6,45
Capítulo 6 Cubiertas..................................................................................................… 2.169,51 5,75
Capítulo 6.1 Tejados..................................................................................................… 2.169,51 5,75
Capítulo 6.1.1 Tejas...................................................................................................… 2.169,51 5,75
Capítulo 7 Revestimientos.........................................................................................… 1.967,89 5,21
Capítulo 7.1 Pinturas en paramentos exteriores........................................................… 1.967,89 5,21
Capítulo 7.1.2 Minerales al silicato............................................................................… 1.967,89 5,21
Capítulo 9 Seguridad y salud.....................................................................................… 1.499,07 3,97
Capítulo 9.1 Sistemas de protección colectiva...........................................................… 786,90 2,08
Capítulo 9.1.1 Andamios, plataformas y pasadizos...................................................… 273,45 0,72
Capítulo 9.1.2 Barandillas..........................................................................................… 177,90 0,47
Capítulo 9.1.3 Marquesinas, viseras y pasarelas.......................................................… 90,00 0,24
Capítulo 9.1.4 Redes y mallas verticales...................................................................… 245,55 0,65
Capítulo 9.2 Formación..............................................................................................… 115,81 0,31
Capítulo 9.2.1 Reuniones..........................................................................................… 115,81 0,31
Capítulo 9.3 Equipos de protección individual............................................................… 596,36 1,58
Capítulo 9.3.1 Para la cabeza....................................................................................… 16,75 0,04
Capítulo 9.3.2 Contra caídas de altura.......................................................................… 175,91 0,47
Capítulo 9.3.3 Para los ojos y la cara.........................................................................… 20,75 0,05
Capítulo 9.3.4 Para las manos y brazos....................................................................… 15,55 0,04
Capítulo 9.3.5 Para los oídos.....................................................................................… 50,75 0,13
Capítulo 9.3.6 Para el cuerpo (vestuario de protección).............................................… 316,65 0,84

Presupuesto de ejecución material .......................................................................… 37.761,91
13% de gastos generales..........................................................................................… 4.909,05
6% de beneficio industrial..........................................................................................… 2.265,71

Suma ........................................................................................................................… 44.936,67
16% IVA....................................................................................................................… 7.189,87

Presupuesto de ejecución por contrata ................................................................… 52.126,54

Honorarios de Arquitecto

Proyecto 8,00% sobre PEM .....................................................................… 3.020,95
IVA 16% sobre honorarios de Proyecto ............................................… 483,35

Total honorarios de Proyecto .....................................................… 3.504,30

Dirección de obra 10,00% sobre PEM ....................................................................… 3.776,19
IVA 16% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 604,19

Total honorarios de Dirección de obra .......................................… 4.380,38
Total honorarios de Arquitecto ...............................................… 7.884,68

Honorarios de Aparejador

Dirección de obra 8,00% sobre PEM .....................................................................… 3.020,95
IVA 16% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 483,35

Total honorarios de Aparejador ..............................................… 3.504,30

Total honorarios  .....................................................................… 11.388,98

Total presupuesto general  ..................................… 63.515,52

Resumen de presupuesto
Proyecto: PRESTO MOLINO

Capítulo Importe %



Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE
EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Resumen de presupuesto
Proyecto: PRESTO MOLINO

Capítulo Importe %



Capítulo 1 Demoliciones............................................................................................… 1.070,17 3,80
Capítulo 1.1 Demolición completa.............................................................................… 1.070,17 3,80
Capítulo 1.1.1 Edificio................................................................................................… 1.070,17 3,80
Capítulo 4 Estructuras...............................................................................................… 10.741,30 38,17
Capítulo 4.2 Madera..................................................................................................… 10.741,30 38,17
Capítulo 4.2.1 Vigas..................................................................................................… 10.741,30 38,17
Capítulo 5 Cubiertas..................................................................................................… 9.243,12 32,85
Capítulo 5.1 Tejados..................................................................................................… 7.927,06 28,17
Capítulo 5.1.1 Tejas...................................................................................................… 7.927,06 28,17
Capítulo 5.2 Remates................................................................................................… 1.316,06 4,68
Capítulo 5.2.1 Aleros.................................................................................................… 1.316,06 4,68
Capítulo 6 Revestimientos.........................................................................................… 5.587,09 19,85
Capítulo 6.1 Escaleras...............................................................................................… 3.362,50 11,95
Capítulo 6.1.1 Piedras naturales................................................................................… 3.362,50 11,95
Capítulo 6.2 Pinturas sobre soporte de madera.........................................................… 664,81 2,36
Capítulo 6.2.1 Barnices..............................................................................................… 664,81 2,36
Capítulo 6.3 Suelos y pavimentos..............................................................................… 1.559,78 5,54
Capítulo 6.3.1 Maderas..............................................................................................… 1.559,78 5,54
Capítulo 8 Seguridad y salud.....................................................................................… 1.499,07 5,33
Capítulo 8.1 Sistemas de protección colectiva...........................................................… 786,90 2,80
Capítulo 8.1.1 Andamios, plataformas y pasadizos...................................................… 273,45 0,97
Capítulo 8.1.2 Barandillas..........................................................................................… 177,90 0,63
Capítulo 8.1.3 Marquesinas, viseras y pasarelas.......................................................… 90,00 0,32
Capítulo 8.1.4 Redes y mallas verticales...................................................................… 245,55 0,87
Capítulo 8.2 Formación..............................................................................................… 115,81 0,41
Capítulo 8.2.1 Reuniones..........................................................................................… 115,81 0,41
Capítulo 8.3 Equipos de protección individual............................................................… 596,36 2,12
Capítulo 8.3.1 Para la cabeza....................................................................................… 16,75 0,06
Capítulo 8.3.2 Contra caídas de altura.......................................................................… 175,91 0,63
Capítulo 8.3.3 Para los ojos y la cara.........................................................................… 20,75 0,07
Capítulo 8.3.4 Para las manos y brazos....................................................................… 15,55 0,06
Capítulo 8.3.5 Para los oídos.....................................................................................… 50,75 0,18
Capítulo 8.3.6 Para el cuerpo (vestuario de protección).............................................… 316,65 1,13

Presupuesto de ejecución material .......................................................................… 28.140,75
13% de gastos generales..........................................................................................… 3.658,30
6% de beneficio industrial..........................................................................................… 1.688,45

Suma ........................................................................................................................… 33.487,50
16% IVA....................................................................................................................… 5.358,00

Presupuesto de ejecución por contrata ................................................................… 38.845,50

Honorarios de Arquitecto

Proyecto 8,00% sobre PEM .....................................................................… 2.251,26
IVA 16% sobre honorarios de Proyecto ............................................… 360,20

Total honorarios de Proyecto .....................................................… 2.611,46

Dirección de obra 10,00% sobre PEM ....................................................................… 2.814,08
IVA 16% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 450,25

Total honorarios de Dirección de obra .......................................… 3.264,33
Total honorarios de Arquitecto ...............................................… 5.875,79

Honorarios de Aparejador

Dirección de obra 8,00% sobre PEM .....................................................................… 2.251,26
IVA 16% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 360,20

Total honorarios de Aparejador ..............................................… 2.611,46

Total honorarios  .....................................................................… 8.487,25

Total presupuesto general  ..................................… 47.332,75

Resumen de presupuesto
Proyecto: PRESTO HORREO

Capítulo Importe %



Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Resumen de presupuesto
Proyecto: PRESTO HORREO

Capítulo Importe %



Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno..................................................................… 43.117,96 28,52
Capítulo 1.1 Movimiento de tierras.............................................................................… 37.242,52 24,63
Capítulo 1.1.1 Desbroce y limpieza............................................................................… 1.358,20 0,90
Capítulo 1.1.2 Desmontes.........................................................................................… 1.271,54 0,84
Capítulo 1.1.4 Vaciados y excavaciones....................................................................… 24.074,50 15,92
Capítulo 1.1.5 Transportes........................................................................................… 10.538,28 6,97
Capítulo 1.2 Red de saneamiento horizontal.............................................................… 5.875,44 3,89
Capítulo 1.2.1 Acometidas.........................................................................................… 5.266,46 3,48
Capítulo 1.2.2 Drenajes.............................................................................................… 608,98 0,40
Capítulo 2 Urbanización interior de la parcela............................................................… 83.771,68 55,40
Capítulo 2.1 Alcantarillado.........................................................................................… 22.378,83 14,80
Capítulo 2.1.1 Arquetas.............................................................................................… 273,06 0,18
Capítulo 2.1.2 Colectores enterrados.........................................................................… 5.309,80 3,51
Capítulo 2.1.3 Sumideros e imbornales urbanos.......................................................… 14.646,65 9,69
Capítulo 2.1.4 Pozos de registro................................................................................… 2.149,32 1,42
Capítulo 2.2 Iluminación exterior................................................................................… 5.234,58 3,46
Capítulo 2.2.1 Alumbrado viario.................................................................................… 5.234,58 3,46
Capítulo 2.3 Jardinería...............................................................................................… 222,80 0,15
Capítulo 2.3.3 Suministro de plantación de especies.................................................… 222,80 0,15
Capítulo 2.4 Pavimentos exteriores...........................................................................… 18.015,83 11,91
Capítulo 2.4.1 Adoquines...........................................................................................… 3.528,38 2,33
Capítulo 2.4.2 De aglomerado asfáltico.....................................................................… 14.487,45 9,58
Capítulo 2.5 Mobiliario urbano...................................................................................… 8.450,87 5,59
Capítulo 2.5.1 Bancos...............................................................................................… 2.261,34 1,50
Capítulo 2.5.2 Papeleras...........................................................................................… 3.450,63 2,28
Capítulo 2.5.3 Jardineras...........................................................................................… 2.738,90 1,81
Capítulo 2.6 Canalización de instalaciones................................................................… 19.286,40 12,75
Capítulo 2.6.1 Electricidad.........................................................................................… 19.286,40 12,75
Capítulo 2.7 Secciones de firme................................................................................… 10.182,37 6,73
Capítulo 2.7.1 Flexible...............................................................................................… 10.182,37 6,73
Capítulo 3 Control de calidad y ensayos....................................................................… 3.172,02 2,10
Capítulo 3.1 Morteros, yesos, cales y escayolas.......................................................… 205,26 0,14
Capítulo 3.1.1 Morteros.............................................................................................… 205,26 0,14
Capítulo 3.2 Estructuras de hormigón........................................................................… 152,77 0,10
Capítulo 3.2.2 Mallas electrosoldadas.......................................................................… 108,77 0,07
Capítulo 3.2.3 Hormigones fabricados en central.......................................................… 44,00 0,03
Capítulo 3.3 Estudios geotécnicos.............................................................................… 2.344,56 1,55
Capítulo 3.3.1 Trabajos de campo y ensayos............................................................… 2.344,56 1,55
Capítulo 3.4 Prefabricados de hormigón....................................................................… 469,43 0,31
Capítulo 3.4.1 Bloques...............................................................................................… 469,43 0,31
Capítulo 4 Seguridad y salud.....................................................................................… 21.148,34 13,99
Capítulo 4.1 Sistemas de protección colectiva...........................................................… 1.408,63 0,93
Capítulo 4.1.4 Protección eléctrica............................................................................… 205,67 0,14
Capítulo 4.1.6 Protección contra incendios................................................................… 702,73 0,46
Capítulo 4.1.7 Marquesinas, viseras y pasarelas.......................................................… 394,63 0,26
Capítulo 4.1.8 Redes y mallas verticales...................................................................… 105,60 0,07
Capítulo 4.3 Equipos de protección individual............................................................… 14.505,40 9,59
Capítulo 4.3.1 Para la cabeza....................................................................................… 151,20 0,10
Capítulo 4.3.2 Contra caídas de altura.......................................................................… 2.745,80 1,82
Capítulo 4.3.3 Para los ojos y la cara.........................................................................… 140,20 0,09
Capítulo 4.3.4 Para las manos y brazos....................................................................… 2.581,00 1,71
Capítulo 4.3.5 Para los oídos.....................................................................................… 279,70 0,18
Capítulo 4.3.6 Para pies y piernas.............................................................................… 3.954,90 2,62
Capítulo 4.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección).............................................… 4.159,40 2,75
Capítulo 4.3.8 Para las vías respiratorias...................................................................… 493,20 0,33
Capítulo 4.4 Medicina preventiva y primeros auxilios.................................................… 875,00 0,58
Capítulo 4.4.1 Material médico..................................................................................… 280,52 0,19
Capítulo 4.4.2 Reconocimientos médicos..................................................................… 594,48 0,39
Capítulo 4.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar.................................… 3.566,08 2,36
Capítulo 4.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas..................................................… 857,41 0,57
Capítulo 4.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)........................… 685,25 0,45
Capítulo 4.5.3 Mobiliario y equipamiento...................................................................… 1.582,62 1,05
Capítulo 4.5.4 Limpieza.............................................................................................… 440,80 0,29
Capítulo 4.6 Señalizaciones y cerramientos del solar................................................… 793,23 0,52
Capítulo 4.6.1 Balizas................................................................................................… 347,91 0,23
Capítulo 4.6.2 Vallados y accesos.............................................................................… 424,65 0,28
Capítulo 4.6.3 Señales, placas, carteles,...................................................................… 20,67 0,01

Resumen de presupuesto
Proyecto: PRESTO URBANIZACION

Capítulo Importe %



Presupuesto de ejecución material .......................................................................… 151.210,00
13% de gastos generales..........................................................................................… 19.657,30
6% de beneficio industrial..........................................................................................… 9.072,60

Suma ........................................................................................................................… 179.939,90
16% IVA....................................................................................................................… 28.790,38

Presupuesto de ejecución por contrata ................................................................… 208.730,28

Honorarios de Arquitecto

Proyecto 8,00% sobre PEM .....................................................................… 12.096,80
IVA 16% sobre honorarios de Proyecto ............................................… 1.935,49

Total honorarios de Proyecto .....................................................… 14.032,29

Dirección de obra 10,00% sobre PEM ....................................................................… 15.121,00
IVA 16% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 2.419,36

Total honorarios de Dirección de obra .......................................… 17.540,36
Total honorarios de Arquitecto ...............................................… 31.572,65

Honorarios de Aparejador

Dirección de obra 8,00% sobre PEM .....................................................................… 12.096,80
IVA 16% sobre honorarios de Dirección de obra ..............................… 1.935,49

Total honorarios de Aparejador ..............................................… 14.032,29

Total honorarios  .....................................................................… 45.604,94

Total presupuesto general  ..................................… 254.335,22

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

Resumen de presupuesto
Proyecto: PRESTO URBANIZACION

Capítulo Importe %
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6.9 CONCLUSIONES 

• Aprendizaje de la historia arquitectónica del lugar vinculada al sistema de vida de 

los lugareños, convidando los materiales y la adaptación del entorno. 

• Sistema del funcionamiento tradicional de un molino hidráulico y a su vez llevar a 

cabo una de las alternativas propuestas. 

• Ampliación de conocimientos de topografía respecto a los trabajos de campo 

realizados. 

• Visión glotal del ordenamiento urbanote una pequeña barriada antigua y  a su vez 

la proyección de nuevas instalaciones homologadas a las normativas actuales. 

•  
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7. ANEXO 2  

7.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

7.1.1 Memoria 

7.1.2 Documentación Gráfica 

• Protecciones colectivas (mirar planos 5.6.2.1  -  5.6.2.2 - 5.6.2.3) 

• Herramientas (mirar planos 5.6.3.1 - 5.6.3.1) 

• Maquinaria (mirar planos 5.6.4.1 - 5.6.4.2 - 5.6.4.3 - 5.6.4.4) 

• Señales (mirar planos 5.6.5.1 - 5.6.5.2 ) 
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7.2 PLAN DE MANTENIMIENTO 
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7.3 PLIEGO DE CONDICIONES 
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