
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS :

REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, 
REDACCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 DIRECCIÓN DE OBRA (dirección SUPERIOR)
DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

 

Denominación
:

REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, REDACCIÓN DE
ESTUDIO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD,  DIRECCIÓN   DE  OBRA
(DIRECCIÓN SUPERIOR) DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
DE  REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DE  EDIFICIO  DE  OFICINAS  Y
ACONDICIONAMIENTO  DE  ESPACIOS  PARA  ÁREA  DE  ATENCIÓN  AL
CIUDADANO. FASES 1 Y 2

Situación: Plaza Mayor 1. CASA CONSISTORIAL (Guadalajara)
y C/ Dr. Mayoral, 4
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1.- OBJETO

El presente Pliego establece las condiciones técnicas generales para la realización del Proyecto Básico y
de Ejecución, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Dirección de las Obras (dirección superior), Dirección
de la Ejecución de las Obras y Coordinación en materia de seguridad y Salud de la Ampliación del Edificio
de Oficinas sito en Calle Doctor Mayoral 4 y el Acondicionamiento de Espacios para área de atención al
ciudadano en la casa Consistorial, en  Plaza Mayor,1.Guadalajara,

Se incluirán los trabajos previos de demolición de las edificaciones obsoletas adosadas al edificio actual
de oficinas de la C/ Dr. Mayoral,4 y las escaleras en estado de ruina en el patio de luces interior.
Se contemplará la ampliación de las oficinas existentes mediante una nueva construcción junto al edificio
de la Calle Doctor Mayoral, según las necesidades del Ayuntamiento.

En las zonas a acondicionar y reformar de la Casa Consistorial de Plaza Mayor se incluirán los trabajos
necesarios  de  refuerzo  estructural  y  consolidación  previos  que  se  precisen  para  que  la  zona  pueda
destinarse al uso previsto en esta reforma, así como el  tratamiento de las humedades detectadas en
algunos de los muros de arranque de la planta baja donde se va a realizar la actuación. Así mismo se
pretende que se reformen los aseos de las plantas baja y planta primera y se adecuen algunos espacios
del semisótano para almacenes.

Son obras en dos edificios conectados cuyo uso es de publica concurrencia y será realizado por técnicos
competentes, es decir, al menos por un Arquitecto y un Arquitecto técnico.
Podrán intervenir otros técnicos dentro del equipo como Ingenieros industriales etc.

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  en  ejercicio  de  sus  competencias,  y  a petición  de  la  Concejalía  de
Recursos Humanos, Buen Gobierno y Transparencia y Calidad, ha evaluado la necesidad de mejorar las
instalaciones municipales en beneficio de sus trabajadores, así como la atención al público desde el punto
de vista tanto de las instalaciones y espacios físicos de atención al público del Ayuntamiento, como la
atención telefónica para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. Por ello se pretende:

- EDIFICIO A. Acondicionar diversos espacios de la Casa Consistorial  en Plaza Mayor,1,  actualmente
infrautilizados para nuevos usos de atención al ciudadano y así mejorar el servicio al público. En estas
zonas  será  preciso,  además,  realizar  actuaciones  de  refuerzo  de  estructura,  consolidación,  etc  y
tratamiento de humedades.

-  EDIFICIO B.  Ampliar  las  Oficinas  Municipales  del  edificio  situado en la  calle  Doctor  Mayoral,  4.  Se
pretende ampliar las oficinas sustituyendo un antiguo archivo, y un antiguo módulo destinado a bar por
espacios administrativos. Asimismo se pretende revisar de forma integral la adecuación del edificio  de
oficinas existente a la normativa de protección contra incendios. Será preciso, entre otras cosas, construir
una nueva escalera de acceso y evacuación. Se contempla la posibilidad de redistribuir los espacios y
comunicaciones en busca de una optimización de los mismo y mejora de la funcionalidad del conjunto
edificado final.

- Reformar de forma completa las plantas 2ª y 3ª del edificio de oficinas situado en C/Doctor Mayoral, 4

- Reformar las instalaciones de Protección contra Incendios en el edificio de oficinas de la C/ Dr. Mayoral, y
renovar la instalación de datos.

- Mejorar las conexiones entre los 3 edificios municipales, buscando nuevas comunicaciones en plantas
baja y primera si resulta viable.

- Reurbanizar y mejorar el patio que comunica los dos edificios A y B
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3.-  SITUACIÓN. CONDICIONES URBANÍSTICAS. INFORMACIÓN PREVIA

Las obras a recoger en el proyecto se realizarán en la parcela catastral 5983101VK8958S0001EX.

EDIFICIO A: Casa Consistorial, Plaza Mayor, 7

En  este  edificio  hay  que  realizar  una  serie  de  actuaciones  de  consolidación,  refuerzo  estructural  y
tratamiento de humedades, además del acondicionamiento de los espacios que se enuncian en apartados
siguientes.

Este edificio es la sede del Ayuntamiento de Guadalajara. Está calificado como SG SO, Sistema General 
Administrativo, y le resulta de aplicación la ordenanza 09 “Edificación para Usos Dotacionales.” El Plan de 
ordenación recoge el edificio dentro del Catálogo de edificios de interés cultural, histórico, artístico, 
arquitectónico y ambiental, en la ficha nº 065.
Y está catalogado como de interés arquitectónico, es decir, que aporta su valor cultural en relación con la
época y estilo en que se construyó, sirviendo de hito y referencia en la ciudad

Los nuevos espacios de atención al público se quieren ubicar en las salas ocupadas en el pasado por el
archivo  histórico,  en  la  planta  baja  de  la  Casa Consistorial.  Se estudiarán  la  mejor  funcionalidad  del
conjunto de la planta baja de las áreas de atención al público y, si es preciso, se podrá intervenir en el
edificio C, si ello supone mejorar las conexiones.

La parcela sobre la que se asienta el edificio de la Casa Consistorial tiene forma irregular, con frente a 2
calles y con una superficie de unos 843 m2. Ocupa parte la parcela catastral 5983101VK8958S0001EX.
Tiene frente a la Plaza Mayor  y dos frentes a la  C/ Dr.  Mayoral,  donde se aprecia una  pendiente el
10,78%, y al tratarse de la fachada de casi 32 metros de frente, supone un desnivel de  3,42 metros. 
Las dimensiones características del solar son las siguientes:

Lindero nordeste: Frente a la Plaza Mayor 25,00 m

Lindero sureste : C/ Dr. Mayoral, 2 32,00 m

Lindero suroeste. C/ Dr. Mayoral, 2 7,25 m
Superficie total ocupada por este edificio 843 m2

Su origen es una edificación del siglo XVI a partir de la cual se han realizado sucesivas modificaciones y 
ampliaciones. 

La  fachada  principal  que  se  conserva  se  construyó  de  1905,  fecha  en  la  que  quedó  colocado  y
funcionando el reloj de la torre. La fachada lateral y posterior sin embargo no pudo igualarse a la principal
hasta 1954. En los años 80 se realizaron obras de reparación y pintura de las fachadas, en las que  se
modificó el color de la misma de un rosa asalmonado al tono amarillo cercano al color albero.

En los últimos años se han realizado diversas actuaciones en el edificio como la rehabilitación de las
cubiertas que estaban muy deterioradas y presentaban deficiencias en cuanto a la habitabilidad de los

ha acondicionado para oficinas.

En 2011 se realizaron obras de rehabilitación de las fachadas exteriores en las que además de renovar el
material  de revestimiento se modificó el color  al actual  gris perla y se sustituyeron las carpinterías de
madera por unas acordes a la actual normativa y CTE-DB-HS.
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EDIFICIO B: Oficinas de la C/ Doctor Mayoral, 4.

Es un edificio calificado como SG SO, Sistema General Administrativo, y le resulta de aplicación la 
ordenanza 09 “Edificación para Usos Dotacionales.”

El edificio que se construyó inicialmente para  viviendas que se acondicionó definitivamente para el uso 
administrativo al que está destinado en la actualidad.
El sótano se utiliza como archivo, y el resto de plantas tienen servicios municipales y de atención al 
ciudadano: rentas, tributos, intervención, informática, recursos humanos, etc.

Tiene un edificio anexo que se quiere demoler. Se trata de una antigua construcción inicialmente de una 
planta donde existía un cobertizo, con un porche que hacía las veces de pajar y un cebadero para el 
ganado situado en el patio posterior del edificio del Ayuntamiento sito en Plaza Mayor. (archivo municipal 
1946-03-22)
En  1946  se  realizó  un  proyecto  de  reforma  de  estas  dependencias  para  adecuarlas  como retén  de
bomberos municipal. Y se le dotó de un dormitorio, y lavabo con ducha y retrete, todo ello en la planta baja
del cobertizo.  En esta misma actuación se pavimento el patio con losas de piedra y canto rodado ( o
“morrillo” como reza en el proyecto) que antes era de tierra.

Actualmente la edificación de dos plantas mencionada dispone:

apenas se utiliza. 
-en su planta alta albergaba un espacio destinado a Bar, que ya no se utiliza.
- Hay una escalera exterior en ruinas que precisa ser demolida.

Esta construcción no tiene valor arquitectónico y por sus características puede considerarse que ya ha
cumplido su periodo de vida útil.

COMUNICACIONES ENTRE EDIFICIO A Y EDIFICIO B

El proyecto contemplará:
- Una propuesta de mejora de las comunicaciones entre el edificio A y el edificio B, construyendo si es 
preciso o si resulta técnicamente viable alguna pasarela a nivel de las plantas, baja o primera que facilite 
el tránsito entre edificios.
- Reurbanización del patio de comunicación entre los edificios A y B a nivel de calle, incluyendo las 
excavaciones rampas y conexiones necesarias para buscar la mayor funcionalidad del mismo.

EDIFICIO C. Actualmente contiene dependencias municipales donde de ubican, registro y Padrón,  
Urbanismo e Infraestructuras  y es un edifico de nueva edificación del año 2004.

4.- TRABAJOS A REALIZAR. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

El proyecto recogerá las actuaciones a realizar en dos partes bien diferenciadas del conjunto de edificios 
que hoy en día componen los servicios administrativos y representativos del Ayuntamiento en la plaza 
Mayor y C/ Dr. Mayoral.
Deberá redactarse de tal forma que sea posible su realización por fases, puesto que se ven afectados dos 
edificios diferentes, de modo que las obras se puedan realizar de forma coherente y afectando lo menos 
posible al funcionamiento normal del Ayuntamiento.
Para ello el redactor o equipo redactor junto con sus propuestas elaborara un plan de fases de desarrollo 
de la obra.

La ejecución de ambas partes debe quedar definida de manera separada de tal modo que ambas partes
se  consideren  obras  completas  independientes  y  puedan  ejecutarse  y  terminarse  de  manera
independiente.
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4.1.    EDIFICIO A

REFUERZO ESTRUCTURAL. TRATAMIENTO DE MUROS Y HUMEDADES

Se pretende acondicionar los antiguos espacios destinados a archivos y salas anexas de la planta baja
para una nueva área de atención al ciudadano.

Las zonas a acondicionar están realizadas con forjados de vigas y viguetas de madera tanto el suelo de
planta baja como el de planta primera (suelo del salón de plenos y sala de juntas).
En el suelo de planta primera, en la zona de sala de juntas se aprecia que  ya  se  ha  realizado  un
refuerzo con vigas metálicas pero se desconoce cuando se realizó ni la causa que lo propició.

Se recogerán las diferentes reparaciones y/o refuerzos estructurales en todo el ámbito de actuación que, a
juicio del técnico y a la vista del informe del estado de estructura, se estimen convenientes.
Así mismo se realizarán los tratamientos precisos en los muros para el tratamiento d ellas humedades
existentes en los mismos.

El ayuntamiento facilitará la información gráfica o documental que precise el adjudicatario y de que se
disponga en los archivos municipales.

Se  acompaña  un  documento  denominado  “Informe  sobre  el  estado  de  la  estructura  de  forjado  en
diferentes crujías del edificio del Ayuntamiento de Guadalajara. REFª: C-150043_M P-150023-M-IP/01” 

Si  se  considera  necesario,  el  Ayuntamiento  encargará  un  estudio  geotécnico  y/o  los  ensayos  que se
precisen para evaluar la capacidad portante del terreno en que se ubican los edificios municipales.

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PLANTA BAJA.

El trabajo consistirá en el desarrollo y materialización técnica de los contenidos propios del proyecto de 
adecuación y acondicionamiento de espacios para Área de atención al ciudadano según el siguiente 
programa orientativo:

Atención al ciudadano:
Atención presencial/telefónica en primera línea de al menos 4 puestos.
Atención exclusiva telefónica en segunda línea 3/6 puestos 

Área para buzones de entrada/salida de correo ordinario (ordenanza de zona)
Centro de control

Centro de Pantallas (2x2 de 55” cada pantalla “Video Wall”) 
al menos de 2 líneas de 2 puestos por línea, ideal 2 líneas de 3 puestos por línea (6 
operadores)
Despacho del coordinador del centro de control

Sala de reuniones polivalente (sala de crisis)
Sala de reuniones próxima al centro de pantallas
Proyector o pantallas de visualización
Con acceso al centro de control y otro acceso independiente 

Sala de formación
12/16 puestos 
Proyector o pantallas de visualización
Lo ideal es que fuera versátil para poder abordar cualquier tipo de formación, presentación, etc.
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Algunos de estos espacios, como la sala de formación, cuarto de limpieza etc, podrían ubicarse en el
nuevo módulo de ampliación de las oficinas de C/ Dr. Mayoral. 

Para realizar esta intervención será preciso reformar los aseos de planta baja junto al pasillo de los grupos
políticos o reubicarlos  en otra zona y se incluirá asimismo la reforma de los aseos de planta primera
ubicados junto a la sala de Juntas. 

Hay  que  reubicar  en  otras  zonas  algunos  de  los  usos  que  actualmente  están  implantados  en  esos
espacios 
Usos como: 
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-servicio de copias y reprografía municipal, almacén de material, vestuario de personal, cuarto de limpieza
y almacén de material limpieza, etc. espacios de almacén en planta semisótano.

Se deben realizar los tratamientos precisos para paliar la humedad de los muros y cimientos.

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE PLANTA SEMISÓTANO

Puesto que se trata de una actuación global se estudiará la posible ubicación en ella de otros usos según
los  requerimientos  municipales,  estudiando  la  posibilidad  de  trasladar  el  taller  de  electricidad  y  sus
almacenes a otras instalaciones o zonas del Ayuntamiento.

Se acometerán las obras de refuerzo estructural, consolidación o sustitución de elementos resistentes que
se precisen, así como la renovación de las instalaciones que lo requieran.

Se deben realizar los tratamientos precisos para paliar la humedad de los muros y cimientos.

INSTALACIONES

Se  preferirá  la  instalación  de  suelo  técnico  accesible  para  cableado  en  sala  de  formación,  sala  de
reuniones, centro de control y espacios de atención al ciudadano.
Es preciso contemplar la instalación de un Video wall en la sala de control y se atenderá a las indicaciones
del  departamento  de  informática  del  Ayuntamiento,  según  las  necesidades  que  se  precisen  para  el
desarrollo del sistema de atención telefónica.
Se reservará un nuevo espacio parar Cuarto / Armario de comunicaciones, para armario RACK de 19''.
Se recogerá la renovación de las instalaciones de agua y saneamiento en las zonas afectadas, puesto que
el proyecto recogerá la renovación de los cuerpos de aseos de plantas baja y primera.
Se  dotará  a  los  nuevos  espacios  a  reformar  de  todas  las  instalaciones  necesarias  completamente
definidas,  como  electricidad,  fontanería,  saneamiento,  climatización,  voz/datos,  protección  contra
incendios, ventilación, iluminación, etc.

MATERIALES

Como norma general se preferirá el empleo de materiales de fácil limpieza y mantenimiento, y de gran
durabilidad y resistencia teniendo en cuenta el uso para el que se diseñan.

4.2.    EDIFICIO B

DEMOLICIONES.

Se deberán recoger los trabajos precisos para la demolición del anexo infrautilizado, por estar algunas
zonas en estado de ruina y  porque sus niveles no coinciden con los del edificio de oficinas ya que son dos
construcciones independientes y no conectadas. 
Tiene cubierta de fibrocemento, por lo que se deberá tener en cuenta en la redacción del proyecto la
normativa al respecto de la manipulación y eliminación de esos residuos con amianto y recoger partidas
específicas en el presupuesto con este fin.

NUEVA EDIFICACIÓN.  REVISIÓN DE INSTALACIONES  DE PLANTAS EXISTENTES.  REFORMA DE
PLANTAS 2ª Y 3ª

Se pretende mantener los parámetros de edificabilidad existentes, pero se desea ampliar  el edificio de
oficinas para mejorar los espacios para los trabajadores así como los espacios de atención al público. 

Para ello se plantea construir un nuevo edificio anexo al existente B en la parte que se demuele para
ubicar en él los usos precisos, según la propuesta global que se realice y  que de respuesta a todas las
necesidades planteadas.
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Puede albergar desde los  sistemas de comunicación  vertical  precisos hasta salas  de formación,  usos
auxiliares, almacenes, aseos, sala de copias, etc.

En las plantas 2ª y 3ª la actuación se plantea como la unión entre el nuevo edificio con las plantas de
oficinas existentes para reformarlas de forma completa y mejorar su funcionalidad.

En el resto de plantas baja y primera se realizarán las operaciones de demolición y adecuación precisas
para conectar las oficinas existentes con el núcleo de comunicación vertical nuevo que se diseñe. 
Se contempla la posibilidad de realizar un sótano bajo el anexo para usos de servicio, almacenes, archivo,
instalaciones, etc.

El proyecto revisará de forma completa las instalaciones de protección contra incendios en el edificio B así
como la renovación completa de la red de datos. El edificio completo, es decir, las oficinas existentes junto
con los espacios ampliados se diseñará para cumplir con los requisitos que marca el CTE respecto de la
seguridad en caso de incendio. Asimismo, durante la elaboración del proyecto se analizará el cumplimiento
completo del CTE por el equipo redactor, proponiendo las medidas necesarias y económicamente viables
para su adecuación.

Se estudiará  una posible  redistribución  de los  distintos  espacios  del  edificio  con el  fin  de mejorar  su
funcionalidad y garantizar la correcta unión entre los antiguos espacios y la nueva construcción.

CONEXIONES CON EDIFICIO A

El  proyecto  recogerá  las  posibles  conexiones  entre  el  edificio  A  y  el  edificio  B  que  puedan  ser
técnicamente viables entre varias de  las plantas.
El proyecto contemplará la reurbanización del patio de comunicación entre los edificios A y B a nivel de 
calle, incluyendo las excavaciones rampas y conexiones necesarias para buscar la mayor funcionalidad 
del mismo.

INSTALACIONES

Se dotará a esta nueva edificación de todas las instalaciones necesarias completamente definidas, como
electricidad,  fontanería,  saneamiento,  climatización,  voz/datos,  protección  contra  incendios,  ventilación,
iluminación, etc.
Se recogerá la renovación de los aseos de las distintas plantas del edificio existente y se adecuarán en lo
posible a la normativa de accesibilidad hasta donde sea técnica o económicamente posible dentro la la
actuación global que finalmente se realice.

Se deberá prever un cuarto para comunicaciones (rack de comunicaciones) en las plantas 0 y 2, o 1 y 3. Y
estará dotado de aire acondicionado independiente.  Su ubicación será tal que la distancia máxima de
cualquier punto con el armario sea 100 mts, máximo recomendable 80-85 mts.

Se dotará a la nueva edificación de las acometidas necesarias desde las zonas adyacentes, proveyendo
nuevas acometidas, ampliación o modificación de las existentes.
Se  recogen  las  actuaciones  precisas:  demoliciones  parciales,  aperturas  y  ayudas  de albañilería  para
conectar el actual edificio B con las nuevas comunicaciones verticales a ubicar en el edificio de nueva
construcción.

MATERIALES

Como norma general se preferirá el empleo de materiales de fácil limpieza y mantenimiento, y de gran
durabilidad y resistencia teniendo en cuenta el uso para el que se diseñan.
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5.- 

NORMATIVA

El proyecto deberá cumplir toda la normativa que le resulte de aplicación, con especial atención a las 
normas técnicas, sanitarias y de seguridad vigentes.

Se mencionan especialmente, sin ánimo de ser una relación exhaustiva:

1 Ordenanzas del Plan de Ordenación Municipal y normas urbanísticas de la edificación.
2 Código Técnico de la Edificación
3 Ley 1/1994 de accesibilidad en Castilla-  la Mancha, y el Decreto 158/1997, Código de

accesibilidad, que la desarrolla.
4 Normas  Particulares  sobre  Instalaciones  y  acometidas  de  los  Organismos  Oficiales  y

Compañías Suministradoras de Servicios.
5 Normativa sobre instalaciones (REBT, RITE, CTE, etc.)

6.- ESTIMACIÓN DE COSTES

La estimación aquí efectuada se hace a título orientativo. 
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EDIFICIO B. C/ Dr. Mayoral
ANEXO. SUPERFICIES EXISTENTES. DEMOLICIONES PREVIAS

Planta Baja. Archivo. Demoler 102,25 m2

Planta Primera. Bar. Demoler 102,25 m2

Escalera a demoler 9,65 m2

TOTAL EXISTENTE 214,15 m2

AMPLIACION EDIFICIO B

Planta Sótano. 70,71 m2

Planta Baja. 70,71 m2

Planta Primera 70,71 m2

Planta Segunda 70,71 m2

Planta Tercera 70,71 m2

Sup. Ampliación 353,55 m2

 INSTALACIONES: PCI, RED DATOS, REFORMA Oficinas C/Dr. Mayoral

Planta Sótano 320,00 m2

Planta Baja. 371,00 m2

Planta Primera 371,00 m2

Planta Segunda 371,00 m2

Planta Tercera 371,00 m2

Total INSTALACIONES 1.804,00 m2

Reforma completa plantas 2ª y 3ª  de Oficinas C/Dr. Mayoral. EDIFICIO B

Planta Segunda 371,00 m2

Planta Tercera 371,00 m2

Total INSTALACIONES 742,00 m2

Conexión edificio A y B

Urbanización y adecuación de patio edificio A y B 120,00 m2



El presupuesto final de las obras se ha estimado en :

El presupuesto estimado para la realización completa del objeto del contrato es el que se recoge en la
tabla siguiente. Los importes serán abonados, en la fase de redacción de documentos a la aprobación del
Proyecto o proyectos básicos y de ejecución y del estudio o estudios de seguridad y salud. 
Y las partes correspondiente a la dirección de las obras, por fases de ejecución de los trabajos y según %
de ejecución de las obras.:

El  Importe  correspondiente  a  la  redacción  de  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  y  Estudio  Básico  de
seguridad (o proyectos y estudios según las fases), se abonará:
15% a la aceptación del Anteproyecto.

El resto a la aprobación del proyecto o proyectos.

El Importe correspondiente a la dirección de las obras se abonará por partes según % de obra ejecutada, 
a instancias del interesado.

Dentro del importe total del precio de contrato están comprendidos todos los trabajos previos de toma de
datos necesarios para la redacción del proyecto, todos los gastos, como gastos de visado, seguros, copias
etc. y todo los proyectos complementarios necesarios para que el proyecto sea una obra completa. 
Asimismo serán de cuenta del adjudicatario los gastos que implique la propia dirección de obra en todos
sus  aspectos,  tales  como  desplazamientos  y  visitas  a  obra,  ejecución  de  planos  de  detalle,
cumplimentación  del  libro  de  órdenes  e  incidencias,  redacción  de  informes  a  solicitud  del  órgano  de
contratación, confección de certificaciones, liquidaciones, etc., así como todas las obligaciones que, de
acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas corresponden a la Dirección de las
Obras durante todo el proceso de ejecución de las mismas hasta su recepción y liquidación.

No se incluyen  en este  importe  los  posibles  estudios,  informes o trabajos  arqueológicos  que puedan
solicitarse desde otros organismos competentes en materia de Patrimonio histórico.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El  seguimiento  del  proceso de redacción,  la  fijación  de  los  criterios  a seguir  y  el  seguimiento  de  los
trabajos de ejecución de las obras se llevará a cabo desde el Ayuntamiento de Guadalajara, por el técnico
o técnicos designados al efecto. 
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REFORMA, AMPLIACION  Y  
  ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS 

PEM= 768.409,75 €

GG (13%) 0,00 €

BI(6%) 0,00 €

PEM+GG+BI (sin iva) 768.409,75 €

IVA 21% 161.366,05 €

PEC (c/IVA) 929.775,80 €

IVA 21%



El plazo máximo de duración de los trabajos es de 90 DÍAS según los siguientes plazos parciales:

Comprobación de Datos: En el plazo máximo de DIEZ (10) días a partir de la firma del acta de inicio de los
trabajos (que puede ser simultanea a la  informatización  del  contrato),  el  adjudicatario  comprobará las
condiciones técnicas y urbanísticas del edificio y espacios a reformar, y estudiará los informes del estado
de  la  estructura  y  los  datos  geotécnicos  que  le  aportará  el  Ayuntamiento,  por  si  se  apreciaran
circunstancias u obstáculos que pudiera hacer inviable la ejecución de la edificación. Apreciada cualquiera
de estas circunstancias, será puesto en conocimiento del director-coordinador de los trabajos (técnico/s
municipales designados al efecto), mediante escrito presentado en el Registro General. Pasado este plazo
sin que se haga observación alguna, se entenderá que los adjudicatarios dan su conformidad a los datos
facilitados por la Administración.

Anteproyecto/s.- Realizada la comprobación de datos y en el plazo máximo de QUINCE (15) días desde la
realización de la Comprobación de Datos, el adjudicatario entregará al director-coordinador del trabajo
DOS (2) ejemplares del anteproyecto en formato papel y una en formato digital. En este documento se
expresarán de modo elemental y esquemático las ideas que desarrollan el encargo, mediante croquis a
escala descriptivos de las características generales de la obra. Este documento ha de incluir la recogida y
sistematización  de  la  información  precisa  y  el  planteamiento  del  programa  técnico  en  sus  aspectos
funcionales, formales, constructivos y económicos. Deberá proporcionar así mismo, una primera imagen
global del proyecto y facilitar un avance de presupuesto. Debe establecer de manera aproximada las fases
en las que se dividirá el proyecto y la obra y la justificación de que resulta posible su ejecución de manera
independiente. 

El documento se remitirá a la Consejería (de la JCCM) competente en Materia de Patrimonio Histórico
para que informe sobre el Anteproyecto, ya que el edificio A está incluido en el Catálogo de edificios de
interés cultural, histórico, artístico, arquitectónico y ambiental, en la ficha nº 065.

El  director-coordinador municipal  podrá indicar  las variaciones y correcciones que considere necesario
incluir, además de las indicaciones de la JCCM,

Proyecto/s  Básico/s  y  de  Ejecución:  El  adjudicatario,  elaborará  el  proyecto  básico  y  de  ejecución
(separado en 2 fases), sobre la base del anteproyecto aceptado, dentro del plazo máximo de SESENTA Y
CINCO (65) DIAS y entregará (1) ejemplar completo del mismo en formato papel, y la documentación en
formato digital  (archivos originales tipo doc, odt, dwg, etc.) y también el proyecto completo en formato pdf,
con toda la documentación para su examen y corrección si fuera preciso. El Ayuntamiento podrá solicitar al
adjudicatario la entrega del proyecto en dos fases independientes técnica y económicamente, de forma
que las dos fases sean obras completas susceptibles de contratación independiente. 
Dentro de este periodo el Ayuntamiento podrá contratar la supervisión y/o revisión de algunos apartados
del proyecto, como puede ser comprobaciones del cálculo de la estructura, instalaciones, etc. 

En esta fase y tras la revisión que se realice el adjudicatario deberá realizar las correcciones que le sean
solicitadas  desde  el  Ayuntamiento,  y  desde  la  Consejería  (de  la  JCCM)  competente  en  Materia  de
Patrimonio Histórico.

Una vez se acepte el Proyecto  (con todas las  correcciones y/o  modificaciones que haya sido preciso
introducir),  deberán  aportarse  4  ejemplares  completos  del  Proyecto  (en  2  fases)  en  formato  papel  y
entregará el proyecto completo con toda su documentación en formato digital (archivos originales tipo doc,
xls, bc3, odt, dwg, etc.) y también el proyecto completo en formato pdf.

Dirección de las Obras. La Dirección de las Obras comenzará con la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo de las obras, y la duración de los trabajos será el mismo que el de la duración de las obras y
extenderá hasta la liquidación del contrato de las obras y finalización del periodo de garantía de las obras.

8.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

- El Equipo Redactor del Proyecto (según 2 fases) estará constituido al menos por:
• Redactor del Proyecto Básico y de Ejecución: Arquitecto (Dirección Superior)
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• Redactor del resto de documentos: técnico competente, que puede coincidir con alguno de los técnicos 
directores de la obra.

-La Dirección Facultativa de las Obras estará constituida por el siguiente equipo: (para las 2
fases) • Director de la obra: Arquitecto (Dirección Superior.)

• Director de la ejecución de la obra: Arquitecto Técnico/ Aparejador (Dirección Técnica/ dirección
auxiliar)
• Director de la ejecución de de las instalaciones: Ingeniero competente.

- Un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la fase de obra. Deberá ser un 
técnico competente, que puede coincidir con alguno de los técnicos directores de la obra.

El licitador deberá aportar las identidades de las personas físicas que van a desarrollar cada una de estas
funciones, cada una con sus responsabilidades individuales, y deberán firmar los trabajos que resultan de
su competencia:

- informes y documentos exigidos por la normativa de seguridad.
- Relaciones valoradas de las certificaciones de obras
- Certificaciones de la obra, firmadas por los directores, etc
- Informes de seguimiento de las obras, etc.

Será de cuenta del equipo adjudicatario la realización de todos los trabajo necesarios para alcanzar el 
objeto del Contrato, con la única excepción de lo explícitamente indicado en el presente pliego.

9.- CONTENIDO. TRABAJOS QUE COMPRENDE LA REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE 
SEGURIDAD.

El proyecto contendrá, como mínimo, la documentación fijada en el art. 123 de la Ley de Contratos  del
Sector Público  (Real  Decreto Legislativo  3/2011,  de 14 de noviembre,  por  el  que se aprueba el  texto
refundido  de  la  Ley de Contratos   del  Sector  Público) y  en los  arts.  124-133 del  Reglamento  que la
desarrolla (RD 1098/2001), así como lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el
que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  en  materia  de  Seguridad  y  Salud  en  las  Obras  de
Construcción.

Deberá realizar  como parte del contrato:
- Estudio de gestión de residuos
- Plan de Control de Calidad en fase de obra
- Manual de uso y mantenimiento
- Estudio de Seguridad y Salud
- Certificado de Eficiencia Energética.

Deberá presentar 1 ejemplar completo del Proyecto Básico y de Ejecución y del Estudio de Seguridad y
Salud, y del resto de documentos, que tendrá carácter de provisional, para su examen por los servicios
técnicos. El Ayuntamiento podrá contratar la supervisión y/o revisión de algunos apartados del proyecto,
como puede ser  comprobaciones  del  cálculo  de la  estructura,  etc.  Tras la  revisión  que se realice,  el
adjudicatario  deberá  realizar  las  correcciones  que  le  sean  solicitadas  desde el  Ayuntamiento,  para  la
aceptación del proyecto.
El proyecto incluirá los proyectos completos de las instalaciones necesarias, como electricidad, fontanería,
saneamiento,  climatización,  voz/datos,  protección  contra  incendios,  ventilación,  iluminación,  etc.  en
cumplimiento de la normativa vigente.

Una vez se estime que el proyecto cumple los requisitos mínimos necesarios de acuerdo con la Ley de
Contratos  del  Sector  Público  (con  todas  las  correcciones  y/o  modificaciones  que  haya  sido  preciso
introducir), deberán aportarse 4 ejemplares completos en papel del Proyecto y del Estudio de Seguridad y
Salud, y el resto de documentos precisos, y se entregará el proyecto completo con toda su documentación

Pliego Presc. Técnicas. REFORMA Y AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO. oct 2016 12/17

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Urbanismo e Infraestructura



en formato digital (archivos originales tipo doc, xls, bc3, odt, dwg, etc.) y también el proyecto completo en
formato pdf.

Los planos de proyecto han de ser lo suficientemente explícitos para que la empresa contratista sepa a
ciencia cierta de qué unidades consta, su ubicación y características.

Deberán representar el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los elementos que integran la obra a
realizar,  determinando  su forma y dimensiones.  Deberán ir  acotados de forma clara,  precisa y ser  lo
suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para
las  valoraciones  y  presupuesto.  Habrán  de  servir  para  la  exacta  realización  de  las  obras,  pudiendo
deducirse también de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. Irán numerados correlativamente,
fechados y con firma original. Se incluirá un índice de los mismos.

La documentación planimétrica a presentar en soporte papel irá doblada a tamaño DIN-A4, suelto y sin
grapar.

Deberá  aportar  además  dos  copias  en  CD-ROM  /  soporte  informático,  completas  con  todos  los
documentos integrantes del proyecto, en sus formatos originales:

- La documentación planimétrica (dibujos en DWG o DXF) en dos dimensiones, unidad de
dibujo.
-  Los textos en formato de texto (DOC o formato universal de intercambio)
-  Los  cálculos  en  sus  archivos  originales  según  los  diferentes  programas  de  cálculo
utilizados
-  Las  mediciones  y  presupuesto  en  el  formato  standard  de  intercambio  para
presupuestos, etc.

Deberá  aportar  un  documento  resumen en formato  A-3,  con la  descripción  del  proyecto  y  planos  de
definición general del mismo.

10.- DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS

Dirección de las obras, comprobación del replanteo de las mismas. Preparación de instrucciones gráficas y
escritas incluyendo las adaptaciones de cada uno de los capítulos que componen el proyecto y demás
actividades necesarias para conseguir la realización total de la obra conforme a las especificaciones del
mismo
Preparación  de  las  relaciones  valoradas,  estimación  del  coste  de  la  revisión  de  precios  anual  si
procediesen, emisión y presentación de certificaciones mensuales de la obra (ordinarias y de revisión de
precios en su caso).
Recepción de la obra, elaboración y presentación de la certificación final de las obras en el plazo máximo
que establece la ley de contratos del Sector público.

Asistencia en el tratamiento de licencia y permisos.
Análisis técnico y económico de precios contradictorios y de las reclamaciones que pudiera presentar el
contratista de las obras así como elaboración de los informes técnicos necesarios en caso de resolución
del contrato de obras.
Redacción y dirección de los proyectos modificados y complementarios que puedan surgir en la ejecución
de la obra.
Coordinar los trabajos con la consejería de Cultura u organismo competente en materia de Patrimonio
histórico, en caso de que se haya requerido la realización de algún seguimiento o estudio.
Coordinar  los  trabajos  con otros  técnicos  especialistas  en  patrimonio  histórico  y/o  arqueológico  si  su
intervención se determina necesaria por otros organismos competentes en materia de Patrimonio.

1. Programa de Trabajo.
La  dirección  facultativa  tiene  la  obligación  de  informar  y  aceptar,  una  vez  que  se  considere

conforme, el programa de trabajo redactado por el contratista de la obra. La D.F., una vez aceptado dicho
programa, lo  remitirá  al  Ayuntamiento  para  su aprobación.  El  Ayuntamiento  resolverá sobre el  mismo
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dentro de los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones.

El Director de obra no dará curso a las certificaciones hasta que el contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo, cuando este sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en
su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

2. Programa de Control de Actividades

Tomando como referencia el programa de trabajo, la  Empresa de control externa redactará un
programa de Actividades de Control Ajustado a aquél.

El  director  de  la  Ejecución  de  la  obra  realizará  el  seguimiento  y  actualización  de  ambos
programas,  como  mínimo  una  vez  al  mes,  presentando  informe  al  coordinador  nombrado  por  el
Ayuntamiento.

En el caso de que existan desviaciones que afecten al plazo contractual o a las anualidades, la
D.F. informará inmediatamente al Ayuntamiento.

3. Acta de Comprobación del Replanteo y Comienzo de Obra:

La  Dirección  facultativa,  junto  con  la  Empresa  Adjudicataria,  redactará  y  firmará  el  Acta  de
Comprobación del Replanteo y Comienzo de Obra, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Cumplimiento de la normativa de aplicación:

La Dirección Facultativa de la Obras y las instalaciones vigilará el cumplimiento de las Normas Básicas de
la Edificación y de las Normas Particulares sobre instalaciones y acometidas de los Organismos Oficiales y
Compañías Suministradoras de Servicios.

5. Seguimiento de la ejecución de las obras:

La Dirección facultativa se responsabilizará del seguimiento de la correcta ejecución de las obras y las
instalaciones  de  acuerdo  con  el  proyecto  aprobado,  realizando  cuantas  visitas  sean  precisas  para
garantizar la buena marcha de los trabajos, mediante las visitas de obra y reuniones de trabajo con la
empresa  adjudicataria  que  resulten  necesarias,  hasta  la  recepción  de  las  mismas,  para  ello  dará  al
contratista  las  órdenes  necesarias  para  la  mejor  ejecución  de  las  obras  y  su adecuación  al  proyecto
aprobado, proponiendo, en su caso, al órgano de Contratación, las modificaciones que resulten necesarias
para que la obra se adapte al fin para el que está destinada. En cualquier caso, la Dirección Facultativa se
encuentra obligada a realizar cuantos informes complementarios le requiera el órgano de Contratación, así
como a llevar al día y en correcta exposición el Libro de Ordenes y/o actas de obra, notificando al órgano
de Contratación cualquier  incidencia que apareciera en la  obra. De igual  manera,  vigilará  e informará
sobre  el  cumplimiento  por  la  Contrata,  de  la  obligación  de  situar  en  obra  la  maquinaria,  casetas,
construcciones auxiliares, etc., que el proyecto señale como necesarias

6. Certificaciones de Obra:

La Dirección facultativa es responsable de la elaboración de las Certificaciones de Obra y del seguimiento
de la misma, lo cual implica:

• Emisión mensual,  según el modelo oficial,  de la Certificación de la obra realmente ejecutada en el
periodo  correspondiente,  aún  cuando  no  exista  obra  ejecutada  en  el  período.  La  emisión  de  las
certificaciones habrá de realizarse antes del día 5 del mes siguiente al que corresponda la obra certificada.
(Obligación del Director de de la Obra) o Cálculo de las cantidades incluidas en la carátula oficial de la
certificación.
• Realización de la Relación Valorada de la obra ejecutada en el periodo a que corresponda. (Obligación
del Director de la Ejecución de la Obra) En la relación valorada solo podrán incluirse las unidades de obra
del  proyecto  contratado  y  aprobado,  sin  que  la  medición  de  las  mismas  supere  la  cantidad  máxima
prevista, en cuyo caso solo podrán incluirse como no acreditadas.
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•  El  órgano de contratación  podrá  requerir,  si  lo  considera  oportuno,  la  presentación,  junto  con cada
certificación, de un informe sobre la marcha de las obras en el período considerado, acompañado de la
información gráfica, (fotográfica y, en su caso planimétrica) correspondiente.
• Comprobación del Plan de obra y de los plazos parciales y total de su ejecución, instando a la Contrata a 
la subsanación en caso de desvío. (Obligación del Director de la Ejecución de la Obra)
o Comprobación de acopios y avales.
• Comprobación de la revisión de precios si la hubiere.
• Comprobación de que la obra se está ejecutando según las especificaciones del proyecto.
• Realización de los planos e instrucciones de obra que sean necesarios para la correcta ejecución
de la misma. (D.F.)

7. Informe mensual:

Que resuma la ejecución de los  trabajos  efectuados en el periodo,  las órdenes emitidas,  las  posibles
variaciones en cuanto  a ejecución,  materiales,  plazos  y costes,  cumplimiento  del  programa, así  como
cualquier  tipo  de  incidencia  surgida.  El  informe  irá  acompañado  de  anejo  fotográfico.  Además  se
presentará  copia  del  programa  de  trabajo  aprobado  incluyendo  los  porcentajes  de  obra  ejecutados,
comparados con los incluidos en el programa.

El Director de la Ejecución de la obra intuirá las conclusiones del informe mensual de control de calidad,
así como resumen de la certificación mensual con análisis de desviaciones y medidas Correctoras.
Se entregará dentro de los primeros 7 días hábiles de cada mes.

8. Provectos Modificados y Complementarios:

Es misión de la Dirección Facultativa el elevar al órgano de Contratación la solicitud, cuando así lo crea
necesario, de la redacción de los Proyectos Modificados y Complementarios que estimen precisos para la
correcta ejecución y finalización de las obras contratadas. Esta solicitud deberá acompañarse de memoria
razonada, indicando las causas por las que es pertinente la redacción de dicho Proyecto Modificado o
Complementario,  e incluirá una valoración económica y la  indicación  de la  existencia o no de precios
contradictorios.

Si  se  realizaran  modificaciones  al  proyecto  que  alteraran  la  cuantía  del  presupuesto  de  las  obras
incrementándolas respecto al presupuesto inicial, los honorarios previstos para los trabajos de dirección
serán revisados en función de esos incrementos.

9. Prórrogas:

Tres meses antes de la terminación del plazo de ejecución, la Dirección Facultativa elevará al órgano de
Contratación un informe en el que se hará constar la posibilidad o imposibilidad del cumplimiento de dicho
plazo.  La  solicitud  razonada  de  prórroga  que,  en  su  caso  presente  la  Contrata,  deberá  tramitarse
debidamente informada por la Dirección Facultativa.

10. Paralizaciones:

La Dirección Facultativa está obligada a elevar  al órgano de Contratación la solicitud razonada de las
paralizaciones temporales, parciales o totales que estime precisas, o solicite la Contrata. En el caso de
aceptación por el Organo de Contratación, la Dirección Facultativa viene obligada a redactar la liquidación
de las unidades afectadas.

11. Control:

Durante  la  construcción  de  las  obras  los  directores  de  obra  y  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes, especificados en el art. 7 del
CTE:
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de 
acuerdo con el artículo 7.2
b) control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3, y 
c) control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
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Durante  la  construcción  de  las  obras  el  director  de  ejecución  de  instalaciones  realizará,  según  su
competencia, los controles especificados las distintas normas y reglamentos de instalaciones de obligado
cumplimiento.

12.  Acta de Recepción de las Obras:

La Dirección Facultativa, con una antelación de un mes, informará al Órgano de Contratación de la fecha en 
que las obras quedarán terminadas y en condiciones de poder ser puestas en uso, para que este solicite de 
la Intervención General, la designación de representante. Posteriormente, procederá a la firma del Acta de 
Recepción, en unión del representante de la Empresa Adjudicataria, el interventor designado al efecto, 
asesorado por un técnico competente, y el representante del Órgano de Contratación.

A los efectos de que pueda efectuarse la recepción de las obras, la Dirección Facultativa hará las 
previsiones necesarias para que en el momento de la firma del Acta correspondiente, se hayan obtenido 
todas las licencias necesarias y permisos y dictámenes de las instalaciones necesarios para su 
funcionamiento, de modo que las edificaciones con sus instalaciones, viales, redes de servicios, etc. 
puedan ser entregadas o cedidas para el uso al que se destinan.

13. Acta de Ocupación Anticipada:

Cuando a requerimiento del titular del edificio sea necesario proceder, total o parcialmente, a su
ocupación y puesta en uso sin haber concluido los trabajos en su totalidad, o sin haberse podido efectuar
la recepción de los mismos, previa conformidad del Órgano de Contratación, se levantará un Acta de
Ocupación Anticipada en la  que la Dirección Facultativa, solidariamente con la Empresa Adjudicataria,
manifiestan que las obras objeto de la mencionada ocupación son susceptibles de darse al uso, quedando
el  titular  del  edificio  responsabilizado  de  los  daños  que  pudieran  sobrevenir  a  las  obras  como
consecuencia de su utilización.

14. Liquidación de Obra:

La Dirección Facultativa realizará la medición general, certificación final de las obras y liquidación de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 166 y 169 del Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas. (ED 1098/2001) 
Junto con el Certificado Final de Obra expedido por la Dirección de las mismas, se entregará al 
Ayuntamiento:

1. Planos finales de obra que recojan las posibles modificaciones sobre los
planos de Proyecto, tanto de distribución, estructura e instalaciones
2. Certificación final de obra. Informe final previo a la recepción sobre el estado de las obras y
viabilidad para su recepción.
3. Certificación final de obras con la justificación de las mediciones de todas las unidades de obra.
4. Ensayos y certificados de los materiales empleados en las obras.
5. Hojas de resultados del control de calidad llevado a cabo, etc,
6. Libro del Edificio.
7. Anejo fotográfico.

El director de instalaciones deberá presentar el certificado final de los proyectos de instalaciones donde
certificará que las instalaciones de la edificación han sido realizadas bajo su dirección, de conformidad con
el  proyecto  y/o  proyectos  específicos  objetos  de  autorización  y  la  documentación  técnica  que  lo
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.

15.  La  Dirección  Facultativa  elaborará  y  suscribirá  con  su  firma,  en  el  ámbito  de  los  cometidos  y
responsabilidades que correspondan a cada uno de sus componentes, en colaboración con la Contrata, la
documentación  gráfica  y  escrita,  expresiva  de  la  situación  final  de  las  obras,  una  vez  recibidas  y
liquidadas.
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16. Libro del Edificio: El director de instalaciones colaborará con los directores de obra y de la ejecución
de la obra en la redacción del libro del edificio, aportando todos los datos referentes a las instalaciones y
su funcionamiento y responsabilizándose de esa parte del libro. El director  de la  ejecución de la obra
deberá aportar todas las referencias de materiales y controles de recepción, ensayos etc.
El contenido del libro será el establecido en la L.O.E. y en las demás normas de obligado cumplimiento.
Se  incluirá  en  el  libro  la  documentación  indicada  en  el  art  7.2.  del  CTE.  Contendrá  asimismo  las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad con lo establecido en el CTE y
demás normativa aplicable.

17. Además de las funciones que afectan a toda la dirección facultativa compuesta por:
el  director  de  la  obra,  el  director  de  la  ejecución  de  la  obra  y  el  director  de  la  ejecución  de  de  las
instalaciones,  se  especifican  a  continuación  algunas  funciones  concretas  para  el  director  de  la
ejecución de de las instalaciones.

Deberá redactar y visar los proyectos que sean necesarios para su legalización ante los organismos y 
administraciones competentes. Deberá realizar la dirección de obra de todas las instalaciones y los 
certificados finales que resulten preceptivos. Deberá realizar los trámites precisos ante los organismos 
competentes para la legalización de las instalaciones que comprende el proyecto de Rehabilitación.

18. Coordinador del Plan Seguridad y salud

El técnico designado Coordinador del Plan de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras, informará
sobre la  aprobación,  o no,  del  Plan  de  Seguridad y  Salud,  que,  redactado por  la  Contrata,  habrá  de
ajustarse al Estudio de Seguridad y Salud contenido en el proyecto cuyas obras van a ser ejecutadas.
El técnico designado Coordinador del Plan de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras, salvo pacto
en contra, hará las funciones establecidas en el RD 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25 oct.) inherentes
a dicha designación.

11.- DOCUMENTACIÓN QUE SE FACILITA:

- 01. Plano Catastral. (documento en pdf.)
- 02. Plano de situación.(documento en pdf.)
- 03. Cartografía. (documento en pdf.)
- 04. Planos 04.01 a 05 Plantas del edificio A
con levantamientos en DWG del edificio A 
- 05. Planos 05.01 a 04 Plantas del edificio B
- 06. “Informe sobre el estado de la estructura de forjado en diferentes crujías del edificio del Ayuntamiento
de Guadalajara. REFª: C-150043_M P-150023-M-IP/01”

En  Guadalajara a,  28 de octubre  de  2016
INFORMADO  POR: 

LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

Fdo.: Nuria Pérez Rojo
Arquitecta
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DEPARTAMENTO: PATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN 

INFORME Nº: P-150023-M-PC/01 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE FORJADOS EN 

DIFERENTES CRUJÍAS DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

Servicio de Urbanismo y Arquitectura

Informe de Patología de la 

Edificación

C-150043_M Campo y gabinete

Santiago Picazo Febrero 2015

A instancias del Servicio de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, 

se ha solicitado a INTEINCO SA, la realización de una propuesta técnico-económica para 

la realización de un INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE 

FORJADOS EN DIFERENTES CRUJÍAS DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA . 

El objeto del presente informe es la inspección del estado de la estructura de madera de 

diferentes forjados del edificio con objeto de determinar su estado de conservación y 

capacidad resistente, teniendo en cuenta la información y documentación recibida, los 

trabajos efectuados en obra y gabinete, y la normativa vigente. 

El alcance de los trabajos se limita a los siguientes aspectos: 

 Inspección visual de la estructura de muros de carga y madera en la zona objeto 
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de estudio, comprobando el estado de conservación de la estructura y elementos 

de apoyo. Localización de daños de mayor relevancia. 

 Campaña de catas en elementos constructivos para obtención de la geometría y 

estado de conservación de elementos constructivos y estructurales. 

 Trabajos de auscultación y ensayos. 

 Levantamiento de planos con indicación de los posibles daños observados. 

 Redacción de informe final de resultados. 

El  edificio es sede del Ayuntamiento de Guadalajara. Su origen es una edificación del siglo 

XVI a partir de la cual se han realizado sucesivas modificaciones y ampliaciones. 

Existen referencias sobre su estructura, que indican que en el XVI constaba de una planta 

baja con arcos y soportales, una planta alta y sendas torres a sus extremos, para 

campanas y reloj. Su construcción era de ladrillo y piedra caliza de la Alcarria. 

A finales del XVI se realizaron diferentes intervenciones. Se reformó la fachada principal a 

la plaza, transformando sus pesadas arcadas de ladrillo en abierta arquitrabada con 

columnas de piedra y capiteles renacentistas, en el estilo alcarreño. 

La reforma más importante que ha tenido lugar en el edificio de la que se tienen noticias 

data de 1906, fue diseñada por el arquitecto Antonio Vázquez Figueroa Mohedano, en un 

estilo ecléctico, donde contrasta la fachada clásica con el hierro forjado de su campanario. 

En épocas más reciente también se han realizado intervenciones en el edificio para 

actualización de instalaciones, incorporación de ascensor y reforma de las cubiertas. 
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Fotografía 1. Perspectiva general del edificio del Ayuntamiento y entorno próximo. 

Actualmente el edificio es una construcción que forma parte del entramado del centro 

histórico de la ciudad, con fachada principal orientada al NE dando a la Plaza Mayor, 

fachada SE a Cl. Dr. Mayoral y medianerías a edificaciones en lados NO y SO. Cuenta con 

dos plantas sobre rasante y sótano, que a lo largo de la Cl. Dr. Mayoral pasa de 

semisótano a convertirse en una planta más. Cuenta con una torre en la esquina E. 

La estructura vertical está constituida por muros de carga, si bien cuenta puntualmente 

algún pilar exento. La estructura horizontal está formada por forjados unidireccionales con 

viguetas de madera. Las cubiertas son principalmente a varias aguas con terminación en 

teja cerámica curva. También se encuentran soluciones de cubiertas planas. 

Para la realización este informe se ha tenido en cuenta la siguiente documentación 

facilitada por el peticionario: 

- Plantas y secciones de arquitectura del edificio en soporte informático (archivos de 

AutoCad *.dwg). 

Así mismo se han tenido en cuenta el Código Técnico de la Edificación (CTE) actualmente 

vigente y diferente bibliografía recopilada sobre ensayos de ultrasonidos en elementos de 

madera. 
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Durante los días 5 de octubre (visita previa), 10 de diciembre de 2015 y 18 y 20 de enero 

de 2016, técnicos especialistas en patología de la construcción de INTEINCO acudieron al 

inmueble para realizar diferentes trabajos de inspección y auscultación que describen a 

continuación. 

Los trabajos se han realizado en los forjados de techo de planta semisótano y baja 

indicados mediante trama en los siguientes esquemas: 
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 Esquema 1. Situación de los forjados objeto de estudio. 

Se han realizado inspecciones en las zonas objeto de estudio comprobando que el 

edificio cuenta con una estructura constituida por muros de carga de fábrica de 

ladrillo, bóvedas de ½ punto en zonas de planta semisótano y forjados 

unidireccionales con soluciones diferentes según zonas. 
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La solución de forjados más habitual observada y que parece ser la estructura más 

antigua del edificio se corresponde con una solución de viguetas de madera, 

separadas unos 30 a 35 cm con bóvedas de entrevigado ejecutadas con mortero. 

También se observan viguetas metálicas y de hormigón en algunas zonas 

correspondientes a actuaciones más recientes. 

En los esquemas incluidos a continuación se indican las diferentes soluciones de 

forjado observados durante las inspecciones realizadas: 
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BOVEDA FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA

FORJADO DE VIGUETAS METÁLICAS FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Esquema 2. Tipologías de forjados observadas. 

En las inspecciones realizadas a las zonas objeto de estudio se han observado 

lesiones en elementos constructivos del edificio, principalmente grietas que en 

algunos casos afectan a muros de carga. 

En el  se incluyen planos con indicación de las lesiones observadas y en 

 un reportaje fotográfico de las mismas. 
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Una vez analizadas las principales lesiones observadas en el inmueble, grietas en 

muros, consideramos que la configuración y características de la generalidad de las

mismas son el resultado de pequeños movimientos ocurridos en el edificio debido a 

asientos diferenciales en la cimentación. 

Estos movimientos, en un edificio sin juntas de dilatación, han producido fracturas en 

puntos que constructivamente resultan más débiles como encuentros entre muros o 

encuentros de tabiques con muros. 

Fotografía 2. Planta Baja. Tabique de separación entre Local y Archivo Viejo. Grieta 
de desarrollo vertical en el encuentro de tabique con muro de fachada. 

Aparentemente las causas que han producido las grietas observadas se encuentran 

estabilizadas, fundamentando esta afirmación en la observación realizada en varias 

grietas en las que se han realizado reparaciones sin que las mismas hayan vuelto a 

reproducirse. 

Fotografía 3. Planta Baja. Local. Grietas en muro de fachada por encima del falso 
techo. Por debajo, una vez reparadas no han vuelto a reproducirse. 
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Se han realizado catas en los forjados para obtener un mayor conocimiento de las 

soluciones constructivas y estructurales existentes, así como de su estado de 

conservación. 

Seguidamente se proporciona un esquema con las soluciones de estructura en las 

zonas de estudio y la situación de de las catas realizadas, y a continuación se realiza 

una descripción de las principales observaciones realizadas en cada una de las 

mismas: 
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DESPACHO
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Esquema 2. Esquema de la estructura de forjado de techo de Planta Baja con situación 
de catas realizadas. 
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Realizada en forjado de techo de Planta Baja, en estancia denominada Archivo Viejo. 

Se trata de un forjado de viguetas de madera que apoyan entre el muro que 

constituye la fachada SO del edificio y un muro interior de carga. 

El forjado antiguo de madera se encuentra actualmente reforzado mediante 

parteluces metálicos constituidos por 2IPN200 que apoyan en muro y en brochales 

metálicos 2IPN260. La estructura metálica existente carece de protección frente al 

fuego. 

Se realiza la cata por la cara inferior del forjado demoliendo el revestimiento de yeso 

de 7,5 cm de espesor y el relleno de mortero entre viguetas. Se descubren cabezas 

de viguetas de madera embebidas en muro de fachada. Las viguetas apoyan en 

carrera de madera situada en el muro.  

Fotografía 4. Cata 1. Viguetas encuentro de viguetas de madera con muro de 
fachada. 

Las viguetas descubiertas tienen una sección en forma de T invertida debido a que 

presentan un entallado para facilitar el apoyo de la rosca del entrevigado. La anchura 

medida en la cara inferior de las viguetas varía entre 12 y 12,5 cm y el canto entre 15 

y 16 cm. El entallado reduce en ancho en 0,5 cm en unos 11 cm por cada cara. 
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Las viguetas, en general, se encuentran en estado aceptable de conservación, si bien 

se observa algo de degradación en la cabeza de una de las tres viguetas de madera.  

Fotografía 5. Cata 1. Detalle de degradación de madera en cabeza de vigueta. 

Perforando entre viguetas se llega a descubrir la cara inferior del solado de tarima 

flotante de la planta superior, por lo que pudo comprobarse el canto total del forjado 

existente. 

El esquema de la solución constructiva observada en la solución del forjado es la 

siguiente: 

Tarima flotante

Recrecido
Solado anterior

Guarnecido de yeso

Mortero

Viguetas de madera

 Esquema 3. Sección de forjado de techo sobre Archivo Viejo de Planta Baja. 
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Realizada en el mismo forjado de techo de Planta Baja de la estancia anterior, en 

zona afectada por humedades y desprendimientos del guarnecido de yeso 

posiblemente debidas a la degradación de yeso por las humedades. 

Fotografía 6. Cata 2. Detalle de viguetas. 

Se comprueba la existencia de una tubería de calefacción sobre las viguetas, que 

debió ser el origen de las fugas, actualmente aparentemente reparadas. 

La solución constructiva del forjado observado es la misma que en la cata anterior. El 

estado de la madera, pese al oscurecimiento superficial en alguna zona, es

aparentemente bueno.  

Realizada en el mismo forjado de techo de Planta Baja de la estancia anterior, en 

zona aparentemente en buen estado. 

Una vez eliminado el revestimiento existente y el material de relleno entre viguetas, se 

observan dos viguetas de madera que aparecen ligeramente reviradas y con fendas. 

Ambas circunstancias no son significativas de degradación del material, siendo más 

posible que se produjeran durante el proceso de secado propio de la madera. 
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Fotografía 7. Cata 3. Detalle de viguetas. 

Pese al oscurecimiento superficial que presentan las viguetas, el estado de la madera 

es aparentemente bueno. 

Realizada en forjado de techo de Planta Baja en estancia contigua a la anterior, 

también denominada en los planos como Archivo Viejo. Se trata de un forjado 

unidireccional en el que se han realizado reparaciones, sustituyendo prácticamente la 

mitad de las viguetas del techo de la estancia. En efecto, se observa una franja de 

forjado constituido por 6 viguetas metálicas (IPN200) junto a otra franja en que se 

mantiene el forjado de viguetas de madera que original del edificio. Ambas franjas de 

viguetas disponen de un apoyo intermedio en una viga de madera apoyada entre un 

muro de carga y un pie derecho de madera. El parteluz tiene una sección de 16x12 

cm. 

Fotografía 8. Cata 4. Franja de viguetas de madera. 
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Realizada la cata en zona de apoyo de la vigueta en parteluz, se demuele 

revestimiento de techo constituido por cañizo y escayola. Se observan viguetas de 

madera con madera en aparente buen estado de conservación. La distancia entre 

ejes de viguetas varía entre 40 a 45 cm. El entrevigado no se encuentra macizado 

con  relleno como en el caso anterior, y únicamente aparece una rosca de mortero 

entre viguetas. La sección de las viguetas es en T invertida, similar a las 

anteriormente descubiertas pero con mayor sección, 18 cm de ancho x 18 cm de 

canto total. El ancho de la vigueta se reduce por el entallado en 1 cm por cada cara 

en 14 cm de altura. 

Debido a que se observa que el revestimiento del techo se encuentra dispuesto entre 

las viguetas y el apoyo en el parteluz de madera y a que las viguetas son continuas 

entre los apoyos en  muros de carga, se infiere que el parteluz dispuesto en este 

forjado es en realidad un apeo que debió disponerse en la zona debido a 

deformaciones excesivas del forjado. 

Fotografía 9. Cata 4. Apoyo de viguetas en apeo de madera. 

Realizada en el mismo forjado de techo de Planta Baja de la misma estancia anterior 

en apoyo de vigueta en muro de fachada y junto al paso de tuberías de instalación de 

calefacción. 

Se descubre vigueta de madera, con las mismas características de la cata anterior, 

comprobando que la madera se encuentra en buen estado. 
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Fotografía 10. Cata 5. Detalle cabeza de vigueta de madera. 

Realizada en el forjado de techo de la misma estancia anterior, en la franja 

correspondiente a viguetas metálicas. 

Se descubre vigueta metálica constituida por perfil IPN 200 con 50 cm de separación 

entre ejes y entrevigado constituido por bovedillas cerámicas de 15 cm de altura. 

Fotografía 11. Cata 6. Detalle de vigueta metálica. 
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Como resultado de las observaciones realizadas en catas 4, 5 y 6 se establece el 

esquema siguiente para la solución constructiva del forjado de techo de la estancia: 

Tarima

Viguetas de maderaIPN 200

Revestimiento
de yeso y cañizo

Esquema 4. Sección de forjado de techo sobre Archivo Viejo de Planta Baja. 

Realizada en trastero de Planta Baja. Se descubre cara inferior de viguetas metálicas 

con separación de 84 cm entre ejes. La base del perfil es de 58 mm, lo que se 

corresponde con perfiles IPN 120.

Fotografía 12. Cata 5. Detalle de vigueta metálica. 

Las viguetas metálica 

observadas presentan 

oxidación y corrosión con 

ligera pérdida de sección 

Fotografía 13. Cata 7. Detalle del 
estado de la vigueta metálica. 
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Realizada en pasillo de forjado de techo de Planta Baja, en zona accesible a través de 

trampilla instalada en falso techo. Se pica el revestimiento de yeso descubriendo la 

cara inferior de una vigueta de hormigón. El entrevigado es cerámico. 

Fotografía 14. Cata 7. Vigueta de hormigón armado. 

Realizada en forjado de techo de Planta Baja, en estancia denominada Local.  Se 

trata de un forjado de viguetas de madera que apoyan entre el muro que constituye la 

fachada SO del edificio y un muro interior de carga, es decir, la misma estructura que 

el local contiguo denominado Archivo Viejo. 

Se realizan catas, eliminando el revestimiento de una vigueta de madera con objeto 

de revisar su estado previamente a la prueba de carga sobre el forjado prevista. En 

los dos puntos descubiertos de la misma vigueta, situados aproximadamente a media 

luz entre los apoyos de las viguetas y el parteluz central, se comprueba que la vigueta 

está fracturada. 

Fotografías 15 y 16. Catas 9 y 10 respectivamente. Roturas en viguetas de madera. 
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Seguidamente se proporciona un esquema con las soluciones de estructura en las 

zonas de estudio y la situación de de las catas realizadas, y a continuación se realiza 

una descripción de las principales observaciones realizadas en cada una de las catas: 
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Esquema 5. Esquema de la estructura de forjado de techo de Planta Semisótano con 
situación de catas realizadas. 

Realizada en forjado de techo de Planta Semisótano en Almacén de Electricidad. Se 

trata de un forjado unidireccional con viguetas de madera que apoyan en muros de 

carga de fachada a patio interior, muro medianero y apoyo intermedio en viga de 

madera que a su vez apoya en muros de carga y pilar intermedio de piedra. 

La estructura de madera del forjado se encuentra vista, sin revestimientos. En algún 

caso se aprecian indicios de antiguos ataques de xilófagos, si bien actualmente la 

madera se encuentra en aparente buen estado de conservación. La madera natural 

de pino de la estructura se encuentra teñida en un tono oscuro por encontrarse 

tratada por la aplicación de un producto superficial. 
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Fotografía 17. Estructura de madera en Almacén de Electricidad. 

Las viguetas de madera se disponen a una distancia entre ejes de unos 42 cm. Se 

dispone rosca de mortero entre viguetas como material de entrevigado. Se descubre 

vigueta de madera con sección en forma de T invertida, similar a las anteriormente 

descubiertas, con 18 cm de ancho y 19 cm de canto total. El ancho de la vigueta se 

reduce por el entallado en 1 cm por cada cara en 15 cm de altura. 

Fotografía 18. Cata 11. 
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Se pica el forjado hasta descubrir la cara inferior del solado cerámico de la planta 

superior, midiendo hasta este punto un espesor de forjado de 28 cm. 

Tarima

Viguetas de madera

Solado cerámico

Esquema 6. Sección de forjado de techo sobre Almacén de Electricidad. 

Realizada en forjado de techo de Planta Semisótano en Almacén. Una vez picado el 

revestimiento de techo de caña y escayola se descubre un forjado unidireccional con 

viguetas de madera que apoyan entre muros de carga interiores. 

Las viguetas de madera se disponen a una distancia entre ejes de unos 30 cm. Se 

dispone rosca de mortero entre viguetas como material de entrevigado. Se descubre 

vigueta de madera con sección en forma de T invertida con 10 cm de ancho y 12 cm 

de canto total. El ancho de la vigueta se reduce por el entallado en 1 cm por cada 

cara en 8 cm de altura. 

Fotografía 19. Cata 12. 
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En alguna de las viguetas descubiertas, se aprecia la degradación de la madera, con 

pudriciones por humedad, en la cabeza de la vigueta (zona de apoyo de la vigueta 

sobre el muro). 

Fotografía 20. Cata 12. Detalle vigueta con madera degradada. 

Realizada en forjado de techo de Planta Semisótano en Almacén. Se observa cara 

inferior de viguetas metálicas de madera con 50 cm entre ejes y anchura de 42 mm, 

que se corresponden con IPN 80. 

Fotografía 21. Cata 13. Cara inferior del forjado. 
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En algunas de las viguetas observadas se aprecia importante corrosión y laminación 

del acero con pérdidas de sección consecuencia de la humedad y la ausencia o

degradación de protección en los perfiles. 

Fotografía 22. Cata 13. Degradación de  vigueta metálica. 

Las viguetas metálicas y las de madera, situadas al otro lado del muro, apoyan en 

este por medio de una carrera de madera que también se encuentra muy degradada 

con pudrición debida a exceso de humedad. 

Fotografía 23. Cata 12. Detalle vigueta con madera degradada. 
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En este trabajo se ha aplicado una metodología de ensayos específica para la 

inspección de forjados de madera. El método se basa en las características de 

propagación de las ondas ultrasónicas en madera. La aplicación de esta metodología 

permite obtener una estimación del grado de deterioro de la madera estudiada. 

Los ensayos se han realizado siguiendo los criterios de la norma UNE-EN 12504-4

2006, si bien dicha norma se refiere más específicamente a la realización del ensayo 

en estructuras de hormigón. El equipo utilizado es el PUNDIT PLUS REF. 27.0260 

equipado con dos transductores (receptor y emisor) planos de 50mm y una 

frecuencia de emisión de 54 Khz. 

El ensayo consiste básicamente en medir el tiempo de llegada de impulsos 

ultrasónicos entre un transductor (o palpador) emisor y otro receptor, dispuestos en 

dos puntos opuestos del material a ensayar. Se obtiene así, conociendo la distancia 

entre los dos puntos, la velocidad de propagación de los impulsos a través del 

material. Cuando no se puede realizar el ensayo entre puntos opuestos, cabe la 

opción de medir en ángulos o esquinas, o bien superficialmente colocando el emisor y 

receptor en distintos puntos de la superficie, si bien estas medidas son menos fiables. 

Se han realizado un total de 12 ensayos en diversas zonas, generalmente 

coincidiendo con los puntos en que se han efectuado catas para reconocimiento de la 

estructura. 

Se han realizado principalmente mediciones directas de transmisión entre puntos 

opuestos, es decir, las mediciones realizadas son perpendiculares al sentido de la 

fibra de la madera. También se han realizado dos ensayos de medición de 

transmisión indirecta de la velocidad de transmisión longitudinal a la fibra de la 

madera, colocando los palpadores en la misma cara de la pieza. 

El resultado de las mediciones realizadas se adjunta en el  del presente 

informe.  

Como resumen de los valores obtenidos indicar que el valor medio obtenido respecto 

a la velocidad de propagación transversal es de , en todos los casos con 

velocidades de transmisión por encima de . La velocidad media obtenida en 

velocidad de propagación longitudinal en transmisión indirecta (los dos palpadores se 
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colocaron en la misma cara de la pieza de madera) ha sido de 5.265 m/s en los dos

ensayos realizados, con una velocidad mínima de 4.950,50 m/s.

Por tanto, en el resultado del ensayo se obtienen valores de velocidad de transmisión 

longitudinal algo inferiores a las referencias consideradas para una madera sana de la 

especie Pino silvestre (no así para otras especies de pino). No obstante, obtener 

velocidades inferiores a las establecidas para madera sana de otras especies podría 

ser debido a otras circunstancias que no implicarían un deterioro de la madera. Por 

ejemplo, la existencia de fendas, nud  disminuye la velocidad de propagación. 

Como conclusión del ensayo podemos decir que las velocidades de transmisión 

obtenidas en los puntos ensayados están dentro de los valores normales para una 

madera de Pino Silvestre y que no se obtienen valores reducidos que serían 

indicativos de deterioros significativos en las piezas de madera ensayadas. 

Para la medición de humedades relativas se ha utilizado un higrómetro de resistencia 

modelo MDA-4 de SELTAR. 

Se han realizado un total de 12 ensayos. La medición de humedad se ha realizado, en 

general,  en los mismos puntos en que se han efectuado los ensayos de ultrasonidos. 

El resultado de las mediciones realizadas en la estructura se adjunta en el 

del presente informe.

A continuación se resumen los valores obtenidos: 

 La humedad relativa obtenida en la estructura de viguetas del Archivo Viejo 

de Planta Baja, una vez eliminados los revestimientos, no varía 

significativamente entre las viguetas que acometen a fachada SO y a muro 

interior, obteniendo un valor medio de  17.93% a 17%C

 La humedad relativa media obtenida en la vigueta que acomete a muro de 

fachada (SE) a patio interior es de 29,8% a 17ºC. 
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 La humedad relativa media obtenida en la estructura de madera sin 

revestimientos situada en Almacén de Electricidad de Planta Semisótano es 

de 34,45% a 15ºC.

La norma Clasificación visual de la madera aserrada para uso 

estructural. Madera de coníferas considera húmeda la madera con humedad relativa 

media inferior al 25%, sin que ninguna media individual supere el 30%, para piezas de 

sección mayor de 200 cm2, como es nuestro caso. 

Por tanto, a partir de los resultados obtenidos, pueden realizarse las siguientes 

observaciones: 

 En la madera correspondiente a las viguetas del Archivo Viejo de Planta Baja, 

dispuestas entre fachada SO y muro interior se obtienen valores de humedad 

relativa correspondientes a madera seca. 

 En la madera correspondiente a vigueta de forjado de techo de Archivo Viejo 

de Planta Baja, que acomete a muro de fachada (SE) a patio interior se 

obtiene un valor medio de humedad relativa correspondiente a madera 

húmeda. 

 En la madera correspondiente a viga y vigueta de forjado de techo de 

Almacén de electricidad de Planta Semisótano, se obtienen valores de 

humedad relativa correspondientes a madera húmeda. 

Tal y como se ha indicado anteriormente en Planta Baja existe una estructura 

de refuerzo de forjados que funciona como parteluz del forjado de viguetas 

de madera previamente existente. Además en una zona del forjado se ha 

sustituido el primitivo forjado de viguetas de madera por otro de viguetas 

metálicas. 

Para poder estimar las características del acero empleado en estas 

situaciones, se han realizado dos ensayos de dureza Brinell 

durómetro de impacto en dos perfiles de la estructura. El primer perfil 
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ensayado corresponde a una viga metálica dispuesta como refuerzo del 

forjado de techo Planta Baja. El segundo es una de las viguetas de forjado 

de techo de Planta Baja que forma parte de la estructura que se dispuso 

sustituyendo el primitivo forjado de viguetas de madera. 

El resultado medio obtenido en estos ensayos de dureza ha sido: 

 En viga de metálica de estructura de refuerzo: 

 En vigueta metálica de forjado sustituido:   

Fotografías 24 y 25.

Con estos resultados y de acuerdo con la norma Estructuras de 

Acero en Edificación obtenemos un valor orientativo de la resistencia a 

tracción equivalente de un acero y el tipo de acero correspondiente (

), y en la Características mecánicas de los aceros de esa 

misma norma, por medio de las equivalencias establecidas, podemos 

establecer que: 

 El acero de las  se encuentra entre los dos valores 

de 370 y 400 N/mm2 de resistencia de tracción equivalente. Estos 

valores se estima se corresponderían aproximadamente con un 

acero tipo , actualmente 

 El acero del  se encuentra entre los 

dos valores de 260 y 300 N/mm2 de resistencia de tracción 

equivalente. Estos valores son inferiores a los de resistencia mínima 

a tracción exigidos para aceros por la normativa vigente. 

No obstante, conviene advertir que el ensayo realizado tiene carácter 

orientativo, por lo que se recomienda la realización de ensayo mecánico y 
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químico sobre probetas de acero de la estructura para determinar su 

resistencia a tracción de manera más fiable, así como sus características de 

soldabilidad. 

  

Una vez identificada la especie de madera como madera de pino y como 

resultado de los ensayos de ultrasonidos realizados que establecen una 

calidad de la madera correspondiente a Pino Silvestre. 

De acuerdo con  la Tabla C.1 del Anejo C del  Código Técnico de la 

Edificación DB SE-M, se asigna a la madera la Clase Resistente ,

considerando para el cálculo las propiedades mecánicas establecidas en la 

Tabla E.1 del Anejo E del mismo Documento Básico. 

La normativa considerada ha sido: 

Código Técnico de la Edificación (CTE). DB SE: Seguridad Estructural. 

Acciones en la Edificación, NBE AE-88.

Código Técnico de la Edificación (CTE). DB SE-AE: Acciones en la 

Edificación. 

Norma de Construcción Sismorresistente. (NCSE-02). 

Los elementos estructurales analizados son forjados constituidos por viguetas 

de madera, con las características de sección y geometría del forjado 

indicados en aparatados precedentes, si bien se ha considerando para el 

cálculo una sección rectangular en las viguetas de madera. 
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Se han considerado las siguientes características de los materiales: 

Madera:   Clase resistente C18 

Los coeficientes parciales de seguridad adoptados para los materiales son los 

siguientes: 

Factores de corrección de la resistencia para madera: 

Clase de Servicio= 1 

Kh = 1 

gM = 1,30 

  Kmod = 0,6

Los coeficientes parciales de seguridad considerados para las acciones son 

los siguientes: 

Estados Límite Últimos: 

 Acciones permanentes: Efecto desfavorable gG = 1,35  

     Efecto favorable gG = 1,00 

 Acciones permanentes de valor no constante: 

Efecto desfavorable gG* = 1,50 

Efecto favorable gG* = 1,00 

 Acciones variables:  Efecto desfavorable gQ = 1,50  

      Efecto favorable gQ = 0,00 

Estados Límite de Servicio: 

 Acciones permanentes: Efecto desfavorable gG = 1,00  

      Efecto favorable gG = 1,00 

 Acciones permanentes de valor no constante: 

Efecto desfavorable gG* = 1,00  

      Efecto favorable gG* = 1,00 

 Acciones variables:  Efecto desfavorable gQ = 1,00  

      Efecto favorable gQ = 0,00 
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Las acciones consideradas son las siguientes: 

 Acciones superficiales: 

 Tarima tradicional: ...................... 0,40 kN/m2

 Solado cerámico: ...................... 18,00 kN/m3

 Hormigón en masa: .................... 2,20 kN/m3

 Mortero de cal: ...........................  3,80 kN/m3

 Madera de pino: .......................... 3,80 kN/m3

 Sobrecarga de uso...................... 3,00 kN/m2

 Acciones lineales: 

 No se han considerado 

De acuerdo con el Código Técnico de la Edificación han sido adoptadas las 

siguientes hipótesis de cálculo: 

Estados Límite Últimos: 

- Situaciones permanentes o transitorias: 

Estados Límite de Servicio: 

- Combinación poco probable o característica: 

- Combinación frecuente: 

- Combinación cuasipermanente: 

Con los coeficientes de simultaneidad g0,i, g1,i y g2,i que se establecen en el 

documento DB SE: Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación 

(CTE). 

k,i,iQ,i
i

kPk,j,jGk,jG,j QQ,i
ii

kPk kPk 2
1

*
1j1j

PG*G Q,ikPk kPkGG,j

k,i,iQ,i
i

k,,Q,kPk,j,jGk,jG,j QQ,i
ii

,kPk kPk 2
1

1111*
1j1j

QPG*G Q,iQ,kPk kPkGG,j

k,i,iQ,i
i

k,Q,kPk,j,jGk,jG,j QQ,i
ii

kPk kPk kPk 0
1

11*
1j1j

QPG*G Q,iQ, QP Q, QPkPk kPkGG,j

k,i,iQ,i
i

k,Q,kPk,j,jGk,jG,j QQ,i
ii

kPk kPk kPk 0
1

11*
1j1j

QPG*G Q,iQ, QP Q, QPkPk kPkGG,j
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Para la comprobación de las flechas se han considerado los siguientes límites 

indicados en el documento DB SE: Seguridad Estructural, del Código Técnico 

de la Edificación (CTE): 

Para la integridad de los elementos constructivos, ante cualquier 

combinación de acciones característica, considerando sólo las 

deformaciones que se producen después de la puesta en obra del 

elemento, la flecha relativa debe ser menor que: 

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. 

b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con 

juntas. 

c) 1/300 en el resto de los casos.

Para el confort de los usuarios, ante cualquier combinación de acciones 

característica, considerando solamente las acciones de corta duración, la 

flecha relativa debe ser menor que 1/350. 

Para la apariencia de la obra, ante cualquier combinación de acciones casi 

permanente, la flecha relativa debe ser menor que 1/300. 

Para obtener los esfuerzos y las deformaciones se ha realizado un modelo 

con un programa comercial de cálculo de estructuras con elementos finitos. 

Para la comprobación de las secciones se han seguido los métodos de 

cálculo que se desarrollan en el DB-SE-M del CTE, con hojas de cálculo 

desarrolladas por INTEINCO. 

Se han realizado las siguientes comprobaciones: 

A) COMPROBACIONES A FLEXIÓN: 

Se han calculado los momentos últimos de las secciones más 

desfavorables del forjado para las dimensiones de la madera de esas 

secciones. 
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Se ha calculado, para cada sección, la relación entre el momento flector 

último y el momento flector de cálculo mediante la siguiente expresión: 

B) COMPROBACIONES A CORTANTE: 

Se han considerado las secciones situadas a una distancia de un canto

útil desde la cara de los pilares, obteniéndose el siguiente coeficiente: 

que es la relación entre el cortante último y el cortante de cálculo.  

C) COMPROBACIONES DE ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO: 

Se han realizado comprobaciones de flecha total y la flecha instantánea 

para diferentes estados de cargas. 

Realizado el cálculo según las prescripciones e hipótesis de carga ajustadas a 

normativa vigente se comprueba que en los forjados que disponen de parteluz 

se cumplen las condiciones exigidas de resistencia a flexión y cortante, así 

como los límites últimos de servicio. 

No ocurriría lo mismo en el caso de no existir de parteluz, situación en que no 

se cumplen ni las exigencias de resistencia a flexión ni las correspondientes a 

flechas máximas admisibles. 

Es decir, consideramos necesarios los refuerzos metálicos dispuestos en los 

forjados de techo del vano correspondiente a Almacén y Archivo Viejo de 

Planta Baja. También se considera necesario el refuerzo-apeo de madera 

dispuesto en el Archivo Viejo de Planta Baja, si bien se recomienda sustituir el 

parteluz de madera por un refuerzo metálico definitivo, solución que también 

se considera necesaria en el resto de los forjados de la misma crujía. 

Las Hojas con el resultado de las comprobaciones realizadas se adjunta en el 

del presente informe. 
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Se han realizado dos pruebas de carga en diferentes forjados del edificio, de acuerdo 

con el Plan de Ensayo de Prueba de Carga elaborado por INTEINCO. La carga de 

ensayo ha sido la correspondiente a la sobrecarga de uso correspondiente a los usos 

previstos en dichos locales sin mayorar (3 KN/m2).

El Plan de Ensayo de Prueba de Carga se incluye en el  , y las actas del 

ensayo en el  del presente informe. 

Las pruebas de carga se han realizado en los forjados correspondientes a los techos de 

Almacén de Electricidad de Planta Semisótano, y al de Local de Planta Baja con alguna 

modificación con respecto al Plan de Ensayo inicialmente previsto: 

 En la Prueba de Carga 1, correspondiente al forjado de suelo de Archivo Viejo 

de Planta Baja, se dispusieron dos piscinas de 2x2 m en lugar de las tres 

inicialmente previstas, debido a que la zona preparada para la carga, en la que 

se retiraron tarima y amueblamiento, contaba con unas dimensiones que no 

han permitido la colocación de las tres piscinas. 

 En la Prueba  de Carga 2, correspondiente al forjado de suelo de Sala de 

Prensa y Sala de Juntas, las piscinas se desplazaron respecto a la posición 

inicialmente prevista para evitar cargar sobre una de las viguetas del forjado en 

las que se observaron roturas en ambos vanos. Se dispuso un comparador 

menos de los inicialmente previstos. Al desplazar la zona de carga hacia uno 

de los apoyos del parteluz metálico las deformaciones en este punto se 

previeron menores respecto a las estimadas. 

Como resumen de los resultados obtenidos puede concluirse que la estructura en las 

zonas ensayadas se ha comportado de acuerdo con lo previsto, deformándose por 

debajo de los valores previstos en el ciclo de carga y recuperando en el ciclo de 

descarga. Es decir, la estructura ha resistido las sobrecargas exigidas (sin mayorar) y 

no se han detectado problemas de deformación excesiva en las zonas ensayadas. 
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De acuerdo con los comentarios realizados en apartados precedentes pueden establecerse 

las siguientes conclusiones: 

 En las inspecciones visuales realizadas se observan lesiones como grietas en muros 

y tabiques que consideramos resultado de movimientos diferenciales en la 

cimentación de muros, actualmente estabilizados.  

 En las catas realizadas se comprueba que, en general la estructura de forjados se 

encuentra en un estado aceptable de conservación si bien se han comprobado 

situaciones de degradación del material de las viguetas de la estructura de forjados 

metálicos y de madera, rotura de materiales y apoyos provisionales que afectan a la 

capacidad resistente de elementos estructurales y que consideramos necesario 

subsanar. La valoración del estado de las diferentes estructuras de techo 

inspeccionadas se resumen en los siguientes esquemas: 
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 Las comprobaciones realizadas en las estructuras de forjados determinan que, con 

los requisitos normativos actualmente exigidos, son necesarios parteluces en los 

forjados existentes. 

 Se han realizado Pruebas de Carga en dos de los forjados inspeccionados. La carga 

de ensayo ha sido la correspondiente a la sobrecarga de uso correspondiente a los 

usos previstos en dichos forjados (3 KN/m2), sin mayorar. El resultado de las pruebas 

ha sido satisfactorio en ambos casos. 

De acuerdo con las conclusiones del apartado anterior consideramos necesario realizar las 

siguientes actuaciones: 

 Realizar un seguimiento de las grietas existentes en muros para asegurar que

efectivamente se ha producido la estabilización de las causas que las provocaron. 

  Realizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones de saneamiento del edificio 

con objeto de evitar fugas que pudiesen afectar a la capacidad resistente del terreno 

de cimentación. 

 Reforzar o sustituir la estructura de forjados en aquellos casos en que se han

detectado la degradación de los materiales de la estructura con importantes pérdidas 

en su capacidad resistente, y que afectan a forjados de madera y metálico. 

 Reparaciones puntuales de viguetas rotas o deterioradas en los forjados en que se 

han detectado daños como roturas en viguetas o degradación del material de las 

mismas. 

 Se considera conveniente sustituir el parteluz de madera existente en forjado de techo 

de Planta Baja en la primera crujía desde muro medianero por una solución definitiva 

y en la que se garanticen apoyos adecuados de las viguetas del forjado. 
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 Se considera asimismo necesario dotar de protección frente al fuego a los elementos 

de estructura metálica existente. 

Este informe consta de treinta y cinco (35) hojas numeradas y selladas y seis anejos con 

resultados de ensayos y documentación fotográfica. 

Madrid, 27 de febrero de 2016 

 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA JEFE DE LOS DEPARTAMENTOS DE

Y REHABILITACIÓN GEOTECNIA Y PATOLOGÍA  

 Fdo.: Santiago Picazo Marinas Fdo.: José Carlos de Castro Gutiérrez 

Arquitecto Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 



PLANOS. 







REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Refª.: C-150043_M     P-150023_M-PC/01 Anejo 2. Página 1 de 46

Soportal de Entrada. No se aprecian lesiones en falso techo.

Soportal de Entrada. No se aprecian lesiones en falso techo.
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Planta Baja. Local. No se aprecian lesiones en falso techo.

Planta Baja. Local. Grieta de desarrollo vertical. Humedad por capilaridad.
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Planta Baja. Local.

Planta Baja. Despacho. Grietas de desarrollo vertical.
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Planta Baja. Despacho. Grieta y humedades por capilaridad en base de muro.

Planta Baja. Archivo viejo. Parteluz en forjado de techo
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Planta Baja. Pasillo

Planta Baja. Pasillo. Antigua grieta reparada que no ha vuelto a abrir.
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Planta Baja. Aseo hombres.

Planta Baja. Aseo mujeres
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Refuerzos metálicos en apoyos de cerchas.

Planta Baja. Local.
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Planta Baja. Local.

Planta Baja. Archivo viejo. Apoyo en parteluz de viguetas descubiertas.



Refª.: C-150043_M     P-150023_M-PC/01 Anejo 2. Página 9 de 46

Planta Baja. Archivo Viejo. Grieta.

Planta Baja. Archivo Viejo. Grieta sobre dintel de puerta.
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Planta Baja. Archivo Viejo. Forjado con desprendimientos.

Planta Baja. Archivo Viejo. Grietas
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Planta Baja. Archivo Viejo. Grietas

Planta Baja. Archivo Viejo. Grieta en muro de fachada.
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Planta Baja. Refuerzos metálicos. Viga entre muros y parteluces embrochalados.

Planta Baja. Archivo Viejo. Parteluz metálico, encuentro con tabique.



Refª.: C-150043_M     P-150023_M-PC/01 Anejo 2. Página 13 de 46

Planta Baja. Parteluz metálico encuentro con muro.

Planta Baja. Archivo Viejo. Solados existentes: cerámico y tarima.
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Fachada NE a patio interior. Desprendimientos de enfoscado.

Fachada NE a patio interior. Grieta de desarrollo vertical



Refª.: C-150043_M     P-150023_M-PC/01 Anejo 2. Página 15 de 46

Planta Semisótano. Acceso a paso.

Planta Semisótano. Interior paso.
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Planta Semisótano. Fachada SO a patio interior.

Planta Semisótano. Fachada SO a patio interior.
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Planta Semisótano. Fachada SO a patio interior. Grieta vertical en muro.

Planta Semisótano. Fachada SO a patio interior. Detalle de grieta anterior.
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Planta Semisótano. Fachada SO a patio interior.

Planta Semisótano. Fachada SO a patio interior.
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Planta Semisótano. Local.

Planta Semisótano. Local.
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Planta Semisótano. Almacén.

Planta Semisótano. Almacén.
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Planta Semisótano. Almacén.

Planta Semisótano. Almacén.



Refª.: C-150043_M     P-150023_M-PC/01 Anejo 2. Página 22 de 46

Planta Semisótano. Local.

Planta Semisótano. Almacén electricidad. Estructura de forjado.
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Planta Semisótano. Almacén electricidad. Pilar.

Planta Semisótano. Despacho. Estructura de forjado de madera.
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Cata 1.

Planta Semisótano. Almacén electricidad. Pilar.
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Cata 1.

Cata 2.
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Cata 1.

Cata 2.
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Cata 1.

Cata 2.
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Cata 2.

Cata 2.
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Cata 3.

Cata 3.
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Cata 4.

Cata 4. Apoyo de viguetas por debajo del falso techo.
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Cata 4. Apoyo de vigueta metálica en parteluz de madera.

Cata 4. Entrevigado de forjado metálico.
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Cata 4. Apoyo de viguetas de madera en parteluz de madera.

Cata 4. Continuidad de las viguetas sobre el apoyo en parteluz.
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Cata 5.

Cata 5.
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Cata 6.

Cata 6.
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Cata 7.

Cata 7.
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Cata 8.

Cata 8.
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Cata 9.

Cata 10.
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Cata 11.

Cata 11.
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Cata 12.

Cata 12.
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Cata 12.

Cata 13.
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Cata 13. Vigueta metálica con corrosión y pérdida de sección.

Cata 13. Vigueta metálica con corrosión y laminación.
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Cata 13. Apoyo de viguetas en durmiente de madera en mal estado sobre muro.

Cata 13. Detalle del durmiente de madera en mal estado.
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Prueba de carga 1. Disposición de piscinas.

Prueba de carga 1. Disposición de comparadores bajo forjado.
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Prueba de carga 1. Disposición de comparadores bajo forjado.

Prueba de carga 1. Detalle de comparador de precisión.
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Prueba de carga 2. Inspección previa del estado de las viguetas. Grietas.

Prueba de carga 2. Disposición de las piscinas sobre el forjado.
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Prueba de carga 2. Disposición de comparadores bajo el forjado.



ACTAS DE ENSAYOS: 

 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE ULTRASONIDOS 

 HUMEDADES RELATIVAS 



EQUIPO: PUNDIT PLUS Frecuencia: 54 KHz

OBRA: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA FECHA:  12-05-2015

ENSAYO          
Nº

TIPO 
(1)

Situación/Pieza Datos material Estado superficie
TIEMPO  

( s)
Velocidad 

(m/s)

1 D
Vigueta madera/ 
Sección 110x120 

mm2
Madera maciza Lisa 110,00 D 60,0 1.833,33

2 D
Vigueta madera/ 
Sección 120x40 

mm2
Madera maciza Lisa 120,00 I 66,1 1.815,43

3 D
Vigueta madera/ 
Sección 120x120 

mm2
Madera maciza Lisa 110,00 D 52,7 2.087,29

4 D
Vigueta madera/ 
Sección 120x40 

mm2
Madera maciza Lisa 120,00 I 61,0 1.967,21

Cata 2. Vigueta de madera  (zona central)  
Transmisión en sentido transversal. No se 

observan defectos.

L. trayectoria 
(mm)   (2)

Cata 2. Vigueta de madera  (cara inferior)  
Transmisión en sentido transversal. No se 

observan defectos.

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE IMPULSOS ULTRASÓNICOS

Observaciones

Cata 1. Vigueta de madera  (zona central)  
Transmisión en sentido transversal. No se 

observan defectos.

S.palpadores (cm2): 19,6  (Ø 50 mm)

Cata 1. Vigueta de madera  (cara inferior)  
Transmisión en sentido transversal. No se 

observan defectos.

mm2

5 D
Vigueta madera/ 
Sección 100x110 

mm2
Madera maciza Lisa 100,00 D 50,5 1.980,20

6 D
Vigueta madera/ 
Sección 125x40 

mm2
Madera maciza Lisa 125,00 I 64,0 1.953,13

7 D
Vigueta madera/ 
Sección 160x140 

mm2
Madera maciza Lisa 160,00 D 80,0 2.000,00

8 D
Vigueta madera/ 
Sección 180x40 

mm2
Madera maciza. Lisa 180,00 I 99,0 1.818,18

9 D
Vigueta madera/ 
Sección 190x200 

mm2
Madera maciza Lisa 200,00 D 100,0 2.000,00

10 I
Vigueta madera/ 
Sección 190x200 

mm2
Madera maciza Lisa 500,00 D 101,0 4.950,50

(1) Tipo transmisión  D: directa  S: semidirecta/ángulo  I: indirecta/superficial                    (2) Medida de la longitud:  D: directa    I: indirecta

Cata 12. Vigueta de madera. Transmisión en 
sentido longitudinal. No se observan defectos.

Cata 5. Vigueta de madera  (cara inferior)  
Transmisión en sentido transversal. No se 

observan defectos.

Cata 12. Vigueta de madera. Transmisión en 
sentido transversal. Fenda en madera.

observan defectos.

Cata 3. Vigueta de madera  (zona central)  
Transmisión en sentido transversal. No se 

observan defectos.

Cata 3. Vigueta de madera  (cara inferior)  
Transmisión en sentido transversal. No se 

observan defectos.

Cata 5. Vigueta de madera  (zona central)  
Transmisión en sentido transversal. No se 

observan defectos.



EQUIPO: PUNDIT PLUS Frecuencia: 54 KHz

OBRA: AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA FECHA:  12-05-2015

ENSAYO          
Nº

TIPO 
(1)

Situación/Pieza Datos material Estado superficie
TIEMPO  

( s)
Velocidad 

(m/s)

11 D
Viga madera/ 

Sección 200x270 

mm2
Madera maciza Lisa 200,00 D 98,70 2.026,34

12 I
Viga madera/ 

Sección 200x270 

mm2
Madera maciza Lisa 500,00 D 89,60 5.580,36

Observaciones

Cata 12. Viga de madera. Transmisión en 
sentido transversal. Fenda en madera.

L. trayectoria       
(mm)   (2)

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE IMPULSOS ULTRASÓNICOS

S.palpadores (cm2): 19,6  (Ø 50 mm)

Cata 12. Viga de madera. Transmisión en 
sentido longitudinal. No se observan defectos.

(1) Tipo transmisión  D: directa  S: semidirecta/ángulo  I: indirecta/superficial                    (2) Medida de la longitud:  D: directa    I: indirecta



ENSAYO          
Nº Situación/Pieza Datos material

SELECTOR 
ESCALAS

MEDICIÓN 
(%)

1
Vigueta madera/ 

Sección 110x120 mm2 Madera maciza 3 16,8

2
Vigueta madera/ 

Sección 120x40 mm2 Madera maciza 3 20,6

3
Vigueta madera/ 

Sección 120x120 mm2 Madera maciza 3 18,0

4
Vigueta madera/ 

Sección 120x40 mm2 Madera maciza 3 17,4

Cata 1. Vigueta de madera de pino (cara inferior), en 
buen estado, aparentemente seca y sin tratamiento 

aparente.

Observaciones

Cata 1. Vigueta de madera (zona central), en buen 
estado, aparentemente seca y sin tratamiento aparente.

OBRA:   AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA FECHA:   12-05-2015

Temperatura:    17 ºC (1 a 8) y 15ºC (9 y 10).EQUIPO:  MDA-4 de SELTAR

Cata 2. vigueta de madera (zona central), en buen 
estado, aparentemente seca y sin tratamiento aparente.

Cata 2. Vigueta de madera de pino (cara inferior), en 
buen estado, aparentemente seca y sin tratamiento 

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA

4
Sección 120x40 mm2 Madera maciza 3 17,4

5
Vigueta madera/ 

Sección 100x110 mm2 Madera maciza 3 18,2

6
Vigueta madera/ 

Sección 125x40 mm2 Madera maciza 3 16,6

7
Vigueta madera/ 

Sección 160x140 mm2 Madera maciza 3 29,8

8
Vigueta madera/ 

Sección 180x40 mm2 Madera maciza. 3 29,8

9
Vigueta madera/ 

Sección 190x200 mm2 Madera maciza 3 33,1

10
Vigueta madera/ 

Sección 190x200 mm2 Madera maciza 3 35,8
Cata 12. Vigua de madera, en buen estado, 

aparentemente seca y con tratamiento superficial.

Cata 5. Vigueta de madera de pino (cara inferior), en 
buen estado, aparentemente seca y sin tratamiento 

aparente.

Cata 12. Vigueta de madera, en buen estado, 
aparentemente seca y con tratamiento superficial.

buen estado, aparentemente seca y sin tratamiento 
aparente.

Cata 3. vigueta de madera (zona central), en buen 
estado, aparentemente seca y sin tratamiento aparente.

Cata 3. Vigueta de madera de pino (cara inferior), en 
buen estado, aparentemente seca y sin tratamiento 

aparente.

Cata 5. vigueta de madera (zona central), en buen 
estado, aparentemente seca y sin tratamiento aparente.



COMPROBACIONES DE LA ESTRCUTURA 



PROYECTO :
NIVEL : VIGA : VANO : Con parteluz

FECHA: 15/12/2015

SECCIÓN

Ancho: b (m) 0,110 E.D. E.F. Lc (m): 2,500

Canto: h (m) 0,190 hap (m): 0,200 0,200

C18

MATERIAL ACCIONES q (kN/m2): 7,95

gM 1,30 gG 1,35 Y1 0,50 q l (kN/m):

gQ 1,50 Y2 0,30 qd (kN/m): 3,91

qd,f (kN/m): 2,26

FLEXIÓN sm,d (N/mm2) 4,62

fm,d (N/mm2) 11,08

CUMPLE No es necesaria la comprobación a vuelco lateral

CORTANTE td (N/mm2) 0,27 FLECHAS Flecha total Flecha activa

fv,d (N/mm2) 2,09 f (cm): 0,36 0,20

CUMPLE f máx (cm): 0,83 0,63

CUMPLE CUMPLE

sm,d,f (N/mm2) 8,72

fm,d,f (N/mm2) 22,50

CUMPLE

RESISTENCIA AL FUEGO

RESULTADOS 

VIGAS DE MADERA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Planta Primera Sala de juntas

DATOS GEOMÉTRICOS

Madera aserrada: coníferas o chopo

VUELCO LATERAL sm,d (N/mm2)

kcrit · fm,d (N/mm2)

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES

ANCHO DE LOS APOYOS LUZ DE CÁLCULO

MATERIAL

Clase resistente:
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PROYECTO :
NIVEL : VIGA : VANO : Sin parteluz

FECHA: 15/12/2015

SECCIÓN

Ancho: b (m) 0,110 E.D. E.F. Lc (m): 4,350

Canto: h (m) 0,190 hap (m): 0,200 0,200

C18

MATERIAL ACCIONES q (kN/m2): 7,95

gM 1,30 gG 1,35 Y1 0,50 q l (kN/m):

gQ 1,50 Y2 0,30 qd (kN/m): 3,91

qd,f (kN/m): 2,26

FLEXIÓN sm,d (N/mm2) 13,99

fm,d (N/mm2) 11,08

NO CUMPLE No es necesaria la comprobación a vuelco lateral

CORTANTE td (N/mm2) 0,53 FLECHAS Flecha total Flecha activa

fv,d (N/mm2) 2,09 f (cm): 3,30 1,88

CUMPLE f máx (cm): 1,45 1,09

NO CUMPLE NO CUMPLE

sm,d,f (N/mm2) 26,40

fm,d,f (N/mm2) 22,50

NO CUMPLE

RESISTENCIA AL FUEGO

RESULTADOS 

VIGAS DE MADERA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Planta Primera Sala de juntas

DATOS GEOMÉTRICOS

Madera aserrada: coníferas o chopo

VUELCO LATERAL sm,d (N/mm2)

kcrit · fm,d (N/mm2)

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES

ANCHO DE LOS APOYOS LUZ DE CÁLCULO

MATERIAL

Clase resistente:
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PROYECTO :
NIVEL : VIGA : VANO : Viga parteluz

FECHA: 15/12/2015

SECCIÓN

Ancho: b (m) 0,200 E.D. E.F. Lc (m): 5,000

Canto: h (m) 0,270 hap (m): 0,200 0,200

C18

MATERIAL ACCIONES q (kN/m2): 13,20

gM 1,30 gG 1,35 Y1 0,50 q l (kN/m):

gQ 1,50 Y2 0,30 qd (kN/m): 8,22

qd,f (kN/m): 5,27

FLEXIÓN sm,d (N/mm2) 10,57

fm,d (N/mm2) 11,08

CUMPLE No es necesaria la comprobación a vuelco lateral

CORTANTE td (N/mm2) 0,48 FLECHAS Flecha total Flecha activa

fv,d (N/mm2) 2,09 f (cm): 2,46 1,20

CUMPLE f máx (cm): 1,67 1,25

NO CUMPLE CUMPLE

sm,d,f (N/mm2) 12,52

fm,d,f (N/mm2) 22,50

CUMPLE

RESISTENCIA AL FUEGO

RESULTADOS 

VIGAS DE MADERA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Planta Sótano Almacén electricidad

DATOS GEOMÉTRICOS

Madera aserrada: coníferas o chopo

VUELCO LATERAL sm,d (N/mm2)

kcrit · fm,d (N/mm2)

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES

ANCHO DE LOS APOYOS LUZ DE CÁLCULO

MATERIAL

Clase resistente:
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PROYECTO :
NIVEL : VIGA : VANO : Con parteluz

FECHA: 15/12/2015

SECCIÓN

Ancho: b (m) 0,190 E.D. E.F. Lc (m): 3,000

Canto: h (m) 0,190 hap (m): 0,200 0,200

C18

MATERIAL ACCIONES q (kN/m2): 7,40

gM 1,30 gG 1,35 Y1 0,50 q l (kN/m):

gQ 1,50 Y2 0,30 qd (kN/m): 4,77

qd,f (kN/m): 2,43

FLEXIÓN sm,d (N/mm2) 4,69

fm,d (N/mm2) 11,08

CUMPLE No es necesaria la comprobación a vuelco lateral

CORTANTE td (N/mm2) 0,24 FLECHAS Flecha total Flecha activa

fv,d (N/mm2) 2,09 f (cm): 0,49 0,33

CUMPLE f máx (cm): 1,00 0,75

CUMPLE CUMPLE

sm,d,f (N/mm2) 5,07

fm,d,f (N/mm2) 22,50

CUMPLE

RESISTENCIA AL FUEGO

RESULTADOS 

VIGAS DE MADERA

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Planta Primera Sala de juntas

DATOS GEOMÉTRICOS

Madera aserrada: coníferas o chopo

VUELCO LATERAL sm,d (N/mm2)

kcrit · fm,d (N/mm2)

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES

ANCHO DE LOS APOYOS LUZ DE CÁLCULO

MATERIAL

Clase resistente:
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PROYECTO :
NIVEL : VIGA : VANO :6LQ$SDUWHOX]

FECHA: -./-0/01-.

SECCIÓN

Ancho: b (m) 12-31 E.D. E.F. Lc (m): 42111

Canto: h (m) 12-31 hap (m): 12011 12011

&-6

MATERIAL ACCIONES q (kN/m2): 7281

gM -291 gG -29. Y1 12.1 q l (kN/m):

gQ -2.1 Y2 1291 qd (kN/m): 8277

qd,f (kN/m): 0289

FLEXIÓN sm,d (N/mm2) -6274

fm,d (N/mm2) --216

NO CUMPLE No es necesaria la comprobación a vuelco lateral

CORTANTE td (N/mm2) 12.9 FLECHAS Flecha total Flecha activa

fv,d (N/mm2) 0213 f (cm): 7263 .20.

CUMPLE f máx (cm): 0211 -2.1

NO CUMPLE NO CUMPLE

sm,d,f (N/mm2) 01206

fm,d,f (N/mm2) 002.1

CUMPLE

RESISTENCIA AL FUEGO

RESULTADOS 

VIGAS DE MADERA

$<817$0,(172$'($*8$'$/$-$5$

3ODQWD$3ULPHUD 6DOD$GH$MXQWDV

DATOS GEOMÉTRICOS

Madera aserrada: coníferas o chopo

VUELCO LATERAL sm,d (N/mm2)

kcrit · fm,d (N/mm2)

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD ACCIONES

ANCHO DE LOS APOYOS LUZ DE CÁLCULO

MATERIAL

Clase resistente:

09%,O10 3iJLQD$-$GH$-



PLAN DE ENSAYO DE LA PRUEBA DE CARGA 



ACTAS DE PRUEBAS DE CARGA 




















