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TÍTULO I. MEMORIA DESCRIPTIVA
CAPÍTULO I.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA
El presente Proyecto describe la construcción de un edificio que se compone de tres plantas subterráneas y una planta baja.
Se prevé la construcción futura de un edificio que se compone de tres plantas sobre rasante más cubierta para el nuevo
campus de la Universidad de Alcalá (UAH) en Guadalajara.
Por lo cual en esta fase se dimensiona la estructura de las tres plantas de sótano y de la planta baja teniendo en cuenta las
cargas del futuro edificio.
El edificio se proyecta mediante estructura de hormigón armado in situ.
CAPÍTULO I.2. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
El uso del edificio proyectado podrá ser aquél que no supere las condiciones específicas diseñadas, que consisten en:
A. SITUACIÓN DE CARGAS. Las cargas no deben superar las especificadas en la presente memoria y en los cuadros
de los planos correspondientes.
B.

RESISTENCIAS AL FUEGO DISEÑADAS Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN. El uso deberá ser compatible con la
resistencia al fuego especificada en la presente memoria y su uso y distribución deberá ser también
compatible con las evacuaciones diseñadas.
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TÍTULO II. MEMORIA CONSTRUCTIVA
CAPÍTULO II.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
La población de Guadalajara está situada en el sector centro oriental de la Cuenca del Tajo, situada en el borde norte de la
Meseta Sur (Submeseta Central), sobre la vertiente meridional del Sistema Central. La Submeseta Central se ha formado por
colmatación de la fosa tectónica del tajo, configurada durante los movimientos Alpinos que reactivaron los relieves más
antiguos del Sistema Central. La fosa del Tajo, es de origen tectónico, y comprende desde materiales cretácicos, que afloran
adosados a las series metamórficas y granitoideas del Sistema Central, hasta los niveles pliocenos que se disponen en la
parte superior de los relieves más altos dentro de la Cuenca y que constituyen, coincidiendo con el depósito de las costras
laminares, la terminación del ciclo de deposición terciario, sobre los que se han desarrollado los materiales Cuaternarios. La
disposición general de facies en la Cuenca del Tajo corresponde a una distribución de tipo energético desde los relieves
limítrofes a partir de los cuales se produce el desmantelamiento, transporte y sedimentación.
La distribución y características de los depósitos en el área de Guadalajara están condicionadas por la configuración del
Sistema Central después de los últimos acontecimientos tectónicos. La composición de estos materiales sedimentarios
vendrá dada por la litología del área fuente, en este caso elementos metamórficos y epimetamórficos, procedente de los
relieves de Somosierra y circundantes. Son materiales comúnmente denominados “facies Guadalajara” en su aspecto más
distal, en cuanto a la génesis y sistema de depósito. En función de las diferentes litologías de las áreas fuente, se ponen de
manifiesto cambios laterales de facies (facies Madrid, Guadalajara, Alcalá, Alcarria, etc.).
Ha adquirido cierto significado paleogeográfico la alineación estructural del Jarama, que parece ser prolongación de la falla
de Berzosa-Riaza. Al este de la alineación estructural que condiciona el trazado actual del río Jarama, pueden diferenciarse
varios sistemas deposicionales que a su vez son múltiples y se indentan entre sí. Se reconocen facies de abanico, otras
formadas por canales distribuidores o de pauta anastomosada; en sentido lateral y distal se desarrollaron procesos
pedogenéticos, interlóbulos e intercanales, con paleosuelos.
La denominada “Unidad de Guadalajara” es una alternancia irregular de arenas arcósicas, conglomerados cuarcíticos con
matriz arcósica, fangos arcillo-limosos o lutitas con arena dispersa de tonos rojizos. Se intercalan niveles de areniscas
calcáreas y calizas arenosas de espesor decimétrico, de origen palustre-edáfico. En la base son abundantes los niveles con
granulometría gruesa (cantos de cuarcita y cuarzo, con esquistos y rocas graníticas). El espesor aflorante es unos 200 m, y se
le atribuye edad Astaraciense inferior y medio.
Las arenas son normalmente gruesas a medias y ocasionalmente muy gruesas, subangulosas, conteniendo entre 6-20% de
limo-arcilla. Están formadas por cuarzo como mayoritario, y feldespato potásico, plagioclasa y fragmentos de rocas
cuarcíticas y esquistos, en menor porcentaje. La fracción arcillosa de los fangos está formada por ilita hasta el 90% y caolinita
(10%).
En los tramos superiores de la unidad predominan arcillas limosas en la base, a la que siguen limos gruesos frecuentemente
carbonatados. La geometría de esos cuerpos se interpreta como lóbulos distales relacionados con la desembocadura de
canales. A continuación, aparecen cuerpos canalizados, a veces imbricados, y limos gruesos, relativamente potentes, con
horizontales de carbonatación o nódulos de carbonatos. En el tramo más superficial (potencia en torno a 30 m) desaparecen
los limos gruesos y predominan los limos arcillosos, con algún nivel carbonatado ocasional, y los canales tienen un espesor
menor que en el tramo anterior, lo que puede representar la superposición de facies más distales.
En conjunto la parte superior de la Unidad de Guadalajara puede interpretarse como un ciclo relacionado con la
progradación-retrogradación de un abanico aluvial húmedo, de procedencia Norte y Noroeste, generando por tanto
depósitos con características de zonas medias y distales de abanicos.
El esquema general de distribución de facies aparece representado por varios sistemas de abanicos aluviales asociados a los
bordes de la cuenca, ocupando la región de Guadalajara una transición proximal-distal, evidenciada como una disminución
del tamaño de los depósitos hacia el centro de la cuenca, que progresivamente y hacia el SO pasan a sucesiones de arcillas
(que en el área de Madrid cambian lateralmente a yesos).
Hacia el centro de la cuenca la Unidad de Guadalajara pasa a facies de lagos playa salinos y lagos-playa carbonatados. El ciclo
termina en la región con un depósito generalizados de calizas dolomíticas con sílex que coronan la Facies Blanca,
sedimentadas en un ambiente palustre-lacustre de tipo mixto evaporítico-carbonatado. Este nivel carbonatico da lugar a los
Páramos o altiplanicies (Calizas de los Páramos), formadas con posterioridad a los acontecimientos que ocasionaron el
depósito de las series detríticas de la Red Fluvial Intramiocena, que las separa.
Estos depósitos químicos (junto a los pliocenos), constituyen los principales relieves residuales del nivel de relleno alcanzado
por la cuenca de Madrid, que fueron erosionados progresivamente ya desde el Plioceno y durante el Cuaternario, con el
funcionamiento de la red fluvial actual, que genera terrazas y depósitos aluviales.
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El dimensionado de las secciones de los elementos de cimentación se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). Los valores característicos y otros
representativos de las acciones sobre el edificio se determinarán de acuerdo con el apartado 3.3.2.2 y 3.3.2.3 del DB-SE.
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la
aptitud de servicio.
Se tendrán en cuenta los efectos que pueden afectar a la capacidad portante o aptitud de servicio la cimentación
comprobando su comportamiento frente a:
a) Acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro;
b) Cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno;
c) Las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los efectos que dependen del
deben estar en concordancia con el periodo de servicio de la construcción.

tiempo

Se prevé cimentar a la cota de -10.60 m en el sustrato denominado Arcillas Miocenas constituido por arcillas limosas de
plasticidad medio-alta, con una tensión admisible de 0.3 N/mm2. Dadas estas características, se opta por un tipo de
cimentación constituido zapatas aisladas y corridas, como se define más delante de forma más detallada.
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se distinguirá entre acciones que actúan sobre el edificio y acciones
geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya.
CAPÍTULO II.2. SISTEMA ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL
II.2.1 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación
elegido y el terreno de apoyo del mismo. En este caso el modelo consiste en zapatas aisladas de hormigón armado o
corridas bajo los muros de sótano desplantadas en el sustrato de materiales arcillosos (Nivel 3). No se ve necesario el uso de
vigas riostras entre elementos de cimentación, ya que, encontrándose un tipo de terreno que se define con un alto nivel de
firmeza, se asume que sea capaz de absorber los esfuerzos que puedan generarse sin ver la necesitad de arriostramiento.
Las contenciones perimetrales se realizarán mediante muros-pantalla continuos para crear un vaso estanco al empotrarse
en el sustrato de arcillas 2,5 m bajo cota de cimentación.
Puntualmente habrá muros de sótano de hormigón “in situ”, en las zonas en las que no sea necesario realizar murospantalla y en los 2,5 m superiores de los sótanos ubicados en las zonas de influencia de los yacimientos arqueológicos. Estas
áreas se delimitan en la “Memoria de los estudios previos a la redacción de proyectos para las obras de ordenación,
urbanización, reforma y ampliación de la parcela y edificios del Antiguo Colegio de Huérfanas “María Cristina” y el parque
del Coquín” de mayo de 2020. Las excavaciones se realizarán con seguimiento exhaustivos de los movimientos de tierras,
por lo que se ejecutará una primera excavación hasta 2.50 m de profundidad aproximadamente, a continuación, se
realizarán los sondeos arqueológicos, y finalmente se ejecutarán los muros pantallas siguiendo las fases que se indican en el
plano 004
Debido a la presencia de nivel freático, se prevé, además, la ejecución de una red de drenaje perimetral a lo largo de los
muros de sótano (no tras los muros-pantalla) y debajo de la solera en toda su extensión, de manera que no sea necesaria la
comprobación de las mismas para la supresión producida por la presencia del agua del nivel freático, cerca de la cota e
cimentación.
Se consensua dicha decisión con los geólogos redactores del Informe Geotécnico, y se decide no recurrir a una solera de
supresión debido a la presencia de muros pantallas empotrados en materiales arcillosos. Por lo cual se utilizará una solera
con un sistema de drenaje en espina de pez, conectados con pozos aliviaderos de achique mediante bombas.
En ningún caso se anulará el nivel freático por debajo del nivel inferior de la zapata. El objetivo es mantener invariadas las
características del terreno, y únicamente controlar mediante el sistema de drenaje en espina de pez la posibles subidas del
nivel freáticos que, en todo caso se consideran no estacionales, lentas y muy poco probables.
La excavación perimetral, se realizará mediante talud tendido con pendiente 1h:1v en el nivel 1 y 1h:3v en el nivel 3.
Se preverán sistemas de protección del talud frente a la acción de agentes externos durante la fase de levantamiento de la
estructura. No se descartan así mismo en función de la estabilidad de los taludes durante la ejecución de los sótanos el
empleo de sistemas tales como el gunitado con anclajes ejecutado por bataches o sistemas de mallas triple torsión.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio proyectado según el documento DB-SE-AE, y las acciones
geotécnicas que transmiten al terreno en que se apoya a través de la cimentación según el documento DB-SE en los
apartados (4.3 - 4.4 - 4.5).
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II.2.2 ESTRUCTURA PORTANTE
La estructura portante está constituida por pilares de sección circular de hormigón armado in situ.
II.2.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL
La estructura horizontal se compone de forjado bidireccionales reticulares de casetón recuperable, de intereje 0,84x0,84 m
y ancho de nervio 16 cm y canto 30+5 en los sótanos inferiores y 30+10 en techo de sótano -1 (planta baja). Dichos forjados
tendrán los correspondientes ábacos o zonas macizadas alrededor de los apoyos.
El edificio futuro sobre rasante, que se compone por tres plantas más la cubierta, se compondrá por forjados bidireccionales
reticulares de casetón recuperable, de intereje 0,84x0,84 m y ancho de nervio 16 cm y canto 30+5.
CAPÍTULO II.3. SISTEMA ENVOLVENTE
Cualquier actuación futura de adecuación al uso queda fuera del ámbito de este proyecto. Hay que recordar de todas las
formas que carga de la fachada no debe sobrepasar la prevista en el proyecto de estructura.
CAPÍTULO II.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
Cualquier actuación adecuación al uso queda fuera del ámbito de este proyecto. Hay que recordar de todas las formas que
carga de la tabiquería no debe sobrepasar la prevista en el proyecto de estructura.
CAPÍTULO II.5. SISTEMA DE ACABADOS
La carga de los acabados no debe sobrepasar la prevista en el proyecto de estructura.
CAPÍTULO II.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
La carga de acondicionamiento e instalaciones no debe sobrepasar la prevista en el proyecto de estructura.
CAPÍTULO II.7. EQUIPAMIENTO
No entra en el ámbito del presente proyecto.
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TÍTULO III. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ESTRUCTURAL
CAPÍTULO III.1. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO
La justificación del cumplimiento de todos los documentos Básicos que compone el CTE está incluida en el TITULO III del
TOMO 1 del presente proyecto.
CAPÍTULO III.2. REGLAMENTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL
III.2.1. ACCIÓN SISMICA (NCSE-02)
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, en el término
municipal de Guadalajara, en Castilla La Mancha, NO se consideran las acciones sísmicas, ya que la aceleración sísmica
básica es inferior a 0.04g, con lo que la aplicación de los criterios de la Norma no es obligatoria.
III.2.2. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE)
Descripción de la estructura
Pórticos de hormigón armado constituidos por pilares y pantallas de sección circular y por vigas de canto y/o planas en
función de las luces a salvar. Forjados bidireccionales reticulares de casetón recuperable y forjados de losa maciza (ver
apartado correspondiente de este documento).
Forjados de losa maciza
DESCRIPCIÓN

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, consta de una
malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a punzonamiento (en
los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican en los planos de los forjados de la estructura.

DETALLES DE MONTAJE

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles de la
sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura.

DEFORMACIÓN

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad los forjados de losa de hormigón armado, que son
elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado
descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la
comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a
los valores indicados en la tabla 50.2.2.1.a Los límites de deformación vertical (flechas) establecidos para
asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, son
los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la
EHE:
Se considerará el más restrictivo de los siguientes valores:

LÍMITE DE LA FLECHA TOTAL A PLAZO
INFINITO

o

flecha ≤ L/250

o

flecha ≤ L / 500 + 1 cm.

Se considerará el más restrictivo de los siguientes valores:
LÍMITE RELATIVO DE LA FLECHA ACTIVA

o

flecha ≤ L/500

o

flecha ≤ L / 1000 + 0.5 cm.

Forjados reticulares de casetón recuperable
DESCRIPCIÓN

Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos direcciones más
piezas de entrevigado aligerantes (casetones recuperables), y hormigón vertido en obra en relleno de
nervios y formando la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los planos de la
estructura.

DETALLES DE MONTAJE

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total,
el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón vibroprensado que forman los
casetones perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así mismo se indican los armados de los
nervios inferiores y superiores en ambas direcciones.

DEFORMACIÓN

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad los forjados de losa de hormigón armado, que son
elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado
descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la
comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a
los valores indicados en la tabla 50.2.2.1.a Los límites de deformación vertical (flechas) establecidos para
asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos,
son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50
de la EHE:

LÍMITE DE LA FLECHA TOTAL A PLAZO

Se considerará el más restrictivo de los siguientes valores:
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INFINITO

o

flecha ≤ L/250

o

flecha ≤ L / 500 + 1 cm.

Se considerará el más restrictivo de los siguientes valores:
LÍMITE RELATIVO DE LA FLECHA ACTIVA

o

flecha ≤ L/500

o

flecha ≤ L / 1000 + 0.5 cm.

Programa de cálculo
NOMBRE COMERCIAL

CYPECAD espacial

VERSIÓN

2020.f

DESCRIPCIÓN
DEL
PROGRAMA,
IDEALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y
SIMPLIFICACIONES EFECTUADAS

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez,
formando barras con los elementos lineales que definen la estructura: pilares, vigas, viguetas,
forjados nervados y reticulares, y láminas plantas conformada mediante elementos finitos con los
elementos planos: muros, pantallas y losas. Se establece la compatibilidad de deformación en
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad
del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y
desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

DESCRIPCIÓN
DEL
PROGRAMA,
IDEALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y
SIMPLIFICACIONES EFECTUADAS

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de
transferencia finita, formando barras con los elementos lineales que definen la estructura:
pilares, vigas, viguetas, forjados nervados y reticulares. Se establece la compatibilidad de
deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad. A los efectos de obtención
de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático
y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

Método de cálculo
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE, artículo 8, utilizando el
Método de Cálculo en Rotura.
Redistribución de esfuerzos
Cuando se realiza un análisis lineal con redistribución limitada, simplificadamente y salvo justificación especial, para vigas y
placas unidireccionales continuas y para dinteles de estructuras sensiblemente intraslacionales, se puede admitir según el
artículo 21 de la EHE una redistribución del momento de la sección crítica de hasta un 30% cuando se utilizan armaduras de
acero tipo SD (alta ductilidad) y 20% para Acero tipo S (ductilidad normal).
En la redistribución de esfuerzos de forjados unidireccionales es posible considerar como leyes envolventes de momentos
flectores las que resulten de igualar, en valor absoluto, los momentos en los apoyos y en el vano. En los apoyos sin
continuidad se considerará un momento flector negativo no menor que ¼ del momento flector positivo del tramo contiguo,
suponiendo el momento nulo en dicho apoyo.
EL anejo 12 de la EHE se presenta un método simplificado para la redistribución de esfuerzos en forjados.
Deformaciones
Los valores comprobados se justifican con la aplicación del artículo 50.1 de la EHE. Para la estimación de flechas se considera
la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson. Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la
EHE, artículo 39.1.
Cuantías geométricas
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente.
Estado de cargas consideradas
Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios del Documento Básico SE-AE y la
Norma Básica EHE. Los valores característicos de las acciones se basan en lo establecido en la Norma Básica SE-AE, y se
describen en el apartado correspondiente.
Consideración de los efectos de segundo orden
Se considera el efecto del pandeo es los elementos verticales en general, y a los efectos de la componente traslacional de la
estructura se aplican los siguientes criterios:
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A.
B.

Si la estructura es capaz de soportar una acción horizontal de viento de al menos el 2% del peso del edificio, y el
desplome entre plantas no es superior a 1/500 de su altura, esta componente de pandeo se despreciará.
Si la altura entre plantas no es superior a 3,00 metros, y el lado del soporte es de al menos 0,25 metros, se
prescindirá de la componente intraslacional.

Durabilidad
Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE establece las
correspondientes estrategias. A estas estrategias le corresponde la definición de una serie de parámetros relativos a
(artículo 37.2):
A. Selección de formas estructurales adecuadas.
B. Definición de la calidad del hormigón.
C. Espesores de recubrimiento.
D. Control del valor máximo de abertura de fisura.
E. Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos.
F. Adopción de medidas específicas contra la corrosión (por ejemplo, galvánica o química) de las armaduras.
Las formas estructurales son las definidas en los planos.
Las calidades del material se encuentran definidas en los planos y en apartado correspondiente de esta misma memoria.
Los espesores de recubrimiento se encuentran definidos en las correspondientes tablas en los planos de replanteo de la
estructura. Además, los recubrimientos se ajustarán al cumplimiento del DB-SI para garantizar la estabilidad al fuego exigible
a la estructura. Los valores especificados en las tablas de recubrimientos de los planos establecen el valor más desfavorable
(mayor recubrimiento), según durabilidad y seguridad en caso de incendio.
El control de apertura de fisura ha sido considerado para el dimensionado de los elementos estructurales, de tal manera que
los valores máximos en cada caso no sean rebasados.
De ser necesarias las protecciones superficiales adicionales, éstas serán definidas en los correspondientes pliegos de
condiciones.
Las medidas específicas en cada caso estarán definidas en los correspondientes pliegos de condiciones.
Materiales

Dado que los pilares se han calculado con hormigones de elevada resistencia debido a la imposibilidad de aumentar las
dimensiones de los mismos debido a requerimientos arquitectónicos, en aquellos techos en los que haya más diferencia de
10 N/mm² entre la resistencia del hormigón de los pilares y la resistencia del hormigón de los forjados (en techo de sótano-3
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y techo de sótano-2), se deberá hormigonar la parte del pilar incluida en el espesor del forjado con la resistencia
especificada para los pilares. Esto se realizará hormigonando una “galleta” o zona del forjado con el hormigón de la
resistencia de los pilares, pero sin que haya interrupción del hormigonado del propio forjado. En caso de duda consulte con
la D.F.
Para los elementos estructurales a la intemperie se elige un hormigón de clase IIb para una protección frente la lluvia y la
humedad.
Acero en barras

Flectados

Otros
Otros

Comprimidos
Comprimidos

Flectados

Cimentación

Designación

Cimentación

Toda la obra

Acero en barras

B-500-S
2

Límite elástico (n/mm )

500

Nivel de control previsto

Normal

Coeficiente de minoración
Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd

1.15
(n/mm2)

434.78

Acero en mallazos

Toda la obra

Acero en mallazos

Designación

B-500-T
2

Límite elástico (kp/cm )

500

Dosificaciones orientativas y control de los hormigones
Para comprobar la conformidad con lo establecido en el proyecto en cuanto al hormigón que se recibe en la obra, se hará
un control de éste antes y durante la recepción en la obra.
El control de los componentes se realiza de acuerdo con el artículo 81 de la EHE, y también son de aplicación las exigencias
de los artículos 26 para el cemento, 27 para el agua, 28 para los áridos y 29 para los aditivos y adiciones.
Las comprobaciones experimentales previas al suministro podrán ser mediante ensayos previos o ensayos característicos.
Las comprobaciones experimentales durante el suministro en obra serán:
Control estadístico.
Control al 100 por 100
Control indirecto
Estás modalidad de control se reglamentan en los artículos 86.5.4, 86.5.5 y 86.5.6 de la EHE.
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DATOS DEL
PROYECTO

INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
LOTES DE HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa+Qa
Proyecto:

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA CAMPUS UAH

Emplazamiento:

ANTIGUO COLEGIO LAS CRISTINAS

Población:

GUADALAJARA

Promotor:
Arquitecto:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Fecha:

octubre-20

TIPO DE HORMIGON (art. 39.2)

HA-30/F/20/IIa+Qa

Elaborado en obra
Elaborado en central. Con sello, marca o
distintivo

Dosificación orientativa:
(Art. 71.3.2.1)

Elaborado en central.Sin sello, marca o distintivo
COMPONENTES DEL HORMIGON
CEMENTO (Art. 26, 85.1 y Anejo 4)
ARIDO (Art. 28 y 85.2)
Tipo de cemento:

CEM II-AS/P/V-42,5

Clase:

Calizo; Machaqueo

Cemento (Kg/m3):

400

3

Aridos (Kg/m ):

1.900

Agua (Litros):

200

AGUA (Art. 27 y 85.5.)
Aceptable por la práctica. Si no se
tienen antecedentes, se analizará
previamente.

HORMIGONES

Toda la obra:
Designación:
AG - 20 - T - C
Se efectuarán los ensayos de recepción de los componentes del hormigón cuando sean preceptivos (Art. 85)
ADITIVOS (Art.29 y 85.3)

Proporción (%peso
cemento)

Fluidificantes

<1%

Proporción (%peso
cemento)

ADICIONES (Art. 30 y 85.4)

CONTROL DEL HORMIGON (Art. 86)
CONTROL INDIRECTO (Art. 86.5.6)
Medición de la consistencia del hormigón.
2
Nº de mediciones diarias (>4):
fcd ( < 10 N/mm )
CONTROL AL 100 POR 100 (Art. 86.5.5)

CONTROL ESTADISTICO (Art. 86.5.4)
Se conoce la resistencia de una fracción de las amasadas que
se colocan.
gC=1,50

Se determina la resistencia de todas las amasadas.
gC=1,50
Nº Lote

Descripción

Nº Lote
1 cada 100m 3 /2 plantas

Nº amasadas/lote:

Nº probetas/amasada:

Nº amasadas/lote:
1

Descripción
Muros
Nº probetas/amasada:
2

ARMADURAS (Art. 32 y 33)
B 500 S
B 500 T
Toda la obra
Mallas electrosoldadas
El acero utilizado en las armaduras debe estar certificado
CONTROL DEL ACERO (Art. 87 y 88)
ACERO CON MARCADO CE (Art. 87)
SIN VIGENCIA DEL MARCADO CE (Art. 87 y 88)
Acero certificado
Posesión de un distintivo de calidad
Sí
Ensayos durante la recepción
fyd=0,75* fyk/gS=
gS=1,15

DURABILIDAD
DEL HORMIGON

ACERO

Tipo de acero
Localización

Ensayos:

Ensayos:
Se comprobarán Sección equivalente, Características
geométricas, Doblado y desdoblado, además, al menos en
Se comprobará la sección y la no formación de fisuras
una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y su
en zonas de doblado o ganchos de anclaje
fabricante, el límite elástico, la carga de rotura, la relación
Nº de lotes
Descripción
Suministro
Nº lotes
<300 t
Lotes de 40 t máximo
Nº de probetas/lote
2
DURABILIDAD (Art. 37)
Recubrimiento nominal por
Máx. relación
Valor máximo
Mínimo contenido en Resistencia mínima
Clase de exposición
durabilidad (mm)
agua/cemento
de abertura de
(Tablas 8.2.2, 8.2.3.a y
cemento (Kg/m3)
(N/mm2)
(Tabla 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y
(a/c) (Tabla
fisura (mm)
8.2.3.b)
(Tabla 37.3.2.a)
(Tabla 37.3.2.b)
37.2.4.1.c)
37.3.2.a)
(Tabla 5.1.1.2)
IIa+Qa
50
0,5
325
30
0,2

OBSERVACIONES

LOS ARQUITECTOS
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DATOS DEL
PROYECTO

INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
LOTES DE HORMIGÓN HA-30/B/30/IIa+Qa
Proyecto:

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA CAMPUS UAH

Emplazamiento:

ANTIGUO COLEGIO LAS CRISTINAS

Población:

GUADALAJARA

Promotor:
Arquitecto:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Fecha:

octubre-20

TIPO DE HORMIGON (art. 39.2)

HA-30/B/30/IIa+Qa

Elaborado en obra
Elaborado en central. Con sello, marca o
distintivo

Cemento (Kg/m3):

Dosificación orientativa:
(Art. 71.3.2.1)

Aridos (Kg/m ):

Elaborado en central.Sin sello, marca o distintivo
COMPONENTES DEL HORMIGON
CEMENTO (Art. 26, 85.1 y Anejo 4)
ARIDO (Art. 28 y 85.2)
Tipo de cemento:

CEM II-AS/P/V-42,5

Clase:

400

3

1.900

Agua (Litros):

200

AGUA (Art. 27 y 85.5.)
Aceptable por la práctica. Si no se
tienen antecedentes, se analizará
previamente.

Calizo; Machaqueo

HORMIGONES

Toda la obra:
Designación:
AG - 30 - T - C
Se efectuarán los ensayos de recepción de los componentes del hormigón cuando sean preceptivos (Art. 85)
ADITIVOS (Art.29 y 85.3)

Proporción (%peso
cemento)

Fluidificantes

<1%

Proporción (%peso
cemento)

ADICIONES (Art. 30 y 85.4)

CONTROL DEL HORMIGON (Art. 86)
CONTROL INDIRECTO (Art. 86.5.6)
Medición de la consistencia del hormigón.
2
Nº de mediciones diarias (>4):
fcd ( < 10 N/mm )
CONTROL AL 100 POR 100 (Art. 86.5.5)

CONTROL ESTADISTICO (Art. 86.5.4)
Se conoce la resistencia de una fracción de las amasadas que
se colocan.
gC=1,50

Se determina la resistencia de todas las amasadas.
gC=1,50
Nº Lote

Descripción

Nº Lote

Descripción

1 cada 100m 3 /1 semanas
Nº amasadas/lote:

Nº probetas/amasada:

Nº amasadas/lote:
1

Cimentación

Nº probetas/amasada:
2

ARMADURAS (Art. 32 y 33)
B 500 S
B 500 T
Toda la obra
Mallas electrosoldadas
El acero utilizado en las armaduras debe estar certificado
CONTROL DEL ACERO (Art. 87 y 88)
ACERO CON MARCADO CE (Art. 87)
SIN VIGENCIA DEL MARCADO CE (Art. 87 y 88)
Acero certificado
Posesión de un distintivo de calidad
Sí
Ensayos durante la recepción
fyd=0,75* fyk/gS=
gS=1,15

DURABILIDAD
DEL HORMIGON

ACERO

Tipo de acero
Localización

Ensayos:

Ensayos:
Se comprobarán Sección equivalente, Características
geométricas, Doblado y desdoblado, además, al menos en
Se comprobará la sección y la no formación de fisuras
una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y su
en zonas de doblado o ganchos de anclaje
fabricante, el límite elástico, la carga de rotura, la relación
Nº de lotes
Descripción
Suministro
Nº lotes
<300 t
Lotes de 40 t máximo
Nº de probetas/lote
2
DURABILIDAD (Art. 37)
Recubrimiento nominal por
Máx. relación
Valor máximo
Mínimo contenido en Resistencia mínima
Clase de exposición
durabilidad (mm)
agua/cemento
de abertura de
(Tablas 8.2.2, 8.2.3.a y
cemento (Kg/m3)
(N/mm2)
(Tabla 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y
(a/c) (Tabla
fisura (mm)
8.2.3.b)
(Tabla 37.3.2.a)
(Tabla 37.3.2.b)
37.2.4.1.c)
37.3.2.a)
(Tabla 5.1.1.2)
IIa+Qa
50
0,5
325
30
0,2

OBSERVACIONES

LOS ARQUITECTOS
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DATOS DEL
PROYECTO

INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
LOTES DE HORMIGÓN HA-30/B/20/Iib
Proyecto:

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA CAMPUS UAH

Emplazamiento:

ANTIGUO COLEGIO LAS CRISTINAS

Población:

GUADALAJARA

Promotor:
Arquitecto:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Fecha:

octubre-20

TIPO DE HORMIGON (art. 39.2)
Elaborado en obra
Elaborado en central. Con sello, marca o
distintivo

HA-30/B/20/Iib

Dosificación orientativa:
(Art. 71.3.2.1)

Elaborado en central.Sin sello, marca o distintivo
COMPONENTES DEL HORMIGON
CEMENTO (Art. 26, 85.1 y Anejo 4)
ARIDO (Art. 28 y 85.2)
Tipo de cemento:

CEM II-AS/P/V-42,5

Clase:

Calizo; Machaqueo

Cemento (Kg/m3):

400

3

Aridos (Kg/m ):

1.880

Agua (Litros):

220

AGUA (Art. 27 y 85.5.)
Aceptable por la práctica. Si no se
tienen antecedentes, se analizará
previamente.

HORMIGONES

Toda la obra:
Designación:
AG - 20 - T - C
Se efectuarán los ensayos de recepción de los componentes del hormigón cuando sean preceptivos (Art. 85)
ADITIVOS (Art.29 y 85.3)

Proporción (%peso
cemento)

Fluidificantes

<1%

Proporción (%peso
cemento)

ADICIONES (Art. 30 y 85.4)

CONTROL DEL HORMIGON (Art. 86)
CONTROL INDIRECTO (Art. 86.5.6)
Medición de la consistencia del hormigón.
Nº de mediciones diarias (>4):
fcd ( < 10 N/mm2 )
CONTROL AL 100 POR 100 (Art. 86.5.5)

CONTROL ESTADISTICO (Art. 86.5.4)
Se conoce la resistencia de una fracción de las amasadas que
se colocan.
gC=1,50

Se determina la resistencia de todas las amasadas.
gC=1,50
Nº Lote

Descripción

Nº Lote

Descripción
3

Nº amasadas/lote:

1 cada 100m /2 semanas
Muros
1 cada 100m 3 /2 semanas
Losas
Nº amasadas/lote:
Nº probetas/amasada:
1
2

Nº probetas/amasada:

ARMADURAS (Art. 32 y 33)
B 500 S
B 500 T
Toda la obra
Mallas electrosoldadas
El acero utilizado en las armaduras debe estar certificado
CONTROL DEL ACERO (Art. 87 y 88)
ACERO CON MARCADO CE (Art. 87)
SIN VIGENCIA DEL MARCADO CE (Art. 87 y 88)
Acero certificado
Posesión de un distintivo de calidad
Sí
Ensayos durante la recepción
fyd=0,75* fyk/gS=
gS=1,15

DURABILIDAD
DEL HORMIGON

ACERO

Tipo de acero
Localización

Ensayos:

Ensayos:
Se comprobarán Sección equivalente, Características
geométricas, Doblado y desdoblado, además, al menos en
Se comprobará la sección y la no formación de fisuras
una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y su
en zonas de doblado o ganchos de anclaje
fabricante, el límite elástico, la carga de rotura, la relación
Nº de lotes
Descripción
Suministro
Nº lotes
<300 t
Lotes de 40 t máximo
Nº de probetas/lote
2
DURABILIDAD (Art. 37)
Recubrimiento nominal por
Máx. relación
Valor máximo
Mínimo contenido en Resistencia mínima
Clase de exposición
durabilidad (mm)
agua/cemento
de abertura de
(Tablas 8.2.2, 8.2.3.a y
cemento (Kg/m3)
(N/mm2)
(Tabla 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y
(a/c) (Tabla
fisura (mm)
8.2.3.b)
(Tabla 37.3.2.a)
(Tabla 37.3.2.b)
37.2.4.1.c)
37.3.2.a)
(Tabla 5.1.1.2)
IIb
35
0,55
300
30
0,3

OBSERVACIONES

LOS ARQUITECTOS
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DATOS DEL
PROYECTO

INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
LOTES DE HORMIGÓN HA-45/B/20/I
Proyecto:

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA CAMPUS UAH

Emplazamiento:

ANTIGUO COLEGIO LAS CRISTINAS

Población:

GUADALAJARA

Promotor:
Arquitecto:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Fecha:

octubre-20

TIPO DE HORMIGON (art. 39.2)
Elaborado en obra
Elaborado en central. Con sello, marca o
distintivo

HA-45/B/20/I

Cemento (Kg/m3):

Dosificación orientativa:
(Art. 71.3.2.1)

Aridos (Kg/m ):

Elaborado en central.Sin sello, marca o distintivo
COMPONENTES DEL HORMIGON
CEMENTO (Art. 26, 85.1 y Anejo 4)
ARIDO (Art. 28 y 85.2)
Tipo de cemento:

CEM II-AS/P/V-42,5

Clase:

400

3

1.840

Agua (Litros):

260

AGUA (Art. 27 y 85.5.)
Aceptable por la práctica. Si no se
tienen antecedentes, se analizará
previamente.

Calizo; Machaqueo

HORMIGONES

Toda la obra:
Designación:
AG - 20 - T - C
Se efectuarán los ensayos de recepción de los componentes del hormigón cuando sean preceptivos (Art. 85)
ADITIVOS (Art.29 y 85.3)

Proporción (%peso
cemento)

Fluidificantes

<1%

Proporción (%peso
cemento)

ADICIONES (Art. 30 y 85.4)

CONTROL DEL HORMIGON (Art. 86)
CONTROL INDIRECTO (Art. 86.5.6)
Medición de la consistencia del hormigón.
2
Nº de mediciones diarias (>4):
fcd ( < 10 N/mm )
CONTROL AL 100 POR 100 (Art. 86.5.5)

CONTROL ESTADISTICO (Art. 86.5.4)
Se conoce la resistencia de una fracción de las amasadas que
se colocan.
gC=1,50

Se determina la resistencia de todas las amasadas.
gC=1,50
Nº Lote

Descripción

Nº Lote

Descripción

1 cada 100m 3 /2 semanas
Nº amasadas/lote:

Nº probetas/amasada:

Nº amasadas/lote:
1

Pilares

Nº probetas/amasada:
2

ARMADURAS (Art. 32 y 33)
B 500 S
B 500 T
Toda la obra
Mallas electrosoldadas
El acero utilizado en las armaduras debe estar certificado
CONTROL DEL ACERO (Art. 87 y 88)
ACERO CON MARCADO CE (Art. 87)
SIN VIGENCIA DEL MARCADO CE (Art. 87 y 88)
Acero certificado
Posesión de un distintivo de calidad
Sí
Ensayos durante la recepción
fyd=0,75* fyk/gS=
gS=1,15

DURABILIDAD
DEL HORMIGON

ACERO

Tipo de acero
Localización

Ensayos:

Ensayos:
Se comprobarán Sección equivalente, Características
geométricas, Doblado y desdoblado, además, al menos en
Se comprobará la sección y la no formación de fisuras
una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y su
en zonas de doblado o ganchos de anclaje
fabricante, el límite elástico, la carga de rotura, la relación
Nº de lotes
Descripción
Suministro
Nº lotes
<300 t
Lotes de 40 t máximo
Nº de probetas/lote
2
DURABILIDAD (Art. 37)
Recubrimiento nominal por
Máx. relación
Valor máximo
Mínimo contenido en Resistencia mínima
Clase de exposición
durabilidad (mm)
agua/cemento
de abertura de
(Tablas 8.2.2, 8.2.3.a y
cemento (Kg/m3)
(N/mm2)
(Tabla 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y
(a/c) (Tabla
fisura (mm)
8.2.3.b)
(Tabla 37.3.2.a)
(Tabla 37.3.2.b)
37.2.4.1.c)
37.3.2.a)
(Tabla 5.1.1.2)
I
25
0,65
250
25
0,4

OBSERVACIONES

LOS ARQUITECTOS
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CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

DATOS DEL
PROYECTO

INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
LOTES DE HORMIGÓN HA-40/B/20/I
Proyecto:

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA CAMPUS UAH

Emplazamiento:

ANTIGUO COLEGIO LAS CRISTINAS

Población:

GUADALAJARA

Promotor:
Arquitecto:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Fecha:

octubre-20

TIPO DE HORMIGON (art. 39.2)
Elaborado en obra
Elaborado en central. Con sello, marca o
distintivo

HA-40/B/20/I

Cemento (Kg/m3):

Dosificación orientativa:
(Art. 71.3.2.1)

Aridos (Kg/m ):

Elaborado en central.Sin sello, marca o distintivo
COMPONENTES DEL HORMIGON
CEMENTO (Art. 26, 85.1 y Anejo 4)
ARIDO (Art. 28 y 85.2)
Tipo de cemento:

CEM II-AS/P/V-42,5

Clase:

400

3

1.840

Agua (Litros):

260

AGUA (Art. 27 y 85.5.)
Aceptable por la práctica. Si no se
tienen antecedentes, se analizará
previamente.

Calizo; Machaqueo

HORMIGONES

Toda la obra:
Designación:
AG - 20 - T - C
Se efectuarán los ensayos de recepción de los componentes del hormigón cuando sean preceptivos (Art. 85)
ADITIVOS (Art.29 y 85.3)

Proporción (%peso
cemento)

Fluidificantes

<1%

Proporción (%peso
cemento)

ADICIONES (Art. 30 y 85.4)

CONTROL DEL HORMIGON (Art. 86)
CONTROL INDIRECTO (Art. 86.5.6)
Medición de la consistencia del hormigón.
2
Nº de mediciones diarias (>4):
fcd ( < 10 N/mm )
CONTROL AL 100 POR 100 (Art. 86.5.5)

CONTROL ESTADISTICO (Art. 86.5.4)
Se conoce la resistencia de una fracción de las amasadas que
se colocan.
gC=1,50

Se determina la resistencia de todas las amasadas.
gC=1,50
Nº Lote

Descripción

Nº Lote

Descripción

1 cada 100m 3 /2 semanas
Nº amasadas/lote:

Nº probetas/amasada:

Nº amasadas/lote:
1

Pilares

Nº probetas/amasada:
2

ARMADURAS (Art. 32 y 33)
B 500 S
B 500 T
Toda la obra
Mallas electrosoldadas
El acero utilizado en las armaduras debe estar certificado
CONTROL DEL ACERO (Art. 87 y 88)
ACERO CON MARCADO CE (Art. 87)
SIN VIGENCIA DEL MARCADO CE (Art. 87 y 88)
Acero certificado
Posesión de un distintivo de calidad
Sí
Ensayos durante la recepción
fyd=0,75* fyk/gS=
gS=1,15

DURABILIDAD
DEL HORMIGON

ACERO

Tipo de acero
Localización

Ensayos:

Ensayos:
Se comprobarán Sección equivalente, Características
geométricas, Doblado y desdoblado, además, al menos en
Se comprobará la sección y la no formación de fisuras
una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y su
en zonas de doblado o ganchos de anclaje
fabricante, el límite elástico, la carga de rotura, la relación
Nº de lotes
Descripción
Suministro
Nº lotes
<300 t
Lotes de 40 t máximo
Nº de probetas/lote
2
DURABILIDAD (Art. 37)
Recubrimiento nominal por
Máx. relación
Valor máximo
Mínimo contenido en Resistencia mínima
Clase de exposición
durabilidad (mm)
agua/cemento
de abertura de
(Tablas 8.2.2, 8.2.3.a y
cemento (Kg/m3)
(N/mm2)
(Tabla 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y
(a/c) (Tabla
fisura (mm)
8.2.3.b)
(Tabla 37.3.2.a)
(Tabla 37.3.2.b)
37.2.4.1.c)
37.3.2.a)
(Tabla 5.1.1.2)
I
25
0,65
250
25
0,4
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LOS ARQUITECTOS

Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

14

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

DATOS DEL
PROYECTO

INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
LOTES DE HORMIGÓN HA-35/B/20/I
Proyecto:

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA CAMPUS UAH

Emplazamiento:

ANTIGUO COLEGIO LAS CRISTINAS

Población:

GUADALAJARA

Promotor:
Arquitecto:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Fecha:

octubre-20

TIPO DE HORMIGON (art. 39.2)
Elaborado en obra
Elaborado en central. Con sello, marca o
distintivo

HA-35/B/20/I

Cemento (Kg/m3):

Dosificación orientativa:
(Art. 71.3.2.1)

Aridos (Kg/m ):

Elaborado en central.Sin sello, marca o distintivo
COMPONENTES DEL HORMIGON
CEMENTO (Art. 26, 85.1 y Anejo 4)
ARIDO (Art. 28 y 85.2)
Tipo de cemento:

CEM II-AS/P/V-42,5

Clase:

400

3

1.840

Agua (Litros):

260

AGUA (Art. 27 y 85.5.)
Aceptable por la práctica. Si no se
tienen antecedentes, se analizará
previamente.

Calizo; Machaqueo

HORMIGONES

Toda la obra:
Designación:
AG - 20 - T - C
Se efectuarán los ensayos de recepción de los componentes del hormigón cuando sean preceptivos (Art. 85)
ADITIVOS (Art.29 y 85.3)

Proporción (%peso
cemento)

Fluidificantes

<1%

Proporción (%peso
cemento)

ADICIONES (Art. 30 y 85.4)

CONTROL DEL HORMIGON (Art. 86)
CONTROL INDIRECTO (Art. 86.5.6)
Medición de la consistencia del hormigón.
2
Nº de mediciones diarias (>4):
fcd ( < 10 N/mm )
CONTROL AL 100 POR 100 (Art. 86.5.5)

CONTROL ESTADISTICO (Art. 86.5.4)
Se conoce la resistencia de una fracción de las amasadas que
se colocan.
gC=1,50

Se determina la resistencia de todas las amasadas.
gC=1,50
Nº Lote

Descripción

Nº Lote

Descripción

1 cada 100m 3 /2 semanas
Nº amasadas/lote:

Nº probetas/amasada:

Nº amasadas/lote:
1

Pilares

Nº probetas/amasada:
2

ARMADURAS (Art. 32 y 33)
B 500 S
B 500 T
Toda la obra
Mallas electrosoldadas
El acero utilizado en las armaduras debe estar certificado
CONTROL DEL ACERO (Art. 87 y 88)
ACERO CON MARCADO CE (Art. 87)
SIN VIGENCIA DEL MARCADO CE (Art. 87 y 88)
Acero certificado
Posesión de un distintivo de calidad
Sí
Ensayos durante la recepción
fyd=0,75* fyk/gS=
gS=1,15

DURABILIDAD
DEL HORMIGON

ACERO

Tipo de acero
Localización

Ensayos:

Ensayos:
Se comprobarán Sección equivalente, Características
geométricas, Doblado y desdoblado, además, al menos en
Se comprobará la sección y la no formación de fisuras
una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y su
en zonas de doblado o ganchos de anclaje
fabricante, el límite elástico, la carga de rotura, la relación
Nº de lotes
Descripción
Suministro
Nº lotes
<300 t
Lotes de 40 t máximo
Nº de probetas/lote
2
DURABILIDAD (Art. 37)
Recubrimiento nominal por
Máx. relación
Valor máximo
Mínimo contenido en Resistencia mínima
Clase de exposición
durabilidad (mm)
agua/cemento
de abertura de
(Tablas 8.2.2, 8.2.3.a y
cemento (Kg/m3)
(N/mm2)
(Tabla 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y
(a/c) (Tabla
fisura (mm)
8.2.3.b)
(Tabla 37.3.2.a)
(Tabla 37.3.2.b)
37.2.4.1.c)
37.3.2.a)
(Tabla 5.1.1.2)
I
25
0,65
250
25
0,4
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CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

DATOS DEL
PROYECTO

INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE
LOTES DE HORMIGÓN HA-25/B/20/I
Proyecto:

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA CAMPUS UAH

Emplazamiento:

ANTIGUO COLEGIO LAS CRISTINAS

Población:

GUADALAJARA

Promotor:
Arquitecto:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

Fecha:

octubre-20

TIPO DE HORMIGON (art. 39.2)
Elaborado en obra
Elaborado en central. Con sello, marca o
distintivo

HA-25/B/20/I

Cemento (Kg/m3):

Dosificación orientativa:
(Art. 71.3.2.1)

Aridos (Kg/m ):

Elaborado en central.Sin sello, marca o distintivo
COMPONENTES DEL HORMIGON
CEMENTO (Art. 26, 85.1 y Anejo 4)
ARIDO (Art. 28 y 85.2)
Tipo de cemento:

CEM II-AS/P/V-42,5

Clase:

400

3

1.840

Agua (Litros):

260

AGUA (Art. 27 y 85.5.)
Aceptable por la práctica. Si no se
tienen antecedentes, se analizará
previamente.

Calizo; Machaqueo

HORMIGONES

Toda la obra:
Designación:
AG - 20 - T - C
Se efectuarán los ensayos de recepción de los componentes del hormigón cuando sean preceptivos (Art. 85)
ADITIVOS (Art.29 y 85.3)

Proporción (%peso
cemento)

Fluidificantes

<1%

Proporción (%peso
cemento)

ADICIONES (Art. 30 y 85.4)

CONTROL DEL HORMIGON (Art. 86)
CONTROL INDIRECTO (Art. 86.5.6)
Medición de la consistencia del hormigón.
2
Nº de mediciones diarias (>4):
fcd ( < 10 N/mm )
CONTROL AL 100 POR 100 (Art. 86.5.5)

CONTROL ESTADISTICO (Art. 86.5.4)
Se conoce la resistencia de una fracción de las amasadas que
se colocan.
gC=1,50

Se determina la resistencia de todas las amasadas.
gC=1,50
Nº Lote

Descripción

Nº Lote

Descripción

1 cada 100m 3 /2 semanas
Nº amasadas/lote:

Nº probetas/amasada:

Nº amasadas/lote:
1

Vigas y forjados

Nº probetas/amasada:
2

ARMADURAS (Art. 32 y 33)
B 500 S
B 500 T
Toda la obra
Mallas electrosoldadas
El acero utilizado en las armaduras debe estar certificado
CONTROL DEL ACERO (Art. 87 y 88)
ACERO CON MARCADO CE (Art. 87)
SIN VIGENCIA DEL MARCADO CE (Art. 87 y 88)
Acero certificado
Posesión de un distintivo de calidad
Sí
Ensayos durante la recepción
fyd=0,75* fyk/gS=
gS=1,15

DURABILIDAD
DEL HORMIGON

ACERO

Tipo de acero
Localización

Ensayos:

Ensayos:
Se comprobarán Sección equivalente, Características
geométricas, Doblado y desdoblado, además, al menos en
Se comprobará la sección y la no formación de fisuras
una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y su
en zonas de doblado o ganchos de anclaje
fabricante, el límite elástico, la carga de rotura, la relación
Nº de lotes
Descripción
Suministro
Nº lotes
<300 t
Lotes de 40 t máximo
Nº de probetas/lote
2
DURABILIDAD (Art. 37)
Recubrimiento nominal por
Máx. relación
Valor máximo
Mínimo contenido en Resistencia mínima
Clase de exposición
durabilidad (mm)
agua/cemento
de abertura de
(Tablas 8.2.2, 8.2.3.a y
cemento (Kg/m3)
(N/mm2)
(Tabla 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y
(a/c) (Tabla
fisura (mm)
8.2.3.b)
(Tabla 37.3.2.a)
(Tabla 37.3.2.b)
37.2.4.1.c)
37.3.2.a)
(Tabla 5.1.1.2)
I
25
0,65
250
25
0,4
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José Luis de la Quintana Gordon Elena Martínez Pérez-Herrera Carlos Chamorro Cuenca
arquitecto
arquitecta
arquitecto

Juan José López Dueñas
arquitecto técnico

Guido Granello
arquitecto

José Luis Vigara Ramos
ingeniero de la Edificación.
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