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LA ESTRUCTURA EN EL PROYECTO 

  

 El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y 

determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El 

proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las 

especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.  
 

Así define el  Proyecto La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Jefatura del 

Estado BOE 6-11-99 en el  punto 1 del Artículo 4.  

 

................ ”El Escándalo de la Opera de Sydney. 

 En Febrero de 1966, Joern Utzon dejó de ser el arquitecto de la Opera de Sydney cuyo proyecto 

había ganado en un concurso internacional nueve años antes, en 1957, siendo sustituido por un grupo de 

arquitectos locales tras una serie de obscuras incidencias y discusiones que provocaron su no muy explícita 

dimisión. El motivo aparente fue el descontento de las autoridades ante el hecho de que se llevaban 

gastados 20 millones de dólares en la estructura y que se esperaba tener que gastar 30 ó 40 millones más en 

terminar el edificio, cuando el presupuesto inicial era solamente de 7 millones y medio para toda la obra. 

 La importancia del proyecto, la resonancia internacional que su insólito diseño produjo, y sobretodo, 

las circunstancias e incidentes que condujeron a la salida de escena de Utzon tienen un gran interés desde 

el punto de vista profesional y justifican que expliquemos con cierto detalle lo que ocurrió y tratemos de 

poner en claro las razones que hubo para que ocurriera. La relación de los hechos ha sido transcrita, en 

gran parte, de varios artículos de revistas inglesas y norteamericanas, que confirman alguna información 

obtenida personalmente en varias visitas a la oficina de Ove Arup, encargado del proyecto estructural. 

 Todo empezó del modo más inocente en 1954, cuando Sri Eugene Goosen, entonces director de la 

Sinfónica de Sydney creyó que la orquesta debía tener una casa permanente y logró convencer a Joseph 

Cahill, primer ministro del Gobierno Laborista. Este tomó la idea con gran entusiasmo porque ayudaba a sus 

propósitos de enaltecer la imagen de Australia ante el mundo y a demostrar que el gobierno de los 

trabajadores se interesaba también por cosas culturales. Se estableció un Comité de la Opera, se estableció 

un Comité de la Opera, se eligió un lugar para la construcción en una estrecha lengua de tierra que se 

adentraba en la bahía de Sydney y, en 1956, se abrió un concurso internacional para el proyecto del 

edificio, con un premio de 12 mil dólares. 

 Y aquí es donde comenzaron a gestarse los problemas que condujeron a la presente situación. Las 

bases del concurso no estaban muy claras ni precisas, como ocurre a menudo, y el programa tenía 

importantes lagunas que nunca fueron debidamente corregidas y completadas al elaborar el programa 

definitivo por los dos organismos posteriormente nombrados para ello. Eero Saarinen, que formaba parte del 

jurado internacional designado para juzgar el concurso, hizo acto de presencia cuando el resto de los 

jueces llevaba cuatro días trabajando y había seleccionado 10 finalistas de entre los 223 trabajos 

presentados. Cuentan que Saarinen miró disimuladamente y se puso a rebuscar entre los trabajos 

descartados, hasta que, con una exclamación de asombro, extrajo uno del montón y declaró que así debía 

de ser la Opera de Sydney. Su prestigio y entusiasmo convencieron muy pronto a los otros tres miembros del 

jurado, que eran otros dos arquitectos, Sir Leslie Martin y el Profesor Ingham Asworth, y el Dr. Cobden Parkes. 

 El proyecto premiado –poco más de un croquis de funcionamiento, con varias perspectivas a mano 

alzada, muy graciosamente dibujadas por cierto, mostraba lo que parecía ser un grupo de grandes velas 

blancas desplegadas al viento de la bahía, y resultó ser obra de un joven arquitecto danés de 37 años, 
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Joern Utzon, que, hasta aquella fecha, había conseguido una modesta pero sólida reputación con varios 

proyectos de viviendas colectivas en su país. 

 La publicación del proyecto produjo gran conmoción en el mundo de la arquitectura y, a pesar de 

cierta controversia sobre las “velas” y comentarios agrios de otros participantes sobre las faltas de 

cumplimientos de las bases programáticas del concurso, fue, en general, aclamado con entusiasmo como 

el resultado de una decisión justa. La prensa se volcó en elogios, como de costumbre, sin que hubiera una 

sola palabra de crítica; el Times de Londres llegó a decir que esta era la “obra del siglo”. La única voz 

autorizada que se levantó para protestar el fallo y atacar el proyecto como irrealizable fue la de Nervi, y 

naturalmente nadie le hizo caso. La gente de Sydney estaba encantada y aún lo estuvo más cuando Utzon 

en persona llegó a la ciudad. Su atractiva presencia, estatura y encanto personal, su carisma figura de 

“estrella de cine”, le ganaron el apodo de “The Viking” y convencieron a todo el mundo de que no se 

trataba de un arquitecto ordinario. 

 Para completar el cuadro de felicidad y optimismo, un presupuesto preliminar –encargado, junto con 

el de los otros finalistas, a una seria firma de “quantity surveyors” –indicaba un costo total de 7 millones y 

medio de dólares y demostraba que era el proyecto más económico de entre todos los presentados. A 

cambio de este dinero Sydney obtendría una gran sala para conciertos y opera con 3.000 ó 3.500 asientos, 

una sala menor para 1.200 espectadores y un salón para música de cámara con 300, así como salones para 

ensayos, un restauran, un teatro experimental con 400 asientos y la última palabra en maquinaria para la 

escena. Mediante un decreto especial se instituyó una lotería para financiar la obra y se dio orden de iniciar 

el proyecto. 

 Pero el optimismo no duró mucho. En una de las primeras reuniones del Comité de la Opera, un 

historiador de Sydney informó que Benelong Point, el sitio elegido para la construcción, no era tierra firme 

sino simplemente un relleno de cascajo ejecutado durante el siglo pasado y en los cimientos costarían 

millones extra, sobre todo teniendo en cuanta que el proyecto no cabía en el terreno y parte de la planta 

se adentraba en el agua. Los miembros del comité reconocieron que había habido algún relleno, pero que 

los sondeos mostraban la existencia de una cresta de la roca cruzando el lugar por debajo de la gran sala. 

Desgraciadamente, la roca resultó sea, según anunció el historiador, una antigua conducción de drenaje 

que tuvo que ser desviada a gran costo antes de que pudiera empezarse a trabajar en los cimientos. Estos, 

por supuesto, se apoyan en la roca aunque a bastante mayor profundidad. 

 Otro problema diferente y de mayor alcance comenzó a manifestarse de inmediato, produciendo 

inesperadas dificultades. 

 Nadie había construido antes un edificio de la forma y dimensiones que Utzon estaba proponiendo, 

una escultura monumental de tan gigantesca escala. Y nadie –incluyendo, desde luego, a Utzon- tenía la 

más ligera idea de cómo se podría construir, o de si se podría construir siquiera. 

 Esto podrá parecer extraño a los legos en arquitectura que, naturalmente, dan por supuesto que 

cuando un arquitecto presenta un proyecto sabe, por lo menos, que se puede construir. Los que estamos 

dentro de la profesión conocemos por experiencia que este no es siempre el caso. 

 Una de las características más notables del hombre actual, en esta época de milagros electrónicos, 

de comunicación instantánea, de increíble progreso tecnológico y de frenética especialización, es su 

desmesurada soberbia, como lógica consecuencia de su enciclopedia ignorancia. Es cierto que la 

comunicación entre los diversos puntos del mundo es instantánea, pero esta rapidez no nos sirve de mucho 

si no tenemos nada que decirnos o si lo que decimos no es inteligente. Una avalancha de información 

indiscriminada y contradictoria produce peores resultados que la carencia de ella. Cada vez sabemos 
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menos de más cosas y se hace más difícil adquirir lo que en otros tiempos se llamaba “cultura general”.  

Ahora, hasta la expresión está en desuso. El especialista, encerrado en su estrecho mundo de investigación, 

apenas tiene tiempo de hojear lo que se publica sobre un tema particular y, por regla general, ignora lo que 

está ocurriendo en otros campos. Pero un gran número de individuos no son siquiera especialistas y su 

desconocimiento sobre lo que ocurre en el mundo es casi total, puesto que están atendidos a lo que otros 

quieren que sepan, cuidadosamente dosificado en la radio y la televisión. Esta ignorancia no les impide, sin 

embargo, tener una errónea sensación de dominio sobre los productos de la técnica puesto que pueden 

adquirir con su dinero, y una ciega fe en que la mágica “ciencia” les resolverá todos sus problemas. Vivimos 

otra vez en un mundo  mágico en el que la brujería ha sido sustituida por una mítica y misteriosa ciencia 

sobre la que no tenemos el menor control. No es, pues, de extrañar que el hombre medio de nuestros 

tiempos, cegado por la soberbia, crea que todo es posible y que siempre habrá alguien capaz de hacer 

realidad sus más descabellados sueños. Por supuesto, sin ningún esfuerzo de su parte. 

 Los arquitectos, hombres al fin, no pueden escapar de este clima surrealista en el que cualquier 

desaforado gesto puede producir mundial, aunque generalmente efímera, notoriedad. ¿Para que 

descender a tan prosaicos detalles como el de  asegurarse de que una estructura tiene posibilidades de ser 

construida? Quédese esta tarea para ayudantes de segunda categoría, sin que haya peligro de que tales 

consideraciones limiten la capacidad creativa del genio. La Opera de Sydney constituye un trágico 

ejemplo de las catastróficas consecuencias que esta actitud de desprecio por las más obvias leyes físicas 

puede acarrear. 

 Y conste que no estoy tratando de culpar a Utzon, quien más bien resulta una víctima de las 

circunstancias, sino al jurado del concurso, a las bases del mismo y a la profesión en su conjunto, 

representada por una prensa irresponsable y siempre dispuesta al elogio de lo insólito. EL justificado 

propósito de Utzon al presentarse al concurso era el de ganarlo, y tuvo la suficiente intuición de la psicología 

del jurado y la habilidad representativa necesaria para conseguir se objeto. Pero es que, además, su 

solución de planta era excelente y original y el aspecto externo del conjunto de un impacto estético 

extraordinario. Es decir, que se trataba de un magnifico proyecto, de acuerdo con los cánones usuales. 

 Claro está que el proyecto era. Al mismo tiempo ambicioso, puesto que se intentaba construir una 

envolvente escultura de escala inusitada alrededor de un edificio cuyo programa y extraordinaria 

complejidad de funcionamiento e instalaciones hacían que fuera uno de los menos propicios para intentar 

el siempre difícil experimento de coordinar, en un conjunto congruente, los requisitos de la forma externa 

con las existencias de la función interior. 

 La desgracia de Utzon fue que no se trataba de un pasatiempo de mesa de café, como el que 

distrae los ocios de ese insensato grupo que, bajo el nombre de GIAP (Grupo Internacional de Arquitectura 

Prospecta), especula gratuitamente en París sobre las ciudades del futuro. Estos “visionarios de la 

arquitectura” viven felices, sintiéndose incomprendidos y recibiendo gran publicidad, sin correr el menor 

riesgo de que a nadie se le ocurra construir alguno de sus descabellados engendros. Pero Utzon –

desgraciadamente para él y para la población de Sydney”- tuvo que construir alguno de sus descabellados 

engendros. Pero Utzon –desgraciadamente para él  y para la población de Sydney- tuvo que construir su 

proyecto y aquí comenzaron las dificultades que resultaron casi insuperables. 
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 Con buen tino, eligió como consultor estructural a Ove Arup, cuya oficina en Londres es una de las 

mejores del mundo en este campo, y ambos se pusieron a estudiar el complejo problema. Pero 

obviamente, necesitaban tiempo para meditar y preparar planos de obra.1 

 Sin embargo, tal como vinieron las cosas, se vieron ambos bien pronto ante resoluciones que no 

tenían nada que ver con la arquitectura o con los cálculos estructurales. El Gobierno Laborista del estado 

de New South Wales, que había promovido la obra de la ópera, quería reelegirse y pensó que sería 

políticamente conveniente que se iniciaran los trabajos antes de que los volantes fueran a las urnas. Y, de 

este modo, la obra se inició en marzo de 1959, para desesperación de Utzon y de Arup que no tenían 

todavía una idea concreta de cómo iba a ser la estructura de la parte superior. 

 Los cimientos y el gran basamento, una extensa y pesada plataforma que contiene todos los servicios 

y salas menores, incluyendo las graderías de las dos grandes salas, se completaron sin gran dificultad, 

puesto que su estructura era más o menos convencional, aunque algunos de sus claros eran de 50 metros. 

Mientras buscaban la manera de construir las grandes formas flotantes que tenían que levantarse sobre 

aquellos. Durante tres largos años, Jekins, el principal teórico de la firma Arup, y un considerable número de 

ingenieros gastaron una buena parte de las 375.000 horas de trabajo y 2.000 horas de computadora 

electrónica que el proyecto estructural de las cubiertas consumió a lo largo de 7 años, tratando de resolver 

un problema que no tenía solución. 

 Este apasionado y entretenido pasatiempo matemático sólo sirvió para demostrar lo que cualquier 

persona sensata podía haber deducido de la simple inspección de los planos y lo que Arup 

indudablemente vio, aunque no se encontró con autoridad suficiente para imponer su criterio. Que las 

susodichas formas no se podían construir como cascarones o laminas curvas, porque: 

1. No tenían una forma geométrica definible de modo suficientemente simple como para poder 

meterlas en números. 

2. Que, dada su enorme escala, la curvatura de la superficie era, a todas luces, insuficiente. 

3. Que la forma de arco ojival de la sección transversal, al no coincidir con la curva de presiones, 

produciría momentos inadmisibles en las láminas. 

4. Que el apoyo puntual de las bóvedas en abanico y la asimetría longitudinal de la estructura no 

garantizaba la estabilidad del conjunto. 

 Sin hacer mayor caso de estas consideraciones, Jekins, fascinado por la dificultad del problema 

matemático y convencido de que la misión del ingeniero consiste simplemente en hacer construible 

cualquier cosa que pueda ocurrírsele al arquitecto, por absurda que esta sea, se empeñó en encontró  una 

forma geométrica que se pareciera a las formas libres que tan elegantemente dibujó Utzon. Después de 

varios tanteos y muchas horas de computadora, se eligió una superficie de traslación en la que, al parecer, 

una generatriz parabólica se movía según una complicada ley, a lo largo de una elipse. El sistema de 

coordenadas polares curvas en el que se definió la superficie  no tenía tampoco nada de simple. A pesar 

de la muy difundida creencia de que las computadoras pueden resolver cualquier cosa, es de sospechar 

que la determinación del flujo  de esfuerzos en una superficie  de este tipo, cometida a fuerzas de viento en 

cualquier 2dirección, resultó ser demasiado problema hasta las máquinas y, de cualquier modo, se 

                                            
1
 Para una información más detallada del pecoso de diseño, tanto estructural como arquitectónico, que estaban tan inmediatamente 

ligados, recomendamos la lectura de una conferencia que Arup pronunció en Londres en 1965, justificando su actuación y la de 

Utzon en este infortunado asunto y publicada en el “architectural Design” de marzo de 1965. Para evitar malas interpretaciones ç, me 

interesa hacer constar que Arup –la segunda víctima- es uno de mis más queridos amigos y que tengo el más profundo respeto y 

admiración, tanto por su extraordinaria competencia profesional y talento creativo, como por sus excepcionales dotes de inteligencia 

y calidad personal. Sin su intervención, técnica, diplomática y humana, la Opera nunca se hubiera construido.  
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descubrió al final que los bordes no tenían apoyo suficiente para resistir las fuerzas resultantes y que no había 

manera de equilibrar el conjunto de la estructura. 

 Jekins tuvo que cejar en su empeño y hubo que volver a la idea original de Arup que había sido 

descartada por demasiado realista o práctica. Inicialmente Arup propuso construir las bóvedas con 

nervaduras de acero, recubiertas con losas de cemento por ambas caras. Esta proposición se rechazó con 

horror como contraria al sagrado principio de la “honestidad estructural”. Cómo puede mantenerse este 

principio por gentes que no tienen una idea muy precisa del funcionamiento estructural de una viga, es uno 

de los misterios que quedan por aclarar en la arquitectura contemporánea. La solución que se adoptó 

consistía en  construir las “velas”, no como cascarones, sino médiente una serie de nervaduras de concreto 

empotradas en su base, unidas entre sí por vigas secundarias y el conjunto forrado exteriormente con placas 

de ferrocemento prefabricadas y recubiertas de mosaicos, mosaico precioso cuyo color recuerda la 

porcelana de Ming y fabricado en Suecia. La insistencia de Utzon en mantener la forma preconcebida 

hacía, sin embargo, que todas las dovelas y nervaduras fueran distintas y tuvieran diferente curvatura. Fue 

necesario, también, dinamitar y rediseñar gran parte de la subestructura –con gran alarma de los residentes 

de Sydney al escuchar las explosiones- para que los apoyos pudieran soportar debidamente la más pesada 

cubierta. 

 Para dar una idea de las dimensiones y el peso de la estructura de cubierta baste decir que, en la 

solución final, se tuvieron que construir 2.500 dovelas, cuyo peso variaba de 7 a 12 toneladas, y 4.000 placas 

de mosaico que pesaban 3 toneladas cada una. 

 Pero al final de 1961, cuando ya estaba terminado este diseño,  Utzon cambió por fin de idea y 

decidió alterar la forma de la cubierta de modo que todas las superficies pudieran ser parte de una misma 

esfera de radio constante. Solución muy lógica, puesto que permitía colar las dovelas en idénticos moldes y 

hacía posible su producción en masa, aunque la decisión, un tanto tardía, exigió volver a calcular y dibujar 

la estructura y dinamitar de nuevo la parte de los apoyos. 

 Periódicos y políticos de la oposición aprovecharon, desde luego, la oportunidad para hacer 

comentarios desfavorables, alentados por el hecho de que, para estas fechas, el supuesto costo de la obra 

había ascendido a 30 millones de dólares, ya que solamente las cubiertas costarían 7 millones de, es decir, 

casi lo que se había considerado como presupuesto total inicialmente. Ciertos rumores acerca de la falta 

de planos y programa para terminar la obra fueron acallados por el ministro de Obras Públicas que aseguró 

que los planos de detalle para la tercera etapa –interiores, instalaciones y acabados- estarían listos para 

1963 

Durante toso este tiempo Utzon seguía produciendo sus planos en Dinamarca y Arup calculando la 

estructura en Londres, un sistema de dispersión del trabajo que no dejaba de producir dificultades en la 

obra, puesto que a veces los planos llegaban a Sydney solamente unos días antes de que fueran 

absolutamente indispensables. De todos modos, la obra siguió  adelante y varias de las más grandes grúas 

que se hayan visto en obra alguna se montaron en el lugar para colocar en su sitio las enormes dovelas. Por 

fin, después de 18 meses de preparación y trabajo en el nuevo diseño, la cubierta se empezó a eregir, 

médiente un complicado proceso constructivo que resultó ser, con mucho, la parte más difícil de todo el 

trabajo. Dejamos la palabra a Arup: 

 “Cuando una unidad que pesa 10 toneladas se levanta en el aire 30 metros y hay que soportarla 

temporalmente en un arco ajustable de acero del andamio y en la nervadura contigua, que se acaba de 

completar y no está aún, firmemente amarrada al resto de la bóveda, ocurren toda clase de 

complicaciones. El arco cede, la nervadura se mueve, el Pretensado preliminar causa movimientos, 
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incrementados por las variaciones de temperatura –y todo el tiempo tenemos que saber lo que está 

ocurriendo. La estructura en su conjunto actúa como un mecanismo con juntas deslizantes y tornillos 

ajustables, dando amplias oportunidades para dolores de cabeza ” 

Para entonces todo el mundo estaba desilusionado y los obreros no mostraban mayor entusiasmo por 

trabajar  a tal altura y en condiciones tan peligrosas, por lo que hubo un sin numero de paros y huelgas, 

mientras los vecinos de la ciudad empezaron a tomar la broma el asunto y a ponerle nombres a la obra. Un 

“camello de concreto” decían algunos, “una ballena petrificada” otros, y en general, se referían a la obra 

como la “joroba de Benelong Point”. 

 Por estas fechas, a finales de 1962 para ser más precisos, Utzon se trasladó definitivamente a Sydney, 

pero lo hizo vía América y tomándose unas vacaciones de tres o cuatro meses, durante las cuales, y en un 

periodo extraordinariamente crítico para la obra, perdió contacto con Arup, que no tuvo más remedio que 

tomar decisiones sobre cuestiones de detalle, puesto que la verdad es que no había prometido tenerlos en 

seis meses al empezar la obra. Estas decisiones molestaron a Utzon que, de ningún modo, quería perder 

control absoluto del proyecto. Las relaciones entre el arquitecto y el ingeniero, hasta entonces muy 

cordiales y Arup dejaron prácticamente el trabajo en manos de Utzon. 

 A finales de 1964, el presupuesto –aproximado, puesto que no había planos de terminación- ascendía 

ya a 37 millones y medio y el asunto de la Opera se convirtió en plataforma política para la oposición, que 

ganó las elecciones en 1965. El nuevo ministro de Obras Públicas, Mr. Davis Hughes, tomó el asunto en sus 

manos y comenzó a provocar juntas con Utzon, ya no tan predecesor, solicitando los planos que faltaban e 

incluso reteniendo los honorarios hasta que se entregaran aquellos. Gran parte del año pasó en esta tirante 

situación y hacia el final del mismo Utzon provocó un incidente que, para muchos, fue la causa de su salida, 

aunque en realidad fue únicamente el pretexto. 

 Cuando se diseñaron las cubiertas se previeron puntos de donde colgar posteriormente los plafones 

de la sala, a pesar de que no se conocían exactamente las cargas, puesto que aquellos no estaban 

todavía proyectados. Cuando por fin Utzon atacó el problema, produjo un diseño que ya no necesitaba 

colgarse. Puesto que se soportaba a sí mismo combinando las funciones de estructura y acabado, pero que 

resultaba mucho más pesado y costoso que un simple plafón. Dijo, además, además, que no había más 

que una compañía capaz, de construirlo, insistiendo en que se le diera el contrato, y Utzon no quiso 

dárselos. Arup, que había hecho un informe contrario al proyecto de los plafones, se negó también a 

facilitárselo al Gobierno, alegando que era asunto privado entre él y su cliente el arquitecto y tratando de 

no perjudicar a éste. Por fin, Utzon entregó el informe de Arup, pero con una carta manifestando su 

desacuerdo con él. De todos modos, esto ponía en manos del Gobierno un arma excelente contra Utzon, 

quien no actuó de manera muy sensata y precavida durante esta última etapa de la lucha. Su descuido 

por guardar constancia escrita de las numerosas decisiones, a menudo contradictorias, de los Comités 

asesores, le ponía en situación de marcada desventaja para tratar con una burocracia hostil. La protección 

y tolerancia de que había disfrutado bajo el Gobierno Laborista  le dieron una confianza y 

despreocupación que le hacían totalmente vulnerable a los ataques del nuevo gobierno. 

No queremos cansar a nuestros lectores con las incidencias, e incluso insultos, que esta controversia produjo. 

Durante ella, y para agravarla, uno de los arcos o nervaduras se derrumbó con gran escándalo. La gente 

de Sydney, encabezada por los arquitectos, se dividió en dos bandos, a favor y en contra de Utzon, y se 

organizaron comités ciudadanos para atacarle o defenderle. Para terminar, una carta de Utzon en la que 

decía que si no le pagaban sus honorarios se vería obligado a abandonar el trabajo, sirvió de pretexto al 

ministro para aceptarla como dimisión formal, aunque se le ofreció que continuara con la obra como 
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“arquitecto proyectista”, responsable de la “creación, supervisión y desarrollo de los diseños”, pero no de la 

dirección. Utzon no aceptó esta disminución de sus atribuciones y, al final, tuvo que salir del país con su 

familia, bajo un nombre supuesto según dicen. 

 La desaparición de Utzon no solucionó, naturalmente, los problemas de la Opera. Por el contrario, 

cuando el nuevo grupo de arquitectos se hizo cargo de la obra, nuevos problemas salieron a la luz. Un 

experto en acústica opinó que el lugar había sido muy mal escogido, porque el ruido de las sirenas de los 

barcos de las “velas”, haría imposible que se oyera la música en la sala. Está resultó tener capacidad para 

solamente 1.800 espectadores, en lugar de los 2.800 previstos en el segundo programa, si se dejaban los 

espaciamientos usuales en este tipo de espectáculos, y tanto la Opera como los conciertos, parece ser que 

consiste en suprimir los elevadores de la escena. Pero como estos son necesarios para mover los 

complicados escenarios de las óperas, puesto que la escena no tiene desahogos laterales, debido a la 

estrechez del lugar, esto significaría tener que rebundancia a dar ópera y malvender la maquinaria de la 

escena que ha costado 6 millones de dólares. Al parecer, ésta última solución adoptada, dedicando la sala 

de 1.200 asientos a teatro y ópera ligera, y el espacio que queda libre debajo del escenario al suprimir la 

maquinaria, a un salón de ensayos y grabación para la sinfónica. 

 Mientras tanto la ópera sigue adelante y el presupuesto sigue ascendiendo. Las últimas cifras indican 

un costo probable de 60 millones de dólares, con lo cual, y puesto que los beneficios de la lotería que 

financia la obra ascienden escasamente al 30 % de los ingresos brutos, los ciudadanos del estado tendrán 

que jugarse 200 millones (alrededor de 15 dólares por cada hombre, mujer o niño) para que la obra pueda 

acabarse. 

Dejamos al lector la tarea de hacer comentarios y de señalar el culpable, si es que lo hubo, en este 

enmarañado asunto. El obvio error consistió en menospreciar la influencia que tiene la escala o el tamaño 

en cualquier problema estructural. 

 Una pulga salta muchas veces su altura, mientras que un elefante no puede despegarse del suelo. 

Pero este y otros ejemplos que la naturaleza pone todos los días ante nuestros ojos, no suelen tomarse en 

cuenta tomarse en cuenta en las escuelas y despachos de arquitectura, donde se sigue especulando 

alegremente, con modelitos de cartón y alambre, sobre la posibilidades de estructuras gigantescas que 

cubran ciudades enteras o incluso, habiliten un segundo piso sobre toda la superficie del planeta. 

 Nadie escarmienta en cabeza ajena, pero el ejemplo de la Opera de Sydney y, sobre todo, la 

observación original de las bóvedas y la pesadez y complicación de la estructura definitiva, debiera 

hacernos pensar en la conveniencia de contrapesar la actitud de soberbia frente a los problemas 

arquitectónicos con cierta dosis de humildad y conciencia de las limitaciones estructurales y humanas. 

Pero es muy difícil adquirir conciencia de estas limitaciones en la situación de confusión y de carencia de 

bases en que el mundo se encuentra. Se escribe copiosamente sobre todo, pero carecemos de elementos 

de juicio para decidir qué parte de esta información es correcta y cual es deliberada o irresponsable 

errónea. Quizás en ningún otro campo es este hecho tan cierto como en el de las estructuras. Un gran 

número de ingenieros se hacen publicidad en las revistas de arquitectura, declarando, con escaso sentido 

de responsabilidad que, en vista de maravillosos progresos de la técnica y la ayuda eficaz de las 

computadoras son capaces de calcular cualquier cosa que pueda soñar un arquitecto. Aún suponiendo 

que esto fuera cierto, el hecho de que una estructura esté bien calculada no garantiza, en absoluto, que se 

trate de una estructura lógica, económica y razonable. Pero además, la misión del arquitecto no consiste 

en soñar, sino en producir edificios útiles, bellos y económicos. Los resultados de considerar la arquitectura 
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como un arte puro, que no tiene por qué mezclarse con la prosaica realidad de la vida cotidiana, las 

miserias económicas y las inevitables leyes físicas, saltan a nuestra vista todos los días. 

Si su obra como la Opera de Sydney, cuyas dimensiones no son tan excepcionalmente, en las que se 

reunieron un arquitecto de indiscutible talento, uno de los mejores ingenieros estructurales del mundo del 

mundo y un cliente paciente y generoso, resultó una catástrofe como la que hemos descrito, ¿qué no 

podrá ocurrir, si dejándose llevar por un ambiente de locura colectiva, se intenta construir alguno de los 

disparatados proyectos de “urbanismo espacial” que aparecen continuamente en las revistas de 

arquitectura? 

 

Félix Candela. Publicado en la revista “ARQUITECTURA” México y en la revista “ARQUITECTURA” de Madrid, 

en 1968. 
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1. EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 

EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA INTEGRADO EN EL PROYECTO  

 

1.1 EL ÁMBITO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL 

1.2 EL PROYECTO DEL EDIFICIO Y EL PROYECTO DE LA ESTRUCTURA. 

 A)   Posibilidades de las soluciones espaciales y formales previas. 

 B)  Análisis, racionalización y optimización de las posibilidades estructurales. Propuesta  

 de sistemas estructurales. 

 C)  Incorporación de las propuestas estructurales en el proceso de diseño del Edificio. 

 D)  Aceptación o rechazo de las propuestas y su posible utilización en la reordenación  

 de los espacios. 

 E)  Reciclaje del proyecto. 

 

 

 

2. EL PROCESO DEL DISEÑO  DE LA ESTRUCTURA. 

 

2.1 ESTRUCTURACIÓN. 

2.2. ANALISIS. 

 - Modelizar las estructuras. 

 - Determinar acciones. 

 - Efectos de las acciones. 

 

2.3 DIMENSIONAMIENTO. 

 Plantear soluciones preliminares. 

 Evaluar las soluciones. 

 Diseño detallado. 

 Transferir resultados del diseño. 

 Supervisión. 

 

2.4 LAS HERRAMIENTAS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL. 

 Los métodos analíticos. 

 La experiencia acumulada. 

 Las normas y manuales de diseño. 

 Programas de ordenador. 

 Los modelos reducidos. 

 Prototipos de estructuras. 

 Pruebas de carga. 
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4. DEFINICIÓN DE LA IDEA DISEÑADA EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

  

DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS DE REDACCIÓN DE 

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN  ( BOE 24 Marzo) 

Artículo 1.    

En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente:  

 

A) En la Memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares.  

 

1.  La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y normas del Ministerio de la 

Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 

2.  Una exposición detallada de las características del terreno y de las hipótesis en que se basa el 

cálculo de la cimentación de los edificios. 

A estos efectos, el Técnico encargado de la redacción del proyecto podrá exigir previamente, 

cuando lo considere necesario, un estudio del suelo y subsuelo que, formulado por el Técnico 

competente, deberá ser aportado por el propietario o promotor. 

3.  Las bases detalladas del cálculo de la estructura que se acompañarán como Anexo a la 

Memoria. 

 

B) En la documentación gráfica y planos. 

Las referencias necesarias para la completa definición y conocimiento de la estructura y de las 

instalaciones del edificio. 

 

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN.    (BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1 .El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene 

un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 

pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán 

de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en 

los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», 

«DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 

parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 

exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 

seguridad estructural. 

4.Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 

 

10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad  

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de 

forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 

durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no 

produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto. 

 

10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan 

deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 

dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 
 

 
 

DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y 

DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN     BOE 24 MARZO 
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Artículo 1.    

En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente:  

A) En la Memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares.  

1. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y normas del Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente 

vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen. 

2. Una exposición detallada de las características del terreno y de las hipótesis en que se basa el cálculo de la cimentación de los edificios.  

A estos efectos, el Técnico encargado de la redacción del proyecto podrá exigir previamente, cuando lo considere necesario, un estudio del 

suelo y subsuelo que, formulado por el Técnico competente, deberá ser aportado por el propietario o promotor. 

3. Las bases detalladas del cálculo de la estructura que se acompañarán como Anexo a la Memoria. 

B) En la documentación gráfica y planos. 

Las referencias necesarias para la completa definición y conocimiento de la estructura y de las instalaciones del edificio. 

Artículo 2.    

Los Colegios profesionales o, en su caso, las Oficinas de supervisión de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y siguientes 

del Reglamento General de Contratación del Estado vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en 

el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o informe 

de los proyectos. 

Artículo 3.    

1. La Dirección técnica de las obras es la actividad que controla y ordena la ejecución de la edificación en sus aspectos técnicos, económicos y 

estéticos coordinando, a tal efecto, las intervenciones de otros profesionales Técnicos cuando concurran en la misma. 

2. Los Técnicos Directores de la obra tienen como función esencial velar por la adecuación de la edificación en construcción al proyecto y, a tal 

efecto, harán las comprobaciones oportunas del mismo, e impartirán al constructor las instrucciones precisas, suministrando gráficos, planos y 

cuantos datos sean necesarios para interpretar y llevar a la práctica las especificaciones de aquél. En consecuencia, tendrán obligación de asistir 

a la obra cuantas veces fuese necesario, de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la misma. 

Artículo 3 redactado por artículo 3 del R.D. 129/1985, 23 enero, por el que se modifican los decretos 462/1971, de 11 de marzo y 469/1972, de 

24 de febrero referentes a dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad («B.O.E.» 7 febrero). 

Artículo 4.    

En toda obra de edificación, será obligatorio el Libro de Ordenes y Asistencias, en el que los Técnicos superior y medio deberán reseñar las 

incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. Cuando se trate de edificios de Viviendas de Protección Oficial, 

será de aplicación lo establecido en el artículo 95 del Reglamento de 24 de julio de 1968 y disposiciones complementarias. 

Véase la O.M. 9 junio 1971, por la que se dictan normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en las obras de edificación («B.O.E.» 17 junio). 

Artículo 5.    

1. Las certificaciones de obras serán suscritas por los Técnicos superior y medio afectos a la dirección de la misma, dentro de sus respectivas 

competencias. 

2. En las obras de promoción privada, la certificación y el certificado finales de obra no podrán ser visados por los Colegios profesionales sin la 

presentación simultánea del Libro de Ordenes y Asistencias debidamente cumplimentado. 

3. En el acto de recepción provisional de las obras promovidas por la Administración Pública o por cualquiera de sus Organismos autónomos, se 

exigirá asimismo la presentación del Libro de Ordenes y Asistencias debidamente cumplimentado. 

Artículo 6.    

Para la ocupación de cualquier inmueble de promoción privada y sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que establece la legislación 

en vigor, será requisito indispensable la expedición del certificado final de obra suscrito por los Técnicos superior y medio y visado por los 

respectivos Colegios profesionales.  

En cuanto a las obras realizadas por la Administración Pública o por cualquiera de sus Organismos autónomos, se estará a lo dispuesto en la 

legislación vigente en la materia. 

Artículo 7.    

Las normas contenidas en el presente Decreto serán de aplicación a los proyectos que se presenten y a las obras que se inicien a partir del 1 de 

julio de 1971. 

Artículo 8.    

Se faculta al Ministerio de la Vivienda para que, en la esfera de su competencia, dicte las normas aclaratorias o complementarias necesarias 

para la ejecución de este Decreto. 
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REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.    

(BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

CODIGO TÉCNICOCE LA EDIFICACIÓN (CTE) 
Libro I –CAPÍTULO II  
……./ 
Artículo 6. Condiciones del proyecto  
 
6.1. Generalidades  
1.  
El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el detalle suficiente  para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución.  
2.  
En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda 
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al 
menos, la siguiente información:  
a)  
las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse;  
 
b)  
las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el 
uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos;  
 
c)  
las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio; y  
 
d)  
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación.  
 
3.  
A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase 
de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones:  
 
a)  
el proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero 
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las 
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento; y  
 
b) 
 el proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones 
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u 
otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos 
diferenciados bajo la  
coordinación del proyectista.  
4.  
En el Anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones 
competentes.  
6.2. Control del proyecto  
1.  
El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la 
calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a 
todas o algunas de  
las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1.  
2.  
Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias  
Básicas 

             .  /………. 
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CODIGO TÉCNICOCE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

Libro I – ANEJO I.  
……../ 
“CONTENIDO DEL PROYECTO  
1.  En este anejo se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones 
competentes.  
2.  Los marcados con asterisco (*) son los que, al menos, debe contener el Proyecto Básico.  
3.  Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos, en la memoria del proyecto se hará 
referencia a éstos y a su contenido, y se integrarán en el proyecto por el proyectista, bajo su coordinación, como documentos diferenciados de 
tal forma que no  
se produzca duplicidad de los mismos, ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos  
trabajos.  

 
Contenido del proyecto  Observaciones  

I. Memoria  
 

 

1. Memoria descriptiva Descriptiva y justificativa, que contenga la  
información siguiente:  
 

1.1 Agentes * -Promotor, proyectista, otros técnicos.  
 

1.2 Información previa * -Antecedentes y condicionantes de partida, datos  del emplazamiento, entorno físico, 
normativa  
urbanística, otras normativas en su caso.  
-Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.  
 

1.3 Descripción del proyecto* -Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del 
edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
-Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 
ordenanzas municipales, edificabilidad,  
funcionalidad, etc.  
-Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación.  
-Descripción general de los parámetros que determinan lasprevisiones técnicas a 
considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura 
portante y estructura  
horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de 
acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.  
 

1.4 Prestaciones del edificio* -Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán 
en particular las acordadas entre promotor y  
proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.  
-Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones.  
 

2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas  
 

2.1 Sustentación del edificio* -Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo 
de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.  
 

2.2 Sistema estructural (cimentación,  
estructura portante y estructura  
horizontal)  

-Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las 
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema 
estructural, así como las características de los materiales que intervienen.  
 

2.3 Sistema envolvente -  Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso 
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo.  
-El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista 
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función 
del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.  
 

2.4 Sistema de compartimentación  -Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso.  
 

2.5 Sistemas de acabados -  Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a 
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fin de  
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad  
 

2.6 Sistemas de acondicionamiento e  
instalaciones  
 
 

-Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases 
de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:  
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, 
ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, 
ventilación,  
telecomunicaciones, etc.  
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro 
de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o 
fotovoltaica y otras energías renovables.  
 

2.7 Equipamiento  
 

-Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.  
 

3. Cumplimiento del CTE  
 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE.  
También se justificarán las prestaciones del edificio que mejoren los niveles exigidos en 
el CTE.  
 

3.1 Seguridad Estructural  
 

 

3.2 Seguridad en caso de incendio*  
 

 

3.3 Seguridad de utilización 
 

 

3.4 Salubridad  
 

 

3.5 Protección contra el ruido  
 

 

3.6 Ahorro de energía  
 

 

Cumplimiento de otros reglamentos  
y disposiciones. 

Justificación del cumplimiento de otros reglamentos  
obligatorios no realizada en el punto anterior, y justificación del cumplimiento de los 
requisitos básicos relativos a la funcionalidad de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica.  
 

Anejos a la memoria El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición y 
justificación de las obras.  
 

Información geotécnica  
Cálculo de la estructura  
Protección contra el incendio  
Instalaciones del edificio  
Eficiencia energética  
Estudio de impacto ambiental  
Plan de control de calidad  
Estudio de Seguridad y Salud o  
Estudio Básico, en su caso  
 

 

II. Planos El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en detalle 
de las obras.  
En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del edificio antes de la 
intervención.  
 

Plano de situación * -Referido al planeamiento vigente, con referencia a puntoslocalizables y con indicación 
del norte geográfico  
 

Plano de emplazamiento* -Justificación urbanística, alineaciones,  
retranqueos, etc.  
 

Plano de urbanización* -Red viaria, acometidas, etc. 

Plantas generales* -Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y los de 
mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la funcionalidad de los espacios.  

Planos de cubiertas*, -Pendientes,  puntos de recogida de aguas, etc.  
 

Alzados y secciones* -Acotados, con indicación de escala y cotas de altura de plantas, gruesos de forjado, 
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alturas totales, para comprobar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos y 
funcionales.  
 

Planos de estructura -Descripción gráfica y dimensional de todo del  
sistema estructural (cimentación, estructura  
portante y estructura horizontal). En los relativos a  
la cimentación se incluirá, además, su relación con  
el entorno inmediato y el conjunto de la obra.  
 

Planos de instalaciones -Descripción gráfica y dimensional de las redes de cada instalación, plantas, secciones y 
detalles.  
 

Planos de definición constructiva -Documentación gráfica de detalles constructivos 

Memorias gráficas -Indicación de soluciones concretas y elementos  
singulares: carpintería, cerrajería, etc.  
 

Otros  
 

 

 III. Pliego de condiciones  
Pliego de cláusulas administrativas  
Disposiciones generales  
Disposiciones facultativas  
Disposiciones económicas  
Pliego de condiciones técnicas  
particulares  
 

 

Prescripciones sobre los materiales -Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas 
que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y 
conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de 
uso, conservación y mantenimiento.  
-Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de 
aplicación, Documentos Reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.  
 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por 
unidades de obra  
 

-Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, 
control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y 
rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.  
-Se precisarán las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos,  
elementos y sistemas constructivos.  
 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado  
 

-Se indicarán las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio.  
 

IV. Mediciones -Desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las descripciones 
técnicas necesarias para su especificación y valoración.  
 

V. Presupuesto  
 

 

Presupuesto aproximado* -Valoración aproximada de la ejecución material de la obra proyectada por capítulos.  
 

Presupuesto detallado -Cuadro de precios agrupado por capítulos  
-Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata.  
-Incluirá el presupuesto del control de calidad.  
-Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud  
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

LibroII 
 
 “Introducción-I 
 
 Objeto 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplirlas exigencias básicas de 
seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del DB supone quese satisface el requisito básico “Seguridad 
estructural”.Tanto el objetivo del requisito básico “Seguridad estructural”, como las exigencias básicas se establecen 
en el artículo 10 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
 

 
REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.    (BOE núm. 74,Martes 
28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1 .El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a 
las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada 
las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-
SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 
4.Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad  
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la 
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel 
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 
 
II Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I). 
 
III Criterios generales de aplicación 
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el 
artículo 5 de la parte I de este CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando se cita una 
disposición reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la versión vigente en el momento que se aplica el mismo. Las 
citas a normas UNE, UNE-EN o UNEEN ISO se  deben relacionar con la  versión que se indica encada caso, aun cuando exista una versión 
posterior, excepto cuando se trate de normas UNE correspondientes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la 
Conunidad Europea en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción, en cuyo caso la cita debe 
relacionarse con la versión de dicha referencia. 
 
IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE 
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y 
con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las 
condiciones del edificio 
que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.  
 
V Terminología 
Los términos que figuran en letra cursiva y, a efectos de aplicación de este CTE, deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que 
se establece para cada uno de ellos. Las definiciones figuran en letra capital, no son exclusivas de este CTE y se incluyen en el mismo con el fin 
de aportar una mayor comodidad en su lectura y aplicación. 
Otros términos y definiciones generales utilizados en el conjunto del CTE pueden consultarse en el Anejo III de la Parte I. 
 
…………………../………………. 
 
 
 
 
 
…………………../………………. 
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1 Generalidades 
 
1.1 Ámbito de aplicación y consideraciones previas 
1 Este DB establece los principios y los requisitos relativos a la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio, así como la aptitud al servicio, 
incluyendo su durabilidad. Describe las bases y los principios para el cálculo de las mismas. La ejecución, la utilización, la inspección y el 
mantenimiento se tratan en la medida en la que afectan a la elaboración del proyecto. 2 Los preceptos del DB-SE son aplicables a todos los tipos 
de edificios, incluso a los de carácter provisional. 
3 Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia 
necesaria, durante un tiempo determinado, denominado periodo de servicio. La aptitud de asegurar el funcionamiento de la obra, el confort de 
los usuarios y de mantener el aspecto visual, se denomina aptitud al servicio.  
4 A falta de indicaciones específicas, como periodo de servicio se adoptará 50 años 
 
 
1.2 Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
 
1 El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente 
con ellos: 
- DB-SE-AE Acciones en la edificación 
- DB-SE-C Cimientos 
- DB-SE-A Acero 
- DB-SE-F Fábrica 
- DB-SE-M Madera 
- DB-SI Seguridad en caso de incendio 
2 Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
- NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

  
 
2 Documentación 
 
2.1 Documentación del proyecto 
1 En relación con la seguridad estructural, el contenido del proyecto de edificación será el descrito en el Anejo I del CTE e incluirá la información 
que se indica en los siguientes apartados. Esta documentación se completará con la específica que se detalle, en su caso, en cada uno de los 
restantes DB relativos a la seguridad estructural que se utilicen conjuntamente con éste. 
2 Cuando el director de obra autorice modificaciones a lo proyectado, lo hará constar expresamente en el Libro de Órdenes, sin perjuicio de 
aportar documentos gráficos anejos a la orden, que en su día se añadirán, como proceda, por adenda o sustitución, a la documentación final de 
obra realizada. 
Para evitar confusiones, se indicará claramente en los documentos del proyecto original que resulten afectados por el cambio, que se deben 
entender sustituidos por los aportados, y en éstos, los del proyecto que quedan anulados. 
 
 
2.1.1 Memoria 
1  En la memoria del proyecto se incluirá el programa de necesidades, en el que se describirán aquellas características del edificio y del uso 
previsto que condicionan las exigencias de seguridad estructural, tanto en lo relativo a la capacidad portante como a la aptitud al servicio; las 
bases de cálculo y la declaración de cumplimiento de los DB o justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad, 
si se adoptan soluciones alternativas que se aparten total o parcialmente de los DB. 
 
2  En las bases de cálculo y en su caso, en el anejo de cálculo se incluirán los siguientes datos: 
a)  el periodo de servicio previsto, si difiere de 50 años; 
b)  las simplificaciones efectuadas sobre el edificio para transformarlo en uno o varios modelos de cálculo, que se describirán detalladamente, 
 indicando el tipo estructural adoptado para el conjunto y sus partes, las características de las secciones, tipo de conexiones y condiciones 
 de sustentación; 
c)  las características mecánicas consideradas para los materiales estructurales y para el terreno que lo sustenta, o en su caso actúa sobre el 
 edificio; 
d)  la geometría global (especificando las dimensiones a ejes de referencia) y cualquier elemento que pueda afectar al comportamiento o a la 
 durabilidad de la estructura; 
e)  las exigencias relativas a la capacidad portante y a la aptitud al servicio, incluida la durabilidad, si difieren de las establecidas en este 
 documento; 
f)  las acciones consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes de seguridad utilizados; 
g)  de cada tipo de elemento estructural, la modalidad de análisis efectuado y los métodos de cálculo 
 empleados; y 
h)  en su caso, la modalidad de control de calidad previsto. 
 
Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), en el proyecto básico se incluirá, al menos, la información 
indicada en los puntos a) y d), así como las acciones de aplicación al caso, los materiales previstos y los coeficientes de seguridad aplicables. 
 
3  Los cálculos realizados con ordenador se completarán identificando los programas informáticos utilizados en cada una de las partes que han 
dado lugar a un tratamiento diferenciado, indicando el objeto y el campo de aplicación del programa y explicando con precisión, la representación 
de los datos introducidos y el tipo de los resultados generados por el programa. 
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2.1.2 Planos 
1 Los planos del proyecto correspondientes a la estructura deben ser suficientemente precisos para la exacta realización de la obra, a cuyos 
efectos se podrán deducir también de ellos los planos auxiliares de obra o de taller, en su caso, y las mediciones que han servido de base para 
las valoraciones pertinentes. 
 
2 Los planos contendrán los detalles necesarios para que el constructor, bajo las instrucciones del director de obra, pueda ejecutar la 
construcción, y en particular, los detalles de uniones y nudos entre elementos estructurales y entre éstos y el resto de los de la obra, las 
características de los materiales, la modalidad de control de calidad previsto, si procede, y los coeficientes de seguridad adoptados en el cálculo. 
 
3 Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), los planos del proyecto básico deben ser lo 
suficientemente precisos para la definición del tipo estructural previsto y el establecimiento de las reservas geométricas para la realización de la 
estructura. 
 
 
2.1.3 Pliego de condiciones 
1 En el pliego de condiciones del proyecto se incluirán las prescripciones técnicas particulares exigiblesa los productos, equipos y sistemas y a la 
ejecución de cada unidad de obra. 
 
2 Incluirá las condiciones en la ejecución de las obras definiendo, en su caso, la modalidad de controlde calidad, el control de recepción en obra 
de productos, equipos y sistemas, el control de ejecuciónde la obra y el control de la obra terminada, estableciendo la documentación exigible, 
los distintivosde calidad o evaluaciones técnicas de la idoneidad admitidos para su aceptación y, en su caso, losensayos a realizar, loscriteriosde 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar en cada caso. Asimismo, se establecerá el plazo de garantía de cada componente. 
 
3 Si para una misma obra se prevén distintos tipos de un mismo producto, se detallarán separadamentecada uno de ellos, indicándose las zonas 
en que habrán de ser empleados. 
 
4 En el pliego se exigirá, cuando sea oportuno o cuando esté reglamentado, la colocación en el lugar de la obra que especifique, de una placa 
con el valor máximo de la sobrecarga admisible para eluso de esa zona del edificio. 
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DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

 

DOCUMENTO I:   MEMORIA 

DOCUMENTO II:      PLANOS. 

-DOCUMENTO III:     PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO IV:     MEDICIONES 

DOCUMENTO V:      PRESUPUESTO. 

 

DOCUMENTO I. 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

Se redacta el presente documento, para dar cumplimiento a cuanto se especifica en el “Decreto 462/1971 

de 11 de marzo de 1971, por el que se aprueban las normas de redacción de proyectos y dirección de 

obras de edificación” y en el “Real Decreto 413/2006, de 17 de marzo (Vivienda),  por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación” 

 

I.     MEMORIA 

 

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 AGENTES*  

1.2 INFORMACIÓN PREVIA* 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO*  
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO*  

 

2  MEMORIA CONSTRUCTIVA DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO* 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL (cimentación, estructura portante y estructura horizontal) 

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE  

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS 

2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  

 

3.  CUMPLIMIENTO DEL CTE  

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO* 

3.3  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

3.4  SALUBRIDAD 

3.5  PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

3.6  AHORRO DE ENERGÍA 

 

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO  1  INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

ANEJO  2  CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

ANEJO  3  PROTECCIÓN CONTRA EL INCENDIO 

ANEJO  4  INSTALACIONES DEL EDIFICIO 

ANEJO  5  EFICIENCIA ENERGÉTICA 

ANEJO  6  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ANEJO  7  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO  8  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO 
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Propuesta de guión para el desarrollo del punto 3 y del anejo2 

 

3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN:  

JUSTIFICACIÓN DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO POR REQUISITOS BASICOS Y EN  RELACIÓN  

CON  LAS EXIGENCIAS  BÁSICAS  DEL CTE  

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

.  OBJETO DE LAS OBRAS.  

.  ESTUDIO GEOTÉCNICO.  

.  PROGRAMA DE NECESIDADES: CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO Y DEL USO  PREVISTO       QUE 

 CONDICIONAN  LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD ESTRUCTUIRAL. DB- SE AP. 6  

.  MEDIDAS CONSTRUCTIVAS ESPECIALES CONSIDERADAS  

. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL: JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  EN 

SUS  ASPECTOS TÉCNICO Y ECONÓMICO.  

 

3.1.1 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS DB  Y/0 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO  DE 

LAS EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS NO  CONSIDERADAS 

EN LOS DB  

 

3.1.2 BASES DE CÁLCULO  

a)  PERIODO DE SERVICIO  

b)  MODELOS ESTRUCTURALES DE CÁLCULO.  

c1)  CARACTERÍSTICAS MECANICAS CONSIDERADAS PARA LOS MATERIALES (EHE 08)  (DB  SE- 

c2)  CARACTERÍSTICAS MECANICAS CONSIDERADAS PARA TERRENO (EHE)  

d)  GEOMETRÍA GLOBAL.  

e)  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.- DURABILIDAD  DB-SE Ap.2, EHE-O8 Art. 

 5.1.1  

f)  ACCIONES CONSIDERADAS  

g)  MODAJIDAD DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y METODOS DE CÁLCULO EMPLEADOS 

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD  

h)  MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD PREVISTO  

 

ANEJO  2   CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA  

2.1  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (DB-SE-AE): CLASIFICACIÓN DE ACCIONES 

 ACCIONES PERMANENTES  

 ACCIONES VARIABLES  

 ACCIONES ACCIDENTALES  

2.1.1 APLICACIÓN DE ACCIONES SOBRE FORJADOS 

2.1.2 APLICACIÓN DE ACCIONES SOBRE PORTICOS  

2.1.3 APLICACIÓN DE ACCIONES SOBRE PORTICOS  

 

2.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL  

2.2.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (EHE)  

2.2.2 ESTRUCTURAS DE ACERO (DB-SE-A)  

2.2.3 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (DB-SE-F)  

2.2.4 ESTRUCTURAS DE MADERA (DB-SE-M)  
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DOCUMENTO II. 

PLANOS. 

 

2.1.2 Planos 
1 Los planos del proyecto correspondientes a la estructura deben ser suficientemente precisos para la 
exacta realización de la obra, a cuyos efectos se podrán deducir también de ellos los planos auxiliares 
de obra o de taller, en su caso, y las mediciones que han servido de base para las valoraciones 
pertinentes. 
2 Los planos contendrán los detalles necesarios para que el constructor, bajo las instrucciones del 
director de obra, pueda ejecutar la construcción, y en particular, los detalles de uniones y nudos en 
tre elementos estructurales y entre éstos y el resto de los de la obra, las características de los materiales, 
la modalidad de control de calidad previsto, si procede, y los coeficientes de seguridad adoptados 
en el cálculo. 
3 Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), los planos del 
proyecto básico deben ser lo suficientemente precisos para la definición del tipo estructural previsto 
y el establecimiento de las reservas geométricas para la realización de la estructura. 

 

-  Planos generales. 

-  Cimentación. 

-  Plantas de estructura a distintos niveles. 

-  Secciones constructivo-estructurales, descomposición en pórticos  planos. 

-  Detalles: secciones tipo, despieces y armados. 

 Detalles: secciones y armado losas de escaleras 

-  Planos de mediciones. 

 

DOCUMENTO III.  

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Pliego de cláusulas administrativas  

 Disposiciones generales  

 Disposiciones facultativas  

 Disposiciones económicas  

 

Pliego de condiciones técnicas particulares : 

Prescripciones sobre los materiales 

 -Características técnicas  

  Condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación 

 Garantías de calidad  

 C de recepción, muestreo del producto,  ensayos  

 Criterios de aceptación y rechazo, acciones a adoptar  

 Criterios de uso, conservación y mantenimiento.  

 

Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

 Descripción de la unidad de obra. Características técnicas  

 Recepción de materiales utilizados. 

 Proceso de ejecución. condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización,  

 Control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad 

 Criterios de medición y abono de la partida. 

 Criterios de aceptación o rechazo. tolerancias admisibles 

,  Condiciones de terminación, conservación y mantenimiento,  

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
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DOCUMENTO IV. 

MEDICIONES 

- Cuadro de precios : 

 Precios unitarios y auxiliares. 

 Precios descompuestos. 

- Estado de mediciones. 

 

 

DOCUMENTO V  

PRESUPUESTO. 

 

- Presupuesto Aproximado 

- Resumen del presupuesto. 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

Memoria. 

INTRODUCCION. 

  MEMORIA INFORMATIVA. 

 Características de la obra y antecedentes. 

   Descripción de la obra y problemática de su entorno. 

   Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

   Identificación del autor del Estudio de Seguridad. 

  MEMORIA DESCRIPTIVA. 

   Trabajos previos. 

   Instalaciones provisionales. 

   Protecciones contra-incendio. 

   Análisis de riesgos y prevenciones. 

  A terceros. 

    Fases de ejecución de obra. 

    Medios auxiliares. 

    Maquinaria y herramientas. 

    Instalación eléctrica provisional de obra. 

Aplicación de la Seguridad a los trabajos de conservación y mantenimiento del  

edificio. 

   Medicina preventiva y primeros auxilios. 

 Pliego de condiciones. 

 Disposiciones legales de aplicación. 

  Condiciones Técnicas de los medios de protección. 

  Condiciones Técnico-Constructivas de las Inst. Prov. de Obra. 

  Normas de Seguridad e Higiene de obligado cumplimiento. 
  Organización de la Seguridad en obra. 

  Obligaciones de las partes implicadas. 

  Normas para la certificación de elementos de seguridad. 

  Plan de Seguridad e Higiene. 

Mediciones y presupuesto. 

 Estado de Mediciones y Presupuesto. 

  Resumen General de Presupuesto.  

 

BIBLIOGRAFÍA  

 A. Pérez Guerra.  “Planificación de la Seguridad y Salud en las Obras de  

Construcción” 
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NORMATIVA NO VIGENTE DE RECOMENDADA CONSULTA 

 
 

...............”EHE. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. MINISTERIO DE FOMENTO. 

REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)”. 

 Las estructuras de hormigón constituyen elementos fundamentales de las obras de construcción en las 

que se integran, debido a su especial incidencia en la funcionalidad de las mismas. 

 En consecuencia, tales estructuras han de proyectarse y ejecutarse de manera que, sin olvidarse los 

criterios de economicidad, se cumplan los requisitos esenciales que les afectan directamente y, en 

particular, el relativo a resistencia mecánica y estabilidad. 

 Es por ello, entre otras causas, que las estructuras de hormigón son materia objeto de las 

reglamentaciones técnicas españolas desde principios de siglo. 

El proyecto de ejecución de obras de hormigón estaba regulado, hasta ahora, por dos instrucciones, una 

relativa al hormigón en masa o armado (EH-91) –aprobada por Real Decreto 1039/1991, de 28 de junio-, y 

otra referida al hormigón pretensado (EP-93) aprobada por Real Decreto 805/1993, de 28 de Mayo-, 

teniendo ambas, sin embargo, numerosos aspectos comunes, pero sobre todo uno, el hormigón y el uso que 

se le da al mismo básicamente, la ejecución de elementos estructurales. 

 Las tendencias que, tanto a nivel internacional como en el ámbito europeo, se han venido 

manifestando, entre otras referidas a análisis estructural estados límites, durabilidad, ejecución y control, 

otras más novedosas como las relativas a hormigón de alta resistencia, han motivado a la Comisión 

Permanente del Hormigón, de carácter interministerial, creada al amparo del Decreto 2987/1968, de 20 de 

septiembre, y reestructurada conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, para 

efectuar una Propuesta de nueva “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” que actualiza y refunde las 

Instrucciones precedentes en un único texto reglamentario, donde se regulan los aspectos relativos al 

proyecto y ejecución de estructuras y elementos estructurales de hormigón, tanto en masa como armado 

pretensado. 

 En su virtud, a iniciativa de la Comisión Permanente de Hormigón, cumplidos los tramites establecidos 

en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, por el 

que se regula  la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y en la 

Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, a propuesta del Ministro de 

Fomento y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de día 11 de diciembre de 1998. 

 

DISPONGO 

 Artículo 1. Se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” que figura como anejo a 

este Real Decreto. 

 Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta Instrucción comprende, con carácter obligatorio, 

todas las obras, tanto de las Administraciones Públicas como las de carácter privado. 

Disposición adicional única. 

 En lo relativo a los aspectos de prevención de riesgos laborables que deban tenerse en cuenta en el 

proyecto y la ejecución de estructura y elementos estructurales de hormigón, se estará a los dispuesto en la 
normativa específica sobre materia, y, en particular, a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 Disposición transitoria única. 

 Uno. Los proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por Colegios 

Profesionales antes de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, se regirán por las Instrucciones 

vigentes en el momento de la aprobación de aquellos y podrán servir de base a la ejecución de las obras 

correspondientes, siempre que éstas se inicien antes de la entrada en vigor de este Real Decreto. 

 Dos. La ejecución de las obras comprendidas en el párrafo anterior se realizará dé acuerdo con 

la Instrucción vigente que le fuera dé aplicación en el momento de la aprobación, pudiendo no obstante 

aplicar la nueva Instrucción en aquellos puntos que no impliquen modificación del proyecto o del contrato. 

 Tres. Si las obras no se iniciaran en el plazo fijado en el apartado Uno de esta Disposición 

transitoria, sus proyectos deberán ser modificados de acuerdo con los preceptos de esta Instrucción. 

 Cuatro. Las obras que se encuentren iniciadas en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 

continuarán ejecutándose con arreglo a la Instrucción que les haya servido de base, salvo acuerdo entre 

las partes contratantes. 

 Disposición derogatoria única. 

 A la entrada en vigor de este Real Decreto quedan derogados: 

- el Real Decreto 824/1988 de 15 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-88) y la “Instrucción para el proyecto y la ejecución 

de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF-88)”. 
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- el Real Decreto 1039/1991, de 20 de junio, por el que se aprueba la “Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-91)”, y 

- el Real Decreto 805/1993, de 28 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de obras de hormigón pretensado (EP-93)”. 

Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

establecido en el presente Real Decreto. 
 Disposición final primera. 

 Se faculta al Ministro de Fomento para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 

aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto. 

 Disposición final segunda. 

 Este Real Decreto entrará en vigor el 1 de julio de 1999. 

 Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1998 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Fomento 

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO. 

 

Artículo 4. º Documentos del Proyecto. 

 

4.1 Generalidades. 

 

En las obras que contraten o ejecuten las Administraciones Públicas se estará a los dispuesto en la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en el Reglamento General de Contratación del Estado y en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado, vigentes. 

 Todo Proyecto comprenderá: 

- Una Memoria en la que se describa el objeto de las obras que recogerá los antecedentes y situación 

previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los 

factores de todo orden a tener en cuenta. 

- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así 

como lo que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, 

en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares donde se hará la descripción de las obras y se 

regulará su ejecución con expresión de la forma en que está se llevará a cabo, de la medición de las 

unidades ejecutadas y el control de calidad y de las obligaciones de orden técnico que correspondan al 

contratista. 

- Un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar, salvo cuando resulte 

incompatible con la naturaleza de la obra. 

- Un presupuesto integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los 

descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. 

- Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión en su 

caso, del tiempo y coste. 

- Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

- Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

 

En todo caso, los distintos documentos que en su conjunto constituyan en Anteproyecto. Estudio o Proyecto 

de cualquier clase deberán estar definidos en forma tal que otro facultativo competente distinto del autor 

de aquellos, los pueda interpretar y dirigir con arreglo a los mismos. 

 

4.2. Memoria. 

 

4.2.1. Normas generales. 

 
Serán factores que habrá que considerar en la Memoria, los sociales, económicos, estéticos y de impacto 

ambiental. Se presentarán asimismo la justificación adoptada, en sus aspectos técnico y económico, así 

como las características de todas y cada una de las obras proyectadas. Se indicarán en ella los datos 

previos, métodos de cálculo, modalidades de control previstas, y ensayos efectuados, cuyos detalles y 

desarrollo se incluirán en anejos especiales. 

También figurarán en otros anejos: el estudio del terreno de cimentación, los materiales y los ensayos 

realizados con los mismos, la justificación del cálculo y los precios adoptados, las bases fijadas para la 

valoración de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas, el presupuesto de las obras y el 

importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicio y servidumbre 

afectados, en su caso. 

 

4.2.2. Anejo de Cálculo. 
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En la Memoria de todos los Proyectos deberá figurar un Anejo de Cálculo, en donde se justifique 

razonadamente, con arreglo a las normas prescritas en esta Instrucción, el cumplimiento de las condiciones 

que exigen a la estructura en su conjunto y a cada una de las partes en que puede suponerse dividida, con 

objeto de garantizar la seguridad y el buen servicio de la misma. 

Su contenido y presentación deben ser tales que los cálculos puedan reproducirse por terceros. A tal efecto 

se incluirán: 
 

a) Las simplificaciones efectuadas sobre la estructura real para transformarla en una ideal de cálculo, 

que se describirá detalladamente, indicando el tipo estructural adoptado para el conjunto y sus partes, 

incluyendo dimensiones, características mecánicas de las secciones necesarias, tipos de conexiones en los 

nudos y condiciones de sustentación. 

b) Las indicaciones necesarias para identificar el elemento que se calcula mediante las oportunas 

referencias a los planos o a los croquis suplementarios. 

c) Las características resistentes y de deformación supuestas para los materiales de la estructura y, en su 

caso, para el terreno que la sustenta. 

d) Las acciones consideradas, las posibles combinaciones y los coeficientes de seguridad a tener en 

cuenta en cada caso. 

e) El análisis efectuado. En particular, se precisará si es estático o dinámico, lineal o no lineal, así como el 

tipo de discretización adoptada para la estructura (barras, elementos finitos, bandas finitas, etc.). 

 

Cuando no se utilice la notación de esta Instrucción, se darán las equivalencias entre los símbolos 

empleados y los definidos en la misma. Si no es posible dar esta equivalencia se definirán detalladamente 

dichos símbolos. 

 

4.3.2. Cálculos con ordenador. 

 

4.2.3.1. Utilización de programas. 

 

Cuando se efectúen cálculos con ayuda de ordenador, el Anejo de Cálculo se complementará con 

apartados específicos que contengan las diferentes etapas resueltas con programas distintos, debiendo 

dichos apartados constituir unidades completas y ordenadas. 

De cada programa utilizado se indicará su identificación, su objeto y su campo de aplicación. 

 

4.2.3.2. Presentación de datos y resultados. 

 

El listado de datos contendrá tanto los datos introducidos por el proyectista como los generales por el 

programa, de forma que queden definidas todas las características consideradas, debiendo contener 

indicaciones concretas sobre notación, unidades y criterios de signos de las magnitudes utilizadas. 

El listado de salida definirá los resultados necesarios para justificar adecuadamente la solución obtenida. 

 

4.3. Planos. 

 

Los planos deberán ser suficientemente descriptivos para la exacta realización de la obra, a cuyos efectos 

se podrán reducir también de ellos los planos auxiliares de obra o de taller y las mediciones que sirvan de 

base para las valoraciones pertinentes. 

Las dimensiones en todos los planos se acotarán en metros y con dos cifras decimales, por lo menos. Como 

excepción, los diámetros de armaduras, tuberías, etc., se expresarán en milímetros, colocando detrás del 

símbolo  la cifra que corresponda. 

Deberán poder efectuarse, salvo en casos especiales, las mediciones de todos los elementos sin utilizar más 

dimensiones que las acotadas. En particular, de no incluirse despiece detallado de las armaduras, deberán 

poder deducirse directamente de los planos todas las dimensiones geométricas de las mismas, mediante las 
oportunas notas o especificaciones complementarias que las definan inequívocamente. 

Contendrán todos los detalles necesarios y, en particular, los detalles de los dispositivos especiales, tales 

como los de apoyo o de enlace. 

Igualmente, cuando proceda, se harán indicaciones sobre las contraflechas que convenga establecer en 

los encofrados de acuerdo con el proceso de ejecución propuesto. 

En cada plano de la estructura figurarán un cuadro con la tipificación de los hormigones (de acuerdo con 

39.2), las propiedades específicas para los mismos, así como las características resistentes de los aceros 

empleados en los elementos que define el plano. Asimismo, figurarán las modalidades de control previstas y 

los coeficientes de seguridad adoptados para el cálculo. 

En el caso de hormigón pretensado deberá figurar el programa de tesado, de acuerdo con 67.8.2. 

Corresponde al Proyectista fijar la resistencia mínima que debe poseer el hormigón de la pieza en el 

momento del tesado y anclaje de las armaduras, así como las tensiones máximas admisibles en dicho 

hormigón, en las diferentes etapas del proceso de tesado. 
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4.4. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

A los efectos de regular la ejecución de las obras, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán 

consignar, expresamente o por referencia a Instrucciones, Reglamentos o Normas las características que 

hayan de reunir los materiales y las distintas unidades de obra, las modalidades de control especificadas 

para los materiales y las distintas unidades de obra, las modalidades de control especificadas para los 
materiales y la ejecución y, en su caso, las tolerancias dimensionales de los elementos acabados. En ningún 

caso contendrán estos Pliegos declaraciones o cláusulas de carácter económico que deban figurar en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

establecerán, específicamente, los siguientes datos relativos a los materiales que habrán de utilizarse en 

obra: 

- Tipo, clase resistente y características adicionales, en su caso, del cemento. 

- Tipos de acero, tanto para armaduras activas como pasivas. 

- Tipificación de los hormigones, de acuerdo con el formato indicado en 39.2. 

 

Si, como es frecuente, para una misma obra se prevén distintos tipos de un mismo material, se detallarán 

separadamente cada uno de ellos, indicándose las zonas en que habrán de ser empleados. 

Cuando para un material se exijan características especiales cuya determinación haya de hacerse 

mediante métodos de ensayo no incluidos en la normativa existente, el Pliego los procedimientos de ensayo 

que hayan de seguirse para medirlos. 

Cuando el  proceso de ejecución de la obra requiera condiciones especiales, éstas deberán detallarse al 

máximo, indicándose entre ellas: 

- disposición de cimbras y encofrados, cuando no sean los usuales; 

- proceso de hormigonado, con especial referencia a las juntas (de retracción, de hormigonado, etc.); 

- proceso de tesado e inyección, en el caso de hormigón pretensado; 

- proceso de desencofrado y descimbramiento; 

- tolerancias dimensionales. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares exigirá, cuando se estime oportuno, que en el lugar 

adecuado de la obra se coloque una placa que indique el valor máximo de la carga para la cual se 

propone la utilización de la estructura. La colocación de la citada placa puede resultar oportuna en obras 

en las que convenga llamar la atención del usuario sobre la magnitud de las cargas. 

Igualmente detallará las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono 

de las partidas alzadas, establecerá el plazo de garantía y especificará las normas y pruebas previstas para 

las recepciones. 

 

4.5. Presupuesto. 

 

El Presupuesto estará integrado o no por varios parciales con expresión de los precios unitarios 

descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 

directos o indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 Se considerarán costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
 

Se considerarán costes indirectos: los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para los trabajadores, laboratorios, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, y los imprevistos. Todo estos gastos, 

excepto aquellos que figuran en el Presupuesto, valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 

cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en 

cada caso, el técnico Autor del Proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 

importancia de su presupuesto y de su posible plazo de ejecución. 

 En particular deberá figurar de forma explícita el coste de control, obtenido de acuerdo con las 

modalidades adoptadas para el mismo. 

 Se denominará Presupuesto de Ejecución Material el resultado obtenido por la suma de los productos 

del número de cada unidad de obra por su precio unitario, y de las partidas alzadas. 
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 En el caso de obras de la Administración General del Estado o de sus Organismos Autónomos, se 

tendrá en cuenta, además, las normas complementarias de aplicación al cálculo de los precios unitarios 

que para los distintos Proyectos elaborados por sus  

 

 Programa de trabajo. 

 
El programa de trabajo especificará los plazos en los que deberán ser ejecutadas las distintas partes 

fundamentales en que pueda descomponerse la obra, determinándose los importes que corresponderá 

abonar al término de cada uno de aquellos. 

 

4.6. Modificaciones del Proyecto. 

 

En los casos en que el Proyecto experimente modificaciones a lo largo de la ejecución de la obra, se 

rectificarán convenientemente y antes de su ejecución, cuantas veces sea necesario, los cálculos, planos y 

demás documentos afectados por esas modificaciones, de tal manera que la obra terminada resulte 

exactamente definida en los documentos rectificados finales. Además, y para evitar confusiones, se 

cancelarán todos los documentos que hayan resultado modificados. 

 

4.7. Aplicación preferente de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 

En caso de presentarse cualquier conflicto o dificultad motivado por diferencias o posibles discrepancias 

entre la vigente legislación de contratos de las Administraciones Públicas y el contenido de la Instrucción, en 

lo que se refiere a este capítulo que puedan dar lugar a interpretaciones distintas o a colisión de 

disposiciones, se entenderá que prevalece siempre la referida legislación de contratos. 

 

4.8. Documentación final de la obra. 

La Dirección de Obra entregará a la Propiedad, en el momento de finalizar aquellas, al menos la siguiente 

documentación: una memoria que recoja las incidencias principales de su ejecución, una colección de 

planos que reflejen el estado final de la obra tal como ha sido construida, así como una demostración 

documental de que se han cumplido las especificaciones que se prescriben en el Título 6º. Control de esta 

Instrucción. 

EHE. Instrucción de Hormigón Estructural.. Ministerio de Fomento. Pag. 15-20 

 

 

 

   

...............”NBE-EA-95. ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN. 

 REAL DECRETO 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la  Norma basica de la 

edificación NBE-95 “Estructuras de acero en la edificación”  

 

Esta norma debe aplicarse al proyecto y a la ejecución, tanto en taller como en obra, de las 

estructuras de acero en la edificación o de sus elementos estructurales. 

 

1.1.1 Aplicación de la norma a los proyectos. 

El autor del proyecto de una edificación, con estructura o elementos estructurales de acero, 

está obligado a conocer y a tener en cuenta esta norma; no obstante, podrá adoptar 

prescripciones diferentes a las establecidas en ella, en cuyo caso se justificará 

documentalmente que las soluciones adoptadas no disminuyen el nivel de seguridad 

establecido por la norma. 

La documentación del proyecto se adecuará a las condiciones señaladas a continuación. 

 

1.1.1.1. Memoria 
En la memoria técnica, además de la descripción y justificación funcional de la solución adoptada, se 

incluirá un anejo de cálculo, desarrollado de tal forma que los cálculos de la estructura puedan ser 

desarrollados por una tercera persona, en el que expresamente debe figurar: 

 

- la simplificación realizada sobre la estructura real para asimilarla a una ideal de cálculo: 

- las acciones previstas en el cálculo, ajustadas a la Norma Básica de la Edificación NBE AE-

88 “Acciones en la edificación”; 

- los coeficientes de seguridad; 

- las condiciones de deformabilidad; 

- los métodos de cálculo y las hipótesis de carga utilizados; 

..........”1.1. Ámbito de aplicación. 
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- la especificación de los materiales considerados, con indicación de las clases de acero; 

- las solicitaciones de cada elemento estructural y el correspondiente dimensionamiento con su 

identificación en los planos; 

- las condiciones de ejecución y montaje. 

 

Cuando se efectúen cálculos con ayuda de ordenador, se completará el anejo de cálculo indicando las 
etapas que se han resuelto con programas distintos; se especificará para cada programa su identificación, 

su objeto y su campo de aplicación, con aplicación precisa sobre la presentación de los datos introducidos 

por el proyectista y los resultados generados por el programa. 

 

1.1.1.1 Planos 

En los planos de estructura se representarán gráficamente los elementos estructurales, con las cotas, en 

milímetros, necesarias para establecer sus dimensiones, de tal modo que no se precise obtenerlas por 

medición; se acompañarán de las notas necesarias para definirlos. 

 

Se especificarán los perfiles empleados, las disposiciones de armado y las diferentes uniones, de tal forma 

que con todo ello se puedan realizar los planos de taller y el programa de montaje en obra. 

 

 

1.1.1.3 Pliego de prescripciones técnicas. 

En el pliego de prescripciones técnicas del proyecto se incluirán los artículos precisos para establecer las 

condiciones exigibles a los materiales y a la ejecución de cada unidad de obra, haciendo referencia a esta 

norma, a pliegos generales de prescripciones técnicas y completando, cuando sea necesario, con aquellas 

condiciones particulares que se estime oportuno establecer. 

 

1.1.1.4 Presupuesto.  

En el Presupuesto del proyecto, las unidades de obra correspondientes a la estructura de acero constituirán 

un capítulo diferenciado, tanto respecto a las mediciones como a los precios y valoraciones. 

En cada unidad de obra de la estructura de acero se indicarán las características de los materiales 

empleados en ella, las condiciones de ejecución, la unidad y criterio de medición y el precio unitario con los 

costes indirectos que se consideran incluidos en él. 

 

1.1.2 Aplicación de la norma a la ejecución. 

El contratista está obligado a que, en la obra, el personal a sus ordenes conozca y cumpla la norma en la 

parte que les afecte, salvo que el proyecto o la dirección facultativa, expresamente y por escrito, 

establezcan métodos de ejecución distintos a los indicados en ella. 

El jefe de taller y el jefe de montaje de la estructura, así como el personal a sus órdenes, están obligados a 

conocer y a cumplir las especificaciones del proyecto y la norma, en la parte que les afecte. 

Corresponde a la dirección facultativa vigilar y verificar el cumplimiento del proyecto y de la norma, en la 

ejecución. 

EA- 95. Estructuras de acero en edificación. Ministerio de Fomento. Pag. 19-20 

 

 

...............”INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS 

UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS 

PREFABRICADOS. (EFHE) 

REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento (BOE 6-8-02)”. 

 

Artículo 3º          Documentos de proyecto y ejecución. 

Los distintos documentos que en su conjunto constituyan un anteproyecto, estudio o proyecto de ejecución 

de cualquier clase deberán estar definidos de tal forma que otro facultativo competente distinto del autor 

de aquellos, los pueda interpretar y pueda dirigir la obra con arreglo a los mismos. 

 

Documentación del forjado para su ejecución. 

Con independencia del contenido del proyecto de ejecución, antes de la ejecución de la obra deberá 

disponerse, al menos, la información siguiente. 

 

En la memoria: 

 

las acciones consideradas en el cálculo, especificando al menos las sobrecargas previstas del forjado y la 

carga total, los coeficientes parciales de seguridad adoptados y los niveles de control establecidos, las 
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características del hormigón vertido en obra y de las armaduras de acero, las solicitaciones más 

desfavorables en cada tipo de nervio del forjado, la indicación expresa, en su caso, de aquellos elementos 

componentes de un sistema de forjado que estén en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, y 

en su caso, la necesidad de exigencia de los certificados de garantía de la capacidad a cortante o a 

rasante del forjado, firmados por persona física, y a los que se hace referencia en 14.2.1. y 14.3., 

respectivamente. En el caso de elementos resistentes prefabricados en posesión de un distintivo 
oficialmente reconocido, los certificados de garantía a los que hace referencia este punto, podrán 

sustituirse por acreditación escrita en vigor de estar en posesión del citado distintivo. 

 

En los planos: 

los planos de ejecución del forjado, firmados, o en su caso conformados, por la Dirección Facultativa. Si los 

planos del forjado son realizados por el Proyectista o por la Dirección Facultativa, como proyectista, llevarán 

la firma correspondiente. Si el autor del proyecto, no fuera ninguno de los anteriores (consultor, 

prefabricador, etc.) los planos llevarán la firma de la persona física que los haya realizado y ostentarán el 

conforme de la Dirección Facultativa, 

el canto total del forjado y el espesor de la losa superior hormigonada en obra, 

las dimensiones y situación de los huecos para el paso de instalaciones si tienen trascendencia estructural, 

indicando la forma de resolverlos, 

el tipo de elemento que debe colocarse en cada zona, indicando, si procede, el espesor de la losa superior 

hormigonada en obra. En el caso de forjados de viguetas se indicará, además, las separaciones entre 

elementos, la forma, las dimensiones y el material de las piezas de entrevigado, la longitud, la posición y los 

diámetros de las armaduras que deben colocarse en obra, los apuntalados necesarios en cada crujía y, en 

su caso, la separación máxima entre sopandas, y los detalles de los enlaces del forjado con la estructura 

principal y de las zonas macizadas. 

 

Documentación final de obra. 

 

La documentación final de obra incluirá un apartado referente al forjado con la información siguiente: 

 

Copia de las fichas de características técnicas del forjado utilizado, en las que figure el sellado de  la 

Autorización de Uso concedida, 

Planos actualizados de los forjados realmente ejecutados, en los que se reflejen las modificaciones 

introducidas durante la ejecución, si las hubiere, 

Si las piezas de entrevigado son cerámicas, resultados del ensayo de dilatación potencial emitido como 

máximo seis meses antes de la fecha de empleo, en un laboratorio acreditado, 

Si las piezas de entrevigado son de poliestireno, certificado de su comportamiento de reacción al fuego, 

Certificado acreditativo de estar en posesión de un distintivo oficialmente reconocido o, en su defecto, 

justificación documental firmada por persona física del control interno de fabricación de los elementos 

resistentes del forjado, viguetas y/ o losas, aportada por el fabricante y que contendrá como mínimo: 

Resultados del control interno del hormigón del último mes. 

Resultados del control interno del producto acabado (flexión y cortante) de los últimos seis meses. 

 

Resultados del control de recepción, 

Resultados del control de ejecución del forjado realizado, y 

Certificado, emitido por el fabricante y firmado por persona física, de los elementos constituyentes del 

forjado, indicando en su caso la conformidad de lo suministrado con la Autorización de Uso. 

Artículo 4º          Exigencias administrativas. 

El fabricante de elementos prefabricados con función resistente para forjados debe poseer la Autorización 

de Uso para sus sistemas, concedida por la autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones 

específicas sobre la materia, sobre una Ficha de características técnicas , que contiene datos relevantes 

para el cálculo, la ejecución y el control del forjado 



  TALLER I  -  PROYECTO FINAL DE CARRERA                                        CURSO 2008-09 

 
 

BORO BORCHA  VILA   
 

30 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

E. Torroja    “Razón y ser de los tipos estructurales”. 

J. E. Gordon   “Estructuras o por qué las cosas no se caen” 

H. Werner y Rosentahl  “La Estructura”. 

Salvadori y Heller  “Estructuras para Arquitectos”. 

E. Abdilla & L. Basset.  “Modelos estructurales y diseño estructural”. 

M. Salvadori & M. Levy  “Structural Design in Architecture”. 

R. Venturi.   “Complejidad y contradicción en arquitectura”. 

M. Engel    “Sistemas de Estructurales“. 

Malcolm Millais   “Estructuras de edificación” 

Valentín Quintas Ripoll  “Estructuras especiales en Edificación 

J. A. Van der Broeck.  “Theory of design”. 

Henry Petroski   “La ingeniería es humana. La importancia del fallo en el éxito del diseño” 

C. Benson.   “Proyecto de estructuras”. 

E. Gómez & S. Martínez.  “El proyecto. Diseño en ingeniería”. 

G. Winter & A. Nilson.  “Proyecto de estructuras de hormigón”. 

J. Calavera   “Proyecto y calculo de estructuras de hormigón” 

J. Calavera.   “Manual de detalles constructivos de hormigón”. 

B. Pereperz,E. Barberá  “Manual de hormigón estructural” 

R. Argüelles   “La Estructura Metálica Hoy”. 

A. Pérez Guerra.  “Planificación de la Seguridad y Salud en las Obras de Construcción  

 

 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
CTE   Código Técnico de la Edificación   

DOCUMENTOS 

BASICOS 

    

DB-SE-   Seguridad Estructural LIBRO 1 

DB-SE- AE  Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación LIBRO 2 

DB-SE- C  Cimientos LIBRO 3 

DB-SE- A  Acero LIBRO 4 

DB-SE- F  Fabrica LIBRO 5 

DB-SE- M  Madera LIBRO 6 

DB-SE- SI  Seguridad en caso de incendio LIBRO 7 

     

NCSR-02  Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación   

EHE 08  Instrucción de hormigón estructural   

     
…………………../………………. 

 

 

Con carácter informativo y complementario se aconseja consultar puntualmente las siguientes normas 

NBE-EA-95  Estructuras de Acero en la Edificación. 

NBE-CPI-96                   Norma básica de la edificación. Condiciones de protección contra incendios en los 

edificios. 

EFHE   “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados”.  

NTE-ECV/88  Estructuras Cargas Viento 

NTE-ECT/88  Estructuras Cargas Térmicas 

NTE-ECR/88  Estructuras Cargas de Retracción. 

NTE-ECG/88              Estructuras Cargas Gravitatorias.        
NTE-ECS/88  Estructuras Cargas Sísmicas. 

EUROCÓDIGO 1  Bases de proyecto y acciones sobre las estructuras. 

EUROCÓDIGO 2  Proyecto de estructuras de hormigón. 

EUROCÓDIGO 3  Proyecto de estructuras de acero 
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