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LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PAREDES DE MAMPOSTERIA

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

Fijándose con detenimiento en algunas piedras se 
aprecian manchas blancas de sal.

TODA
TODA

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:

Humedad por capilaridad .  Se ha de sanear el suelo para apreciar si hay 
eflorescencias en el suelo que seguramente si que 
aparecerán ya que en la pared si que se aprecian en 
algunas manchas blancas que se ven en algunas 
piedras, sobre todo en la parte de la pared mas 
cercana al techo.

Tacto mojado por toda la pared hasta altura de 
forjado de Planta Baja.

Cuadra

IMÁGENES:

Tamaño de la mancha toda la pared.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA C d

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA CuadraCuadra



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA SUELO

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

No se ve el suelo por la abundancia de suciedad que 
nos encontramos.SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

____
____

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:

____

Limpiar la superficie del suelo de porquería hasta 
dejar a la vista la superficie de piedras que forma el 
suelo a fin de poder apreciar si hay eflorescencias o 
no.

El tamaño de la mancha de la humedad 
correspondería a las dimensiones del suelo

Humedad  por capilaridad en el suelo de la estancia de 
Planta Baja

Cuadra

IMÁGENES:

correspondería a las dimensiones del suelo.

En la parte cercana a los comederos de ganado, 
vemos que hay manchas blancas de eflorescencias 
en parte de los comederos y por lo cual también las 
encontraremos en el suelo inmediatamente inferior.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGAINICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

CuadraCuadra



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PILARES

Cuadra

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

TODO
100

TIPO DE 
HUMEDAD

No se aprecian eflorescencias en los pilaresCON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
El tamaño de la mancha corresponde a todo el 
ancho del pilar y la longitud varia desde 0,8 m a 1,2 
m.

La mancha esta ubicada en el pie del pilar.

En el pilar de la entrada, que sujeta el corredor, la 
mancha de humedad asciende hasta prácticamente

Tacto mojado por toda la pared hasta altura de forjado de 
Planta Baja.

Humedad por capilaridad . 

Cuadra

IMÁGENES:

mancha de humedad asciende hasta prácticamente 
1,4 m.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGAINICIO VIGA

FINAL VIGA

INICIO 
VIGA Cuadra

INICIO VIGA

FINAL VIGA

INICIO 
VIGA Cuadra



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA FORJADO SOBRE VIGA 4

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

La humedad viene de cubierta. Esta tiene una 
gotera que hace que el agua caiga sobre la viga.

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

80/100
30

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
En la mancha de humedad de la viga 4 se aprecian 
unas manchas de color blanquecinas en los 
alrededores de la mancha de humedad pudiendo 
ser por salitre o por moho 

La mancha de humedad ocupa todo lo alto de la 
viga

Se debe a una humedad por filtración de cubierta debido a 
una gotera del tejado, que hace llegar el agua hasta la viga 4 
produciendo dicho efecto

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

IMÁGENES:

viga.

Sobre la viga, el forjado superior a ésta, se ha 
podrido a causa del agua que llega al forjado y a la 
viga por la humedad por filtración, hasta tal punto 
que partes de éste han desaparecido.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Viga 4Viga 5

Viga 6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PARTE FINAL VIGA 6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

Esta viga sufre la humedad que contienen las 
paredes, ya que esta en contacto con estas . Ese es 
el motivo de que aparecan estas lesiones por 
humedad causandole pudriciones.

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

80
20

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
Se ve una humedad por filtración de cubierta que ha 
podrido el forjado de Planta Baja superior a la viga 6 
haciendo que la humedad llegue a la parte final de la viga.

La humedad por filtración de cubierta ha podrido el 
forjado superior a la viga 6 haciendo que éste en 
algunos lugares desaparezca. Por estos espacios 
entra el agua por filtración que llega a la viga 6 en su 
parte final pudriendo a su vez la viga.

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

IMÁGENES:

Pudrición de la viga en la parte final se ésta.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Viga 4Viga 5

Viga 6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

INICIO 
VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO ESQUINA ESTERIOR COCINA CHIMENEA DE LA COCINA DE LEÑA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

100
TODO

SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

TIPO DE 
HUMEDAD

El color rojo que se aprecia en las imágenes es la 
pintura posterior a la ultima pintada de color 
blanco.

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La humedad de filtración de la parte interior de la 
cocina es la misma que la que parece en fachada 
produciendo en fachada una mancha de humedad 
casi coincidente con la interior

Filtración de la cubierta que se corresponde con la mancha 
de humedad de exterior en fachada.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO COCINA SUELO Y PARED

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

A simple vista no se aprecian manchas de 
eflorescencias , pero si se aprecia la existencia de 
seres vivos como el musgo.

SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

TODA
60 exterior

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La mancha de humedad aparece en el exterior de la 
fachada, en la parte inmediatamente superior al 
terreno, y en el suelo de la cocina.

Hay una humedad por capilaridad procedente del terreno 
inmediatamente inferior de la cocina.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO COCINA ESQUINA INTERIOR

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

El color rojo que se aprecia en las imágenes es la 
pintura posterior a la ultima pintada de color 
blanco.

SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

200
200

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
Hay una humedad por filtración de cubierta que ha creado 
una mancha de humedad en la parte interior de la pared de 
la cocina y ha roto por pudrición por el agua el techo 
superior bajo‐cubierta.

La gotera proviene del tejado, y hace que el agua de 
lluvia caiga al interior de la cocina. Esta gotera ha 
hecho que el forjado de la cocina coincidente con la 
gotera quede podrido y haya trozos que hayan 
caído.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO VESTIBULO ENTRADA POR LA PUERTA DE COCINA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

El color rojo que se aprecia en las imágenes es la 
pintura posterior a la ultima pintada de color 
blanco.

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

100
170

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:

La humedad que se puede apreciar en la pared se debe a 
una gotera existente en cubierta que genera la mancha de 
humedad que apreciamos.

La filtración de cubierta de debe a un fallo en la 
solución al encuentro entre la cubierta de la parte 
pequeña adosada al volumen importante de la 
parte principal que posee el corredor, con la pared 
de mampostería que corresponde al muro 
cortafuegos de la parte de la casa de mayor 

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

Esta humedad implica una pudrición en la cabeza de 
la viga que entra en contacto con la pared de 
mampostería. Esta viga sustenta el forjado bajo‐
cubierta situado en la parte de la casa de menor 
volumen. La viga esta forrada mediante unas 
tablillas que no permiten ver el estado de la viga 

g p y
volumen.

tab as que o pe te e e estado de a ga
aunque se puede prever su deterioro

Esta pared de carga se ve afectada por humedades 
por filtración en diferentes partes de la misma, 
tratadas en otras fichas de diagnosis.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO EN PARED DE MAMPOSTERIA EN CONTACTO CON ESCALERA EN SALA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS Aparición de hongos de color marron en la pared 
por la existencia de la humedad a la que esta 
sometida.

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

80
120

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La humedad que nos encontramos se debe a una humedad 
por filtración de cubierta. La humedad se produce por un 
fallo en el encuentro entre la cubierta y la pared de 
mampostería que divide los dos volúmenes de la casa.

La zona del forjado que esta en contacto o cercana a 
la pared también se ve afectada por la humedad 
viéndose unas manchas de pudrición en las maderas 
que están en el forjado en ese lugar en concreto.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO EN PARED DE MAMPOSTERIA ESQUINA EXTERIIOR DE LA SALA POR EN INTERIOR 

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

70
120

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

Aparecen hongos en la pared debido a la humedad 
a la que esta sometida.

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La humedad que nos encontramos se debe a una humedad 
por filtración de cubierta. La humedad se produce por un 
fallo por la existencia de una gotera prácticamente al final 
del faldón de cubierta, en la zona que esta se apoya sobre la 
pared.

La zona del forjado que esta en contacto o cercana a 
la pared también se ve afectada por la humedad 
viéndose unas manchas de pudrición en las maderas 
que están en el forjado en ese lugar en concreto.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO EN TABIQUE QUE SEPARA COCINA DE LA SALA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

80
120

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

Pudrición en la parte del forado de madera.

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La humedad que nos encontramos se debe a una humedad 
por filtración de cubierta. La humedad se produce por un 
fallo de cubierta en la existencia de una gotera en la misma 
por el mal estado en que esta la cubierta.

A lo que más afecta esta humedad es al forjado, que 
es donde afecta la humedad produciendo una 
pudrición del mismo. Al haber una pared cercana a 
la zona de afección, esta se ve afectada también por 
la humedad aunque en menor medida. Sobre la 
pared es casi una humedad residual.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

p

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO EN SALA EN LA PARTE EXTERIOR

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

No se aprecia eflorescencia.

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

TODA
80

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
Aparecen unas humedades por capilaridad en la pared 
desde el suelo, procedente de la humedad que puede 
circular por al lado de la casa y por la humedad que se 
acumula en el arroyo situado en la la fachada trasera.

La mancha de humedad se aprecia tanto en la pared 
lateral como en la trasera de la casa, en lo 
correspondiente a la parte de la casa de menor 
volumen.

Ambas paredes son de mampostería

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO EN PARED DE MAMPOSTERIA FACHADA HABITACIÓN 1

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

150
130

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

La humedad esta en la pared y en el forjado 
inmediatamente superior.

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La humedad que nos encontramos se debe a una humedad 
por filtración de cubierta y fachada. La humedad surge del 
deterioro de la cubierta que genera una gotera que empapa 
la pared dando como resultado la humedad.

La humedad no llega a afectar en gran manera al 
forjado, la actuación de esta solo se la ve 
representada en la pared de mampostería que 
posee las funciones de fachada.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

LOCALIZACIÓNINICIO VIGAINICIO VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO EN PARED DE MAMPOSTERIA INTERIOR HABITACIÓN 1

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

100
60

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

la humedad proviene de una gotera de cubierta.

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La humedad que nos encontramos se debe a una humedad 
por filtración de cubierta . La humedad surge del deterioro 
de la cubierta que genera una gotera que empapa la pared 
de mampostería dando como resultado la humedad.

La humedad se aprecia a ambos lados de la pared 
de mampostería 

La humedad afecta también a la parte del forjado 
que entra en contacto con la pared que la sufre 
pudriéndolo

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

EN HAB 1

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

EN HAB 1

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

EN HAB 1

DESDE  
DISTRIBUIDOR

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

EN HAB 1

DESDE  
DISTRIBUIDOR

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO EN PARED DE MAMPOSTERIA DE ESCALERA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

TODA
TODA

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

Las paredes pertenecientes al hueco de escaleras se 
encuentran empapadas por filtración en cubierta.

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La humedad que nos encontramos se debe a una humedad 
por filtración de cubierta y fachada. La humedad surge del 
deterioro de la cubierta que genera una gotera que empapa 
la pared dando como resultado la humedad.

Afecta en parte al forjado que entra en contacto con 
la pared pudriéndolo.

Esta humedad afecta tanto a la pared de 
mampostería de fachada como a las paredes de 
carga a ambos lados de la escalera y que no forman 
parte de la pared de fachada

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

Se aprecia el desprendimiento del revoco de las 
paredes de mampostería a causa de la humedad 
existente dichas paredes.

parte de la pared de fachada

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO EN FORJADO PLANTA PRIMERA

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

TODO
TODO

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

La cubierta del edificio se encuentra mal estado y ya 
no cumple su función.

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
Humedad de filtración de cubierta por todo el forjado  aparecen pudriciones en las entarimado y viguetas 

que forma el forjado dado que la humedad de estos 
es excesivamente alta.

IMÁGENES:

LOCALIZACIÓNINICIO VIGAINICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO HABITACIÓN MAS PEQUEÑA PARTE CENTRAL DEL FORJADO

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

Debido al estado de cubierta aparecen humedades 
en el forjado.

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

100
80

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:

La gotera es la causante de la pudrición de la parte

Encontramos una humedad por filtración de cubierta en 
la en la parte central del forjado de la habitación.

La humedad afecta exclusivamente a la parte 
central del forjado de la habitación. 

La humedad se debe a una gotera a causa del mal 
estado y falta de mantenimiento de la cubierta.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

La gotera es la causante de la pudrición de la parte 
central del entarimado y las viguetas del forjado de 
la habitación

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO HABITACIÓN MAS PEQUEÑA PARED MEDIANERA 

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

La pared medianera contiene humedad.

TIPO DE 
HUMEDAD

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

60
70

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
La humedad es producto de una gotera a causa de 
la falta de mantenimiento y mal estado de la 
cubierta.

La gotera se encuentra en el encuentro de la 
cubierta con la pared de mampostería que funciona 
de medianera.

Encontramos una pequeña humedad por filtración de 
cubierta en la parte del forjado en contacto con la pared de 
medianera de mampostería de la habitación

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

de medianera.

Esta  humedad afecta al forjado que entra en 
contacto con la parte de pared que sufre de 
humedad, pudriendo las maderas que forman el 
entarimado y las viguetas.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO HABITACIÓN 4 PARED DE CARGA EXTERIOR

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

150
160

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

En el encuentro entre pared y viga se encuentra la 
humedad.

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
Encontramos una humedad por filtración de cubierta en la 
pared de cortafuegos exterior, no la de medianera. 

La humedad es producto de una gotera a causa de 
la falta de mantenimiento y mal estado de la 
cubierta.

La gotera se halla en el encuentro de la cubierta con 
la pared de mampostería que funciona como 
cortafuegos exterior , no el de medianera.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

Esta  humedad afecta al forjado que entra en 
contacto con la parte de pared que sufre de 
humedad, pudriendo la cabeza de la viga que 
sustenta las viguetas y entarimado.

cortafuegos exterior , no el de medianera.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO PARED DE BAÑO CON HABITACIÓN 4

Vestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

Cocina

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

En la zona donde se halla el baño, contiguo a esta 
habitación se aprecia humedad.

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

150
TODA

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:

La gotera se halla justamente sobre la pared de 
fachada.

Esta humedad afecta al forjado que entra en

Encontramos una humedad por filtración de cubierta en la 
pared de fachada

La humedad es producto de una gotera a causa de 
la falta de mantenimiento y mal estado de la 
cubierta.

Vestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

Cocina

IMÁGENES: Desde Habitación 4

Esta  humedad afecta al forjado que entra en 
contacto con la parte de pared que sufre de 
humedad, pudriendo las viguetas y entarimado en 
contacto con la pared.

La humedad se hace presente tanto en el lado que 
da a la habitación, como al lado correspondiente al 
baño

En las paredes del baño afectadas la humedad se 
aprecia abundante moho.

LOCALIZACIÓN

Desde Baño
INICIO VIGA

Vestib.

Hab 2

Hab 1

Escalera

Sala

Cocina

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Vestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

Cocina

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Vestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

Cocina



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO CORREDOR

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

Aparecen seres vivos en el pavimento tipo hongos o 
musgo en el pavimento inferior del corredor.

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

150
TODA

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
Encontramos una humedad por filtración de cubierta en la 
pared de medianera en la parte del corredor

La humedad es producto de una gotera a causa de 
la falta de mantenimiento y mal estado de la 
cubierta.

La gotera se halla en el encuentro de la cubierta con 
la pared medianera justamente sobre el corredor

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

Esta  humedad afecta al forjado que entra en 
contacto con la pared medianera, pudriendo las 
viguetas y entarimado en contacto con la pared.

El agua de la gotera cae sobre el pavimento del 
corredor pudriéndolo también. En el pavimento 
afectado aparece moho.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PILAR 1

DIMENSIONES 
10 MATERIAL ARBOL
10 R bl

Cuadra

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

DIMENSIONES 
APROX.

10 Roble
195

Cuadra

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON
NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO
Cuadra

2 1

3
45

6

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

PARDO
SI
TERMITAS 

ATAQUES DE 
INSECTOS

PUDRICION
Pudrición por humedad por capilaridad en el pie del 
pilar.BLANCO

Final pilar
NO Tratamiento contra carcoma
NO

Cuadra

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

Existencia de carcoma a lo largo de todo el pilar          
Existe una erosion por desgaste a altura intermedia 
en el pilar por el roce de los animales que

S
CARCOMA

Pudrición por humedad por capilaridad en la base 
del pilar                                            

INSECTOS

PILAR 1

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

en el pilar por el roce de los animales que 
antiguamente ahí estaban

PILAR 1

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

PILAR 1

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

PILAR 1

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PILAR 2

DIMENSIONES 
16 MATERIAL ARBOL
15 R bl

Cuadra

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

DIMENSIONES 
APROX.

15 Roble
197

Cuadra

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON
NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO
Cuadra

2 1

3
45

6

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

Final pilar
NO Tratamiento contra carcoma
NO
BLANCO
PARDO
SI
TERMITAS 

PUDRICION

ATAQUES DE 
INSECTOS

Pudrición por humedad por capilaridad en el pie del 
pilar.

Cuadra

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

Existencia de carcoma a lo largo de todo el pilar          
Existe una erosión por desgaste a altura intermedia 
en el pilar por el roce de los animales que

S
CARCOMA

INSECTOS

Pudrición por humedad por capilaridad en la base 
del pilar                                            

Cuadra

2 1

3
45

6

en el pilar por el roce de los animales que 
antiguamente ahí estaban

DETALLE

PILAR2

Cuadra

2 1

3
45

6

DETALLE

PILAR2

Cuadra

2 1

3
45

6

Cuadra

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PILAR 3

DIMENSIONES 
10 MATERIAL ARBOL
12 R bl

Cuadra

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

DIMENSIONES 
APROX.

12 Roble
195

Cuadra

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON
NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO
Cuadra

2 1

3
45

6

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

Final pilar
NO Tratamiento contra carcoma
NO
BLANCO
PARDO
SI
TERMITAS 

PUDRICION

ATAQUES DE 
INSECTOS

Pudrición por humedad por capilaridad en el pie del 
pilar.

Cuadra

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

Existencia de carcoma a lo largo de todo el pilar      
Existe una erosión por desgaste a altura intermedia 
en el pilar por el roce de los animales que

S
CARCOMA

INSECTOS

Pudrición por humedad por capilaridad en la base 
del pilar                                            

Cuadra

2 1

3
45

6

en el pilar por el roce de los animales que 
antiguamente ahí estaban

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

PILAR 3

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

PILAR 3

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PILAR 4

DIMENSIONES 
16 MATERIAL ARBOL
15 R bl

Cuadra

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

DIMENSIONES 
APROX.

15 Roble
197

Cuadra

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON
NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO
Cuadra

2 1

3
45

6

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

Final pilar
NO Tratamiento contra carcoma
NO
BLANCO
PARDO
SI
TERMITAS 

PUDRICION

ATAQUES DE 
INSECTOS

Pudrición por humedad por capilaridad en el pie del 
pilar.

Cuadra

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

Existencia de carcoma a lo largo de todo el pilar          
Existe una erosión por desgaste a altura intermedia 
en el pilar por el roce de los animales que

S
CARCOMA

INSECTOS

Pudrición por humedad por capilaridad en la base 
del pilar                                            PILAR 4

Cuadra

2 1

3
45

6

en el pilar por el roce de los animales que 
antiguamente ahí estaban

PILAR 4

Cuadra

2 1

3
45

6

PILAR 4

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

PILAR 4

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PILAR 5

DIMENSIONES 
13 MATERIAL ARBOL
10 R bl

Cuadra

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

DIMENSIONES 
APROX.

10 Roble
196

Cuadra

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON
NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO
Cuadra

2 1

3
45

6

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

Pudrición por humedad por capilaridad en la base 
del pilar    

 Existencia de carcoma a lo largo de todo el pilar

Tratamiento contra carcomaPARDO
SI
TERMITAS 

ATAQUES DE 
INSECTOS

Final pilar
NO
NO
BLANCOPUDRICION

Cuadra

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

S
CARCOMA

Pudrición por humedad por capilaridad en la base 
del pilar                                            

Existencia de carcoma a lo largo de todo el pilar          
Existe una erosión por desgaste a altura intermedia 
en el pilar por el roce de los animales que

INSECTOS

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

en el pilar por el roce de los animales que 
antiguamente ahí estaban

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

PILAR 5

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6

PILAR 5

DETALLE

Cuadra

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA PILAR 6

DIMENSIONES 
17 MATERIAL ARBOL
17 R bl

Cuadra

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº

ANCH

LONG

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

1 Grieta hecha por trozos de otras 

Entre 5 mm y 8 mm a lo largo de la grieta

Toda el pilar

DIMENSIONES 
APROX.

17 Roble
188

Cuadra

2 1

3
45

6

PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

___

PUNZON
NUDOS NO NO NO

GEMAS

1 NO NO

5 cm

1 m

Variable entre 2 cm y 3 cm 

Cuadra

2 1

3
45

6

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN SI SI

SI SI
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
NO NO
TERMITAS  TERMITAS 

ATAQUES DE 
INSECTOS

PUDRICION

NO
TERMITAS 

PARDO
BLANCO

La pudrición existente se debe a la exposición a los 
agentes admosfericos como el sol o la lluvia.

Final pilar
SI
SI

Cuadra

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

INSECTOS

También posee humedad por la exposición a la 
intemperie sin ningún tipo de protección.

Existe una grieta a lo largo de todo el pilar con una

S
CARCOMA

Pudrición por humedad por capilaridad en la base 
del pilar     DETALLE

PILAR 6

Cuadra

2 1

3
45

6

Existe una grieta a lo largo de todo el pilar con una 
mayor obertura en la parte alta del éste, debido a 
un punzonamiento o sobrecarga al aguantar el 
corredor

DETALLE
PILAR 6

Cuadra

2 1

3
45

6

DETALLE
PILAR 6

Cuadra

2 1

3
45

6

DETALLE
PILAR 6

Cuadra

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA VIGA 1

DIMENSIONES 
26 MATERIAL ARBOL
18 R bl

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº

ANCH

LONG

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

1 Grieta hecha por trozos de otras

Entre 9 mm y 12 mm a lo largo de la grieta

Toda la viga

DIMENSIONES 
APROX.

18 Roble
600

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/NNO NO NONUDOS
PUNZON

GEMAS

1 NO NO

5 cm

1 m

___

Variable entre 2 cm y 4 cm 

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN SI SI

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

PARDO
SI
TERMITAS 

Pudrición por humedad en inicio i final de viga
PUDRICION

ATAQUES DE 
INSECTOS

BLANCO

Final viga
SI Tratamiento contra carcoma
SI

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

Pudrición de una parte de la viga por la existencia 
de humedad proveniente de la zona del baño 
situado en el corredor, el cual posee humedades de 
filtración de cubierta y paredes.

S
CARCOMA

Fotodegradación por estar en la intemperie 

INSECTOS

VISTA GENERAL

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

y p

Aparición de una grieta longitudinal localizada en el 
centro de la viga por la parte exterior de esta.INICIO VIGA

VISTA GENERAL

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA
INICIO VIGA

VISTA GENERAL

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA VIGA 2

DIMENSIONES 
30 MATERIAL ARBOL
25 R bl

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

3‐5 mm

0.5 m 0,15 m 0.25m

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

5 3 3

2 ‐ 5 mm 5 mm

DIMENSIONES 
APROX.

25 Roble
600

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON

___ __ ___

NUDOS NO NO NO

GEMAS

1 1 1

5 cm 5 cm 4 cm

1m 0,8 m 0.8 m

3 cm 3 cm 3 cm

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

PARDO
SI
TERMITAS 

En la inicio y fin de viga, las grietas son horizontales.

Tratamiento contra carcoma

En inicio y final de viga pudrición por humedad 

PUDRICION

ATAQUES DE 
INSECTOS

las grietas en la parte central de la viga son 
verticales. 

Final viga
NO
SI
BLANCO

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:
Esta viga contiene gemas y grietas por toda la viga 
debilitando considerablemente la viga. 

Encontramos grietas horizontales en un extremo de 
la viga y grietas verticales en el centro de la viga 
indicando la perdida de la capacidad portante de 

S
CARCOMA

En inicio y final de viga pudrición por humedad 
procedente de las paredes.

INSECTOS

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

indicando la perdida de la capacidad portante de 
esta ya que podría partirse la viga por la mitad.

Encontramos pudrición en principio y final de viga 
debido a la humedad que contiene la pared con la 
que esta en contacto principio y final de viga.

INICIO VIGA

INICIO VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

CENTRO VIGA

INICIO VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

PLANTA BAJA VIGA 3

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO

DIMENSIONES 
30 MATERIAL ARBOL
26 R bl

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

DIMENSIONES 
APROX.

26 Roble
600

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

1 1 NO

10 mm 5 mm

0.5 m 0,1 m

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

1 m

3 cm 1 cm

___ ___

NUDOS NO NO NO

GEMAS

1 NO 1

3 cm 4 cm

1m

PUNZON

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

En inicio y final de viga pudrición por humedad 
procedente de las paredes.

ATAQUES DE 
INSECTOS

PUDRICION

Tratamiento contra carcoma
Final viga
NO
SI
BLANCO
PARDO
SI
TERMITAS 

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

INSECTOS

Las grietas y gemas son inapreciables y no suponen

S
CARCOMA

Encontramos pudrición en principio y final de viga 
debido a la humedad que contiene la pared con la 
que esta en contacto principio y final de viga.

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Las grietas y gemas son inapreciables y no suponen 
una gran perdida de resistencia en esta viga.

INICIO VIGA

INICIO VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

INICIO VIGA

CENTRO VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

PLANTA BAJA VIGA 4

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO

DIMENSIONES 
30 MATERIAL ARBOL
26 R bl

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

DIMENSIONES 
APROX.

26 Roble
327

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/NNUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO

PUNZON

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

Final viga
NO Tratamiento contra termitas de tamaño pequeño. 

Se aprecian las galerías.SI
PUDRICION BLANCO

PARDO
SI
TERMITAS 

En inicio y final de viga pudrición por humedad 
procedente de las paredes.

ATAQUES DE 
INSECTOS

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

S
CARCOMA

Encontramos pudrición en el centro y final de viga 
debido a la humedad por filtración de cubierta.

El forjado encima del final de viga esta destrozado 
por la humedad dicha anteriormente.

INSECTOS

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Temitas a lo largo de toda la viga

por la humedad dicha anteriormente.

INICIO VIGA
INICIO VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

INICIO VIGA

FINAL VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

PLANTA BAJA VIGA 5

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO

DIMENSIONES 
24 MATERIAL ARBOL
22 R bl

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

DIMENSIONES 
APROX.

22 Roble
229

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/NNUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO

PUNZON

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

Final viga
NO
SI
BLANCOPUDRICION

Tratamiento contra termitas de tamaño pequeño. 
Se aprecian las galerías.

SI
TERMITAS 

PARDO

ATAQUES DE 
INSECTOS

En inicio y final de viga pudrición por humedad 
procedente de las paredes.

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:
Encontramos pudrición en principio y final de viga 
debido a la humedad que contiene la pared con la 
que esta en contacto tanto el principio como el final 
de la viga.

Las grietas y gemas son inapreciables y no suponen

S
CARCOMA

INSECTOS

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Las grietas y gemas son inapreciables y no suponen 
una gran perdida de resistencia en esta viga.

Temitas a lo largo de toda la viga
INICIO VIGA

INICIO VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

INICIO VIGA

FINAL VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm

Madera

MATERIAL ARBOL

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA VIGA 6

DIMENSIONES
20

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

ANCHO  cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

HUMEDAD

GRIETAS

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA

NO NO NO

Roble15

327

DIMENSIONES 
APROX.

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

O G O G O G

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

NO NO

NUDOS NO NO NO

PUNZON

GEMAS

NO

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO

BLANCO BLANCO

PARDO PARDO

SI SI

TERMITAS TERMITAS

En inicio y final de viga pudrición por humedad 
procedente de las paredes.

ATAQUES DE 

PUNZON

Final viga

NO

SI

PUDRICION BLANCO

PARDO

Tratamiento contra termitas de tamaño pequeño. 
Se aprecian las galerías.

SI

TERMITAS

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 

CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:
Encontramos pudrición en final de viga debido a la 
humedad que contiene la pared con la que esta en 
contacto el final de viga y a la humedad por 
filtración de cubierta a causa de una gotera que ha 
t d l f j d i di t t i l

ATAQUES DE 
INSECTOS

TERMITAS 

CARCOMA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

estropeado el forjado inmediatamente superior a la 
viga 6.

Las grietas y gemas son inapreciables y no suponen 
una gran perdida de resistencia en esta viga.

Temitas a lo largo de toda la viga

INICIO VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO VIGA DINTEL LA PUERTA DE ENTRADA

DIMENSIONES
? MATERIAL ARBOL

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

ANCHO  cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

DIMENSIONES 
APROX.

30 Roble

168

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

O G O G O G

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON

NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI SI

BLANCO BLANCO

PARDO PARDO

NO NO

TERMITAS TERMITAS

PARDO

NO

TERMITAS

PUDRICION

ATAQUES DE 

BLANCO

PUNZON

Final viga

NO Aparición de hongos debido a la humedad por 
filtración de cubierta y fachadaSI

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

TERMITAS  TERMITAS 

CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

TERMITAS 

CARCOMA

Pudrición por humedad por filtración proveniente 
de cubierta y de fachada.

La humedad provoca la aparición de hongos en toda 
la viga y seres vivos como el musgo.

ATAQUES DE 
INSECTOS

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

No se aprecia una escamación en la madera hecha a 
mano a fin de poder revocar el dintel con mortero 
cal, y facilitar la adherencia al mismo.INICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

FINAL VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO VIGA 1 DE LA ESCALERA

DIMENSIONES 
30 MATERIAL ARBOL
20 R blANCHO  cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

DIMENSIONES 
APROX.

20 Roble
600

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

__

NUDOS NO NO NO

GEMAS

2 NO NO

8//12

1//1,5m

PUNZON

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

NO NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
NO NO
TERMITAS  TERMITAS 

Existen dos humedades por filtración de cubierta 
que ha podrido la viga en la parte central y final.

Final pilar
NO
SI
BLANCOPUDRICION
PARDO
NO

TERMITAS 
ATAQUES DE 
INSECTOS

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

Gran cantidad de gemas en la viga
Las gemas están dispuestas a lo lago de toda la viga

La viga se ve gravemente debilitada por la humedad

S
CARCOMA

Viga con forma irregular

INSECTOS

INICIO
VIGA

La viga se ve gravemente debilitada por la humedad 
existente en el centro y final de viga

INICIO
VIGA

CENTRO VIGA

INICIO
VIGA

CENTRO VIGA

FINAL VIGA

INICIO
VIGA

CENTRO VIGA

FINAL VIGA



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO VIGA DINTEL PUERTA PARED DE MAMPOSTERIA INTERMEDIA

DIMENSIONES 
? MATERIAL ARBOL
40 R bl

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

DIMENSIONES 
APROX.

40 Roble
120

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON
NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI SI
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
NO NO Esta humedad hace que la viga tenga pudrición
TERMITAS  TERMITAS 

PARDO
NO
TERMITAS 

La viga esta húmeda. Tiene humedad de filtración 
que procede de cubierta y empapa toda la pared y 
hace que la viga tenga mas humedad de la habitual.

ATAQUES DE 
INSECTOS

PUDRICION

Final pilar
NO
SI
BLANCO

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:
No sabemos la altura de la viga puesto que la pared 
esta revocada.

Hay trozos de la viga que ha perdido el revoque, que 
ha saltado por la humedad que tiene la pared.

S
CARCOMA

INSECTOS

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

La viga tiene pudrición por la humedad de la misma.

La viga presenta un aspecto de escamación en la 
parte visible de la misma que se realiza 

manualmente para que el mortero de cal se adhiera 
a la madera

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

DETALLE

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

DETALLE

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO VIGA 2

DIMENSIONES 
30 MATERIAL ARBOL
20 R blANCHO  cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

1 NO NO

5 mm

0,8 m

DIMENSIONES 
APROX.

20 Roble
600

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON

__

NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO 1 NO

15 cm

0,8 m

2,5 cm

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI SI
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
NO NO
TERMITAS  TERMITAS 

NO
TERMITAS 

ATAQUES DE 
INSECTOS

Final viga
NO
SI
BLANCOPUDRICION
PARDO

Hay pudrición en toda la viga por la existencia de 
humedad por filtración prácticamente en todo el 
forjado 

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:
La viga es muy irregular.
Ha perdido sección a causa de tener varias gemas a 
lo largo de la viga

S
CARCOMA

INSECTOS

La humedad que sufre la viga le ha producido una 
leve pudrición por toda la viga y una mas intensa en

INICIO VIGA

leve pudrición por toda la viga y una mas intensa en 
el final de la viga.

INICIO VIGA

CENTRO VIGA

INICIO VIGA

CENTRO VIGA

FINAL VIGA

INICIO VIGA

CENTRO VIGA

FINAL VIGA



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO VIGA 3

DIMENSIONES 
30 MATERIAL ARBOL
20 R blANCHO  cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG0,15 m 0,1 m

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

3 2 NO

5 mm 4 mm

DIMENSIONES 
APROX.

20 Roble
600

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

PUNZON
NUDOS NO NO NO

GEMAS

NO NO NO

2 cm 1,5 cm

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI SI
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
NO NO
TERMITAS  TERMITAS 

PARDO
NO
TERMITAS 

ATAQUES DE 
INSECTOS

PUDRICION

Final viga
NO Hay pudrición en toda la viga por la existencia de 

humedad por filtración prácticamente en todo el 
forjado 

SI
BLANCO

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:
La viga es muy irregular.
Ha perdido sección a causa de tener varias gemas a 
lo largo de la viga

La humedad que sufre la viga le ha producido una 
leve pudrición a lo largo de toda la viga.

S
CARCOMA

INSECTOS

INICIO 
VIGA

leve pudrición a lo largo de toda la viga.

INICIO 
VIGA

CENTRO
VIGA

INICIO 
VIGA

CENTRO
VIGA

FINAL VIGA

INICIO 
VIGA

CENTRO
VIGA

FINAL VIGA



CARACTERÍSTICAS NOTAS:
MATERIAL La grieta que apreciamos tiene forma de arco, que

Mampostería

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO GRIETA EN HABITACIÓN 3

Pared de mampostería

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

ANCHO 15 20

100 500

60 60

GRIETAS

MEDIDAS APROX. 1 2
Por lo que vemos el terreno se ha rebajado en el 
lugar donde se apoya la pared de medianera.

La grieta que apreciamos tiene forma de arco, que 
es la forma que tienen las grietas producidas por un 
asiento diferencial 

Pared de mampostería

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LOCALIZACIÓN

APUNTES

ABOMBAMIENTOS No hay abombamiento

TAMAÑO 

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POSIBLE CAUSA DE 
LA LESION:

La grieta que se aprecia es debida a 
un asiento diferencial de la 
cimentación de la casa en el terreno.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

GRIETA 1
GRIETA 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

GRIETA 1
GRIETA 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

GRIETA 1
GRIETA 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

GRIETA 1
GRIETA 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS NOTAS:
MATERIAL

Mampostería

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO GRIETA EN HABITACIÓN 4

Pared de ladrillo La grieta a atravesado la pared manteniendo la

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

ANCHO 10

300

toda pared

Pared de ladrillo

GRIETAS

MEDIDAS APROX. 1 2

La grieta a atravesado la pared manteniendo la 
misma forma

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LOCALIZACIÓN

p

ABOMBAMIENTOS No hay abombamiento

TAMAÑO 

APUNTES

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POSIBLE CAUSA DE 
LA LESION:

La grieta se debe a un asiento 
diferencial. En este caso el asiento 
se debe a que la viga ha pandeado 
excesivamente en los años de vida 
del edificio y la pared se ha asentado 
de esta forma.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:
Desde la Habitación 4 Desde el vestíbulo

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

FINAL VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS NOTAS:
MATERIAL

Mampostería

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO GRIETA EN UNIÓN DE PAREDES INTERMEDIA Y LA DE MURO CORTAFUEGOS

Pared de mampostería Hay una falta de zuncho perimetral. Las paredes se

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

Pared de mampostería

GRIETAS

MEDIDAS APROX. 1 2

ANCHO 5

Hay una falta de zuncho perimetral. Las paredes se 
separan por la falta de traba entre ellas y la ausencia 
de unión entre el forjado y las mismas.

Falta el zuncho perimetral, que haga que todo 
trabaje como un todo

180

3

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LOCALIZACIÓN

APUNTES

No hay zuncho perimetral que haga 
que las paredes y el forjado trabajen 
conjuntamente

ABOMBAMIENTOS No hay abombamiento

TAMAÑO 

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POSIBLE CAUSA DE 
LA LESION:

la fisura aparece por la falta de traba 
entre paredes y la falta de unión de 
las paredes y en forjado

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

FINAL VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS NOTAS:
MATERIAL Grietas en dirección diagonal en el revoco de la

Mampostería

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO FISURA EN PUERTA PARED DE MAMPOSTERIA INTERMEDIA

Pared de mampostería

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

ANCHO 5

70

1

GRIETAS

MEDIDAS APROX.

Grietas en dirección diagonal en el revoco de la 
pared.

1 2

Pared de mampostería

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LOCALIZACIÓN

ABOMBAMIENTOS No hay abombamiento

TAMAÑO 

APUNTES

Son fisuras superficiales que solo 
afectan al revoco

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POSIBLE CAUSA DE 
LA LESION:

Esta grieta esta relacionada con la 
lesión en la madera que hace las 
funciones de dintel en la puerta de 
la pared de mampostería 
intermedia. Con la humedad la 
madera aumenta de volumen 
generando las fisuras en el revoco

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

generando las fisuras en el revoco.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

FINAL VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS NOTAS:
MATERIAL

Mamposteria

DEFINICIÓN ELEMENTO

PLANTA PISO PARED DE LADRILLO HABITACIÓN 1 ‐‐ESCALERA

La viga flecha más que antiguamente, y hacer que la Ladrillo ceramico

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

Se ha colocado un pilar metálico en la parte inferior 
de la viga, pero este no trabaja bien. A ambos lados 
del pilar, aparecen fisuras debidas al cambio de 
material entre la pared de ladrillo y el pilar.

La viga flecha más que antiguamente, y hacer que la 
pared inferior sufra a compresión.

Ladrillo ceramico

GRIETAS
ANCHO

MEDIDAS APROX.

5

21

6

150

hasta pilar

100

3

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LOCALIZACIÓN

APUNTES

No hay abombamiento

Son grietas y producen que salte el 
revoco de la pared

ABOMBAMIENTOS

TAMAÑO 

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POSIBLE CAUSA DE 
LA LESION:

Las grietas que aparecen a los lados 
del pilar son debidas al cambio de 
material, mientras que la que 
aparece hacia la puerta, es debida a 
la compresión que sufre la pared.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:
Desde habitación 1 Desde la zona de escaleras

Lesion 1
Lesion 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Lesion 1
Lesion 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

Lesion 1
Lesion 2

Lesion 1

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

FINAL VIGA

Lesion 1

Lesion 2

Lesion 2

Lesion 1

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño
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Hoja resumen de los datos generales: 
 
 

Fase de proyecto: Básico+Ejecución  
 

Título del Proyecto: Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en el parque natural de los Picos de 
Europa 

 
Emplazamiento: Bº Del Rio S/N , Arangas de Cabrales (Asturias) 

 
Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: 
 

  residencial turístico transporte  sanitario 
  comercial industrial espectáculo  deportivo 
  oficinas religioso agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 

  residencial Garajes Locales  Otros: Oficinas 
 

Nº Plantas Sobre rasante 3 Bajo rasante: 0
 

Superficies 
 

superficie total construida s/ rasante 304.19 superficie total 304.19
    

superficie total construida b/ rasante 0 presupuesto ejecución material 181.936,48
 
 

Estadística 
 

nueva planta  rehabilitación vivienda libre núm. viviendas 1
legalización  reforma-ampliación VP pública núm. locales 0

   VP privada núm. plazas garaje 0
 
Control de contenido del proyecto: 
 
 

I. MEMORIA   
  

1. Memoria descriptiva    
 ME 1.1 Agentes  
 ME 1.2 Información previa  
 ME 1.3 Descripción del proyecto  
 ME 1.4 Prestaciones del edificio  
    

2. Memoria constructiva MC 2.1 Sustentación del edificio  
 MC 2.2 Sistema estructural  
 MC 2.3 Sistema envolvente  
 MC 2.4 Sistema de compartimentación  
 MC 2.5 Sistemas de acabados  
 MC 2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  
 MC 2.7 Equipamiento  
    

3. Cumplimiento del CTE DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE-AE Acciones en la edificación  
 SE-C Cimentaciones  
 SE-A Estructuras de acero  
 SE-F Estructuras de fábrica  
 SE-M Estructuras de madera  
   

 NCSE Norma de construcción sismorresistente  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 

de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
 

   
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización 
 SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
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 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
   
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  (CA-88)  
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
    

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  
 4.1 Habitabilidad  
 4.2 Accesibilidad  
 4.4  Baja Tensión  
 4.3 Telecomunicaciones  
    
5. Anejos a la memoria  
 5.1 Información geotécnica  

 5.2 Cálculo de la estructura  
 5.3 Protección contra el incendio  
 5.4 Instalaciones del edificio  
 5.5 Eficiencia energética  
 5.6 Estudio de impacto ambiental  
 5.7 Plan de control de calidad  
 5.8 Estudio de seguridad y salud o estudio básico, en su caso  
    
II. PLANOS  Plano de situación  
  Plano de emplazamiento  
  Plano de urbanización  
  Plantas generales  
  Planos de cubiertas  
  Alzados y secciones  
  Planos de estructura  
  Planos de instalaciones  
  Planos de definición constructiva  
  Memorias gráficas  
  Otros  
   
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
  Pliego de cláusulas administrativas  
  Disposiciones generales  
  Disposiciones facultativas  
  Disposiciones económicas  
  Pliego de condiciones técnicas particulares  
  Prescripciones sobre los materiales  
  Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
  Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  
   
IV. MEDICIONES    
    
V. PRESUPUESTO  Presupuesto aproximado  
  Presupuesto detallado  
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Memoria de proyecto adaptada al CTE 
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1. Memoria descriptiva 
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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) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
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 las previsiones 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. 
 

 
 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore 
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y 
la estabilidad del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas 
el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
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1.1 Agentes 

 

Promotor: Sociedad Mercantil, CIF, Dirección postal, nº de teléfono de contacto, nº de fax 
Nombre y apellidos del representante legal. NIF. 

  

Arquitecto: A determinar en el momento de la obra  
   

Director de obra: A determinar en el momento de la obra 
   

Director de la ejecución de la obra:  A determinar en el momento de la obra. 
  

Otros técnicos  Instalaciones: A determinar en el momento de la obra 
intervinientes Estructuras  
 Telecomunicaciones:  
 Otros 1:  
 Otros 2:  
 Otros 3:  
 Otros 4:  
  

Seguridad y Salud Autor del estudio: A determinar en el momento de la obra 

 Coordinador durante la 
elaboración del proy.: 

A determinar en el momento de la obra 

 Coordinador durante la 
ejecución de la obra:  

A determinar en el momento de la obra 

  

Otros agentes: Constructor: A determinar en el momento de la obra 

 Entidad de Control de 
Calidad: 

A determinar en el momento de la obra 

 Redactor del estudio 
topográfico: 

A determinar en el momento de la obra 

 Redactor del estudio 
geotécnico: 

A determinar en el momento de la obra 

 Otros 1:  
 Otros 2:  
 Otros 3:  
 Otros 4:  

 
 

1.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto de rehabilitación para un 
edificio con una vivienda unifamiliar. La ordenanza permite 3 plantas. 

  
Emplazamiento: Barrio del Río, S/N  33554 Arangas de Cabrales, (Asturias) 
  

Entorno físico: 
La parcela de referencia, de forma en “ L”, está situada entre medianeras, expuesta directamente a la 
bajas temperaturas y heladas, con su fachada principal orientada al Este, otra al norte, y una tercera 
orientada al sur. 

  
Normativa 
urbanística: 

Las normas subsidiarias de planeamiento de Cabrales, Asturias, publicado el 2003  

 
 

Marco Normativo: Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
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Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio 
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos Si es aplicable
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación
  

Ordenación urbanística Plan General Municipal 
de Ordenación  

 vigente
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Clasificación del Suelo Urbano
Categoría Nucleo Rural
  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación

Aplicación art. 166 TRLOTENc´00 (actos sujetos a licencia) Obras de construcción o 
edificación

  
 

Adecuación a la Normativa Urbanística: 
ordenanza 

zonal 
 planeamiento proyecto 
   

 Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
  

NR  

Las normas 
subsidiarias de 

planeamiento de 
Cabrales 

  

     

Ambito de 
aplicación  

Capítulo 8.7, Artículo 8.7.1 / 
Planos de regulación del uso 
del Suelo y la Edificación 

  

     

Obras y 
actividades 
admisibles 

 

Son obras y actividades 
admisibles todas las 
contempladas en el capítulo 
1 

Obras de rehabilitación 
..  

 
Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 
 

La ordenanza zonal permite la ejecución de una planta abuhardillada, en las condiciones de uso especificadas 
por la normativa municipal y de habitabilidad. 
 
… 

 
  
1.3 Descripción del proyecto 
 

Descripción general 
del edificio: 

Se trata de un edificio entre medianeras de una sola vivienda y, de 2 plantas y planta bajo 
cubierta de altura, en el que la sección se considera elemento fundamental para la configuración 
del edificio. 

 
Programa de 
necesidades: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del 
presente  proyecto se refiere a dos plantas habitables sobre la cota rasante y planta bajo cubierta 

  
Uso 
característico 
del edificio: 

El uso característico el edificio es el residencial en toda su dimensión. 

  
Otros usos 
previstos: 

 

  
Relación con el 
entorno: 

Se trata de un edificio entre medianeras, que regulariza cornisas con los edificios colindantes 
 
 

 
Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 

  

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
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las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 

  Nuestro edificio consta de una única vivienda se ha conseguido introducir un núcleo de 
instalaciones para facilitar y disminuir el transcurso de estas . 
 

  
2. 

 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
 

  No es necesario el cumplimiento de dicha normativa en una rehabilitación de una vivienda 
antigua para uso no turístico y que constará de una sola vivienda. 
 

 
 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 
 

  Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de 
telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 
… 
 

  
4. 

 
Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 

  El edificio consta de una sola vivienda por lo tanto, no es necesario un espacio para la 
entrega de correo, es suficiente con la instalación por parte del usuario de un buzón en 
fachada. 
 

 
 

 Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 

  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

  Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de 
mercado. 
… 
 

   
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 

  Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de 
los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al 
sector de incendio de mayor resistencia. 
 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o 
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
… 
 

   
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
 

  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, 
se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. 
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... 
 

 
 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

 

  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
 

  La viviendas reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
 
El edificio en su conjunto y disponen de medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 
 
El conjunto dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
La vivienda dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 
 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de 
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 

   
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 

  Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes separadoras de  
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, 
paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de 
máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos 
en las dependencias que delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una 
de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan 
con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
 

   
Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 

  El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima del concejo de 
Cabrales, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,  
 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un 
sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente 
del edificio.  
… 
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Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 
 

  … 
 

Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  

Estatales:  
EHE´08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

NCSE´00 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria 
de estructuras del proyecto de ejecución. 

EFHE Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados 
con elementos prefabricados 

CA´88  
TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicación 
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión 
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus 

instrucciones técnicas complementarias.R.D.1751/1998. 
Otras:  
  
  
Autonómicas:  
Habitabilidad Se cumple con el Decreto …/2006 de habitabilidad 
Accesibilidad Se cumple con el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de 
abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación. 
 

Normas de disciplina 
urbanística:  

Ordenanzas municipales: Se cumple el PGMO de Las Palmas de Gran Canaria 
Otras:  
  

 
Descripción de la 
geometría del edificio: 

El solar tiene forma de “L”, de 135.9 m2. La geometría del edificio, que se deduce de la aplicación 
sobre el solar de la ordenanza municipal, es la que se recoge en el conjunto de planos que 
describen el proyecto. 

 
Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las 

ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a 
habitabilidad y funcionalidad. 

Accesos: El acceso se produce por la única fachada del solar, 
coincidente con el lindero Este, comunicando el espacio público 
(acera y acceso rodado) con los espacios privados del edificio 
(acceso peatonal a través de portal y puerta de garaje), 

Evacuación: El solar cuenta con un único lindero de contacto con el espacio 
público 

 
 
 

Cuadro de superficies 
construidas 

 Sc 
  

 planta baja 91,79
 planta primera 120,61
  91,79
 

 
Superficie total construida sobre rasante 304,19

  

superficie total construida bajo rasante 0,00
  

Superficie construída total 304,19
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descripción general 
de los parámetros 
que determinen las 
previsiones técnicas 
a considerar en el 
proyecto respecto al: 
 
(Se entiende como tales, 
todos aquellos parámetros 
que nos condicionan la 
elección de los concretos 
sistemas del edificio. Estos 
parámetros pueden venir 
determinados por las 
condiciones del terreno, de 
las parcelas colindantes, 
por los requerimientos del 
programa funcional, etc.) 

A. Sistema estructural:
 

A.1 cimentación: 
 Descripción del sistema: Zapatas Aisladas 

 Parámetros 

Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria 
para el cálculo de la cimentación, a la espera de la 
realización del correspondiente estudio geotécnico para 
determinar si la solución prevista para la cimentación, así 
como sus dimensiones y armados son adecuadas al 
terreno existente.  
Esta tensión admisible es determinante para la elección del 
sistema de cimentación. 

  

 tensión admisible del terreno 3 kg/cm2  (pendiente de estudio geotécnico) 
  
A.2 Estructura portante: 

 Descripción del sistema: 

El sistema estructural se compone de pórticos de  hormigón 
armado constituidos por pilares de sección cuadrada o 
rectangular  y por vigas de canto y/o planas en función de 
las luces a salvar.  
 

   

 Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la 
hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica 
y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de 
mercado 
 
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE 
 

A.3 Estructura horizontal: 

 

 Descripción del sistema: 

Sobre estos pórticos  se  apoyan forjados unidireccionales 
prefabricados de canto 25+5/70 de bovedilla aligerante de 
hormigón vibrado.  
 
Se trata de un forjado de semiviguetas armadas de ancho 
de zapatilla 12 cm, con Inter. eje de 70 cm.,canto de 
bovedilla 25, canto de la losa superior 5 cm. 

    
 

 Parámetros Forjado inclinado de cubierta para resolver la planta 
abuhardillada. 
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B.1 Fachadas   

Descripción del sistema: Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante 
mampostería y fábrica de ladrillo cerámico 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado 
de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas 
se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas 

No es de aplicación a este proyecto 
Seguridad en caso de  incendio 

Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso residencial 
Vivienda, Comercial, Administrativo y Aparcamiento. 
 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de 
incendios: se tendrá en cuenta la presencia de edificaciones 
colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los 
parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y 
secciones que componen el proyecto. Accesibilidad por fachada; se 
ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, 
altura mínima libra o gálibo y la capacidad portante del vial de 
aproximación. La altura de evacuación descendente es superior a  
9 m. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los 
parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las 
plantas del edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y 
vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la 
accesibilidad al interior del edificio). 
Seguridad de utilización 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la 
misma que estén situados sobre zonas de circulación. El edificio 
tiene una altura inferior a 60 m. 
Aislamiento acústico 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Limitación de demanda energética 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática 
A3. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media 
de los muros de cada fachada: fachada principal y de patio abierto 
a Este, Fachada lateral de patio abierto a Norte, fachada lateral de 
patio abierto a Sur, fachadas de patio de luces interior a todas las 
orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes térmicos 
integrados en la fachada tales como contorno de huecos pilares en 
fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos 
de fachadas para cada orientación y el factor solar modificado 
medio de huecos de fachadas para cada orientación. 
 
Diseño y otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
B.2 Cubiertas
 
Descripción del sistema: 

 
Cubierta inclinada de teja cerámica curva de acabado rústico. 
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Parámetros 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

El peso propio junto con el mortero de sellado y sujeción, hace que 
el viento no altere la cubierta 

Salubridad: Protección contra la humedad 
 
 
Tiene una evacuación de las aguas pluviales por geometría y 
recogida de estas por canalón. 
 
 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 

 
 
Las aguas de cubierta procedente de la lluvia, será recogida por 
medio de un canalón y descenderá por bajantes internos, 
empotrados hasta un colector de aguas pluviales, que las llevara 
por una red separativa a un conducto de recogida de aguas de la 
lluvia independiente al de residuales. 
 
 
 
Seguridad en caso de  incendio 

 
 
Cumple las exigencias mínimas y las resistencias exigidas en caso 
de incendio. 
 
 
 
Seguridad de utilización 

 
La cubierta es accesible solo para su mantenimiento. 
 
 
Aislamiento acústico 

 
 
Tiene un aislante que aísla tanto el ruido como la perdida de 
energía 
 
 
Limitación de demanda energética 

 
Tiene un aislante que aísla tanto el ruido como la perdida de 
energía. Además en la cubierta, se instalará la placa solar para 
alimentar la casa. 
 
 
 
 
Diseño y otros 
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B.3 Terrazas y balcones  
 
Descripción del sistema: 

Balconera – Corredor de madera imitando al sustraído al realizar la 
intervención. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

Se sitúa sobre un forjado unidireccional de madera, nuevo, que 
soportará las acciones del viento y sismo. 
 

Salubridad: Protección contra la humedad 
 
 
La madera estará tratada contra los bichos y los mecanismos que 
la modifican. 
 
 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 

 
 
El corredor tiene una pendiente de un 2 % para evacuar las aguas 
al exterior. 
 
 
 
Seguridad en caso de  incendio 

 
 
Está hecho de una maderá que aguanta los requisitos minimos 
exigidos en el CTE. 
 
 
 
Seguridad de utilización 

 
Cumple las exigencias de las normativas. 
 
 
 
Aislamiento acústico 

 
 
… 
 
Limitación de demanda energética 

 
 
… 
 
 
Diseño y otros 

 
 
… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
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Descripción del sistema: Las divisiones interiores se realizarán mediante ladrillo tabiquero o 
tabicón de 7 cm de expesor. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

Dan resistencia suficiente a la que están sometida. 
 

Salubridad: Protección contra la humedad 
 
 
Tienen mecanismos que las alejan de la humedad   
 
 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 

 
 
… 
 
 
Seguridad en caso de  incendio 

 
Está hecho de una madera que aguanta los requisitos minimos 
exigidos en el CTE. 
 
Seguridad de utilización 

Cumple los requisitos mínimos  
 
 
 
Aislamiento acústico 

 
Cumple los requisitos mínimos  
 
 
 
Limitación de demanda energética 

 
Cumple los requisitos mínimos  
 
 
 
Diseño y otros 

 
 
… 
 
 

 
 

 
B.18 Medianeras 
 
Descripción del sistema: 

 
Descripción 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
 

Salubridad: Protección contra la humedad 
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Parámetros 

 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
 
 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 

 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
 
 
 
Seguridad en caso de  incendio 

 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
 
 
 
Seguridad de utilización 

 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
 
 
 
Aislamiento acústico 

 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 
 
Limitación de demanda energética 

 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
 
 
 
Diseño y otros 

 
 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas  
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 C. Sistema de compartimentación: 
  

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación 
se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento 
Básico. 
 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, 
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
 

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 

 
  Descripción del sistema: 
 Partición 1 Carpintería interior de las viviendas  
   

 
 

 
Parámetros 

Descripción de los parámetros determinantes para la elección de 
los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

   

 Partición 1  
 

 D. Sistema de acabados:  
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

 
 Revestimientos exteriores Descripción del sistema: 
 Revestimiento 1 Revoco a la tirolesa 
 Revestimiento 2 Pintura al silicato sobre el reboco 
 Revestimiento 3  
  

  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Revestimiento 1 Sobre el paramento de fachada se aplica un revoco a la tirolesa 
 Revestimiento 2 Sobre el revoco se aplica 3 capas de pintura al silicato- 
 Revestimiento 3  

 
 Revestimientos interiores Descripción del sistema: 
 Revestimiento 1 Guarnecido y enlucido de yeso en paredes y techos 
 Revestimiento 2 Alicatados de gres en cuartos húmedos 
 Revestimiento 3 Pintura plástica sobre guarnecido y enlucido en paredes y techos 

de cuartos no húmedos. 
  

  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Revestimiento 1 Realización de una guarnecido y posterior enlucido en paredes y 

techo de todas las dependencias de la vivienda 
 Revestimiento 2 Sobre el enlucido aplicaremos un alicatado de gres en los cuartos 

húmedos. 
 Revestimiento 3 En los cuartos secos aplicaremos 3 capas de pintura plástica tanto 

en techo como en paredes. En cuartos húmedos solo en techos. 
 

 Solados Descripción del sistema: 
 Solado 1 Aplicación de solado de gres cerámico en cuartos húmedos  
 Solado 2 Aplicación de gres compacto de aspecto rústico en el resto de la 

vivienda. 
 Solado 3 Peldaños de gres cerámico rústico de 30 X 30 cm . 
   

 

  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Solado 1  
 Solado 2  
 Solado 3  

 
 Cubierta Descripción del sistema: 
 Cubierta 1 Cubierta inclinada de teja cerámica árabe curva. 
 Cubierta 2  
 Cubierta 3  
   

  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
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 Cubierta 1 Sujeción de las tejas mediante mortero de secado rápido. 
 Cubierta 2  
 Cubierta 3  

 
 Otros acabados Descripción del sistema: 
 Otros acabados 1  
 Otros acabados 2  
 Otros acabados 3  
   

  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Otros acabados 1  
 Otros acabados 2  
 Otros acabados 3  

 
 E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, 
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico 
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 

 
 HS 1  

Protección frente a la 
humedad 

 
En cubierta barrera de vapor  junto con el aislante térmico. 
 

   

 HS 2  
Recogida y evacuación de 
residuos 

 
Recogida de residuos mediante cubos de basura, que el habitante 
se encargara de verter en el contenedor más cercano. 
 

  

 
HS 3  
Calidad del aire interior 

 
Ventilación e intercambio del aire mediante shunts en los cuartos 
húmedos y ventanas 
 

 
 

 F. Sistema de servicios: 
 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 

correcto funcionamiento de éste. 
  

 
Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua se realiza mediante la acometida 
general en el vial. 
 

   

 

Evacuación de agua 

Evacuación de agua a una red de recogida de aguas residuales y 
otra de aguas pluviales mediante una arqueta sifonica a las redes 
del vial. 
 

   

 
Suministro eléctrico 

La compañía te permite el acceso a la electricidad mediante una 
acometida a la red general. 
 

   

 Telefonía Subministro mediante acometida a la red general  
 

   

 Telecomunicaciones Subministro mediante acometida a la red general  
 

   

 
Recogida de basura 

La recogida de basuras se realizara de forma manual y la realizará 
el habitante del edificio, hasta los contenedores mas cercanos 
 

   

 Otros  
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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 CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
  

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica.
 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 
   

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de 

incendio DB-SI No procede 
 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     

Funcionalidad  Utilización ME No procede 
  Accesibilidad Apart 4.2  
  Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros  

 
 

Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Memoria constructiva 
Descripción de las soluciones adoptadas
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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) 
 

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. 
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2.1. Sustentación del edificio1 
 

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

 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Ultimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se 
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 

Estudio geotécnico pendiente de realización 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas colindantes. 
Tipo de 
reconocimiento: 

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación, 
basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de reciente construcción, 
encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la cota de cimentación teórica. 

Parámetros 
geotécnicos estimados: 

Cota de cimentación -1.5 m 
Estrato previsto para cimentar Arenas
Nivel freático. -3,25 m
Tensión admisible considerada 0,3 N/mm²
Peso especifico del terreno γ= 18 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ= 30
Coeficiente de empuje en reposo -
Valor de empuje al reposo -
Coeficiente de Balasto -

 
 
 

1.2 Sistema estructural  
 

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.

 
Cimentación: 

Datos y las hipótesis de partida 
 
Mediante zapatas aisladas. 
 

Programa de necesidades 
 
Necesidad de aguantar 2 plantas, mas planta bajo cubierta. 
 

Bases de cálculo 
 
La estructura consta de dos partes una de metal y otra de hormigón armado 
 

procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructura 

Los cálculos y métodos empleados para la realización de la estructura, has sido 
obtenidos mediante el programa de informatico CYPE 

Características de los materiales 
que intervienen 

 
Intervienen hormigón armado y perfiles metálicos normalizados. 
 

 

                                                           
1 Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del 

proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Seguridad en caso de incendio 
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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) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica 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 en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
 

 
 
 



Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 3 
 

 
 
3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
  

Básico Obra nueva No procede No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

 
Consta de una sola vivienda de no excesivas dimensiones, con lo cual no es necesario sectorizar en caso de incendio. 

 
 
3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre 

planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 
No procede  -  -  -

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
 
3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 - 4,50 - 20 5,30 - 12,50 - 7,20 -

 
 

Entorno de los edificios 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 

maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que 
establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos 
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 
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(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 

de la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
 
 

Accesibilidad por fachadas 
• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan 

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Habitabilidad 

 
 

Por tratarse de obra nueva de vivienda unifamiliar o colectiva, es de 
aplicación el Anexo I del Decreto …/…de 2006 
(Norma de próxima publicación, adaptada al CTE) 
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Edificios de vivienda unifamiliar o colectiva   
(cada casilla verificada indica que los requisitos del punto indicado vienen cumplidos en el proyecto) 
Los conceptos en letra cursiva son exigibles solo a la vivienda protegida 

 
4.1.1.  Cumplimiento de los requisitos funcionales 
 

1.1     (1) Las viviendas están diseñadas con ajuste a los criterios establecidos en  el punto 1.1 del Anexo I.  

1.2     (2) Las alturas libres son ≥ 2.50 / 2.20 / 1.50 m  en los casos definidos en el punto 1.2.  

1.3     (3) Se cumple las dimensiones mínimas de viviendas y anejos de la Tabla 1  

1.4    (14)  Todas las viviendas. disponen de, al menos, 1 cuarto de estar, 1 cuarto higiénico y 1 pieza de servicio.   

1.5    (14)  Todas las viviendas, salvo el tipo estudio, disponen de, al menos, un dormitorio de superficie ≥ 10 m2. 

1.10  (15)  Todas las vvdas. disponen de un cuarto higiénico completo accesible desde pieza de circulación interior.

1.11  (9)   Las piezas de servicio disponen de ventilación de acuerdo con las condiciones del punto 1.11.  

1.15  (10)  El garaje de vivienda unifamiliar cumple las condiciones de los puntos 1.15, 1.16 y 1.17. 

1.19  (17)  Las plazas de aparcamiento en garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.19. 

1.20  (17)  Las circulaciones rodadas en el garaje colectivo reunen las condiciones del punto 1.20. 

1.21  (17)  Las rampas de vehículos reunen las condiciones del punto 1.21. 

1.22  (17)  El ancho de la puerta de acceso de vehículos al garaje tiene ancho ≥ 2.60  m. 

1.23  (17)  El garaje dispone de 1 o 2 accesos de acuerdo con las condiciones del punto 1.23. 
 
Cuadro de superficies útiles de viviendas y anejos 
 

 

Ocupación n (4) 
pieza s mín VIVDA. 

TIPO A 
  

C
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 lo
s 

re
ct

án
gu

lo
s 

m
ín

im
os

 d
e 

la
 T

ab
la

 1
 

 E (5) 12+n 20.76 
 Dp (6) 10 12,56 
 Dp (6) 10 18,87 
 Di (6) 6 7,42 
 Di (6) 6 14,57 
 Di (6) 6 16,85 
 Di (6) 6 12,18 
 Di (6) 6 11,27 
 Co (7) - 23,22 
 h 1 (8) - 2,02 
 h2 (8)  5,96 
 h3 (8)  - 5,96 
 h4(8 - 6,85 
 cir - 5,05 
 cir - 8,81 
 cir - 5.6 
 Escal - 6,8 
 Escal - 6,8 
     Sup tot interior 193.35 

  

 s3 (9) - 3.7 
 s4 (9) - 0 
 te (11) - 3.75 
  -  
   

 Sup total vvda 200.8 
            

 
leyenda: E= estar EC= Estar - cocina Co=cocina Dp=dormitorio principal Dd=dormit doble
 Di=dormit individ h1-2-3=cuartos higiénic s1-2=piezas servicio interiores cir=piezas de circulación

 s3-4=piezas servicio exteriores te=terrazas Gu=garaje unifamiliar Gc=garaje colectivo

 
Condiciones superficiales y geometricas de los patios: (18) 
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1.13  (18) En los patios de luz privativos se cumple con las condiciones del número 1.13. 
1.14  (18) La cubrición de los mismos reúne los requisitos exigidos en la HE 1 del CTE para los lucernarios.  

 
Tabla   2 Dimensionado de  patios de luces colectivos 
  

  Patio de sección constante Patio de sección variable  
 
 Altura del 

patio 
(nº plantas) 

diámetro 
Ø del circulo 

min. inscribible 
(m.) 

 
Sup. min. de la 

sección  
 (m2) 

diámetro 
Ø del circulo 

min. inscribible 
(m.) 

Sup. min. de la sección en 
cada  planta 

(m2) 

(Si >10)(19) 
Nº 

plantas 
 

 
Ø circulo  

mín. inscr.  Sup. min. 
sección  

 
 

 
 

(se adjunta 
detalle) (19) 

 

 10  ≥4.30  ≥18.50   
 
 
≥3 

 ≥30  

9  ≥4.10  ≥16.80  ≥27  

8  ≥3.9  ≥15.2  ≥24  

7  ≥3.7  ≥13.7  ≥21  

6  ≥3.5  ≥12.2  ≥18  

5  ≥3.3  ≥10.9  ≥15  

4  ≥3.1  ≥9.6  ≥12  

   <4  ≥3  ≥9  ≥9  

 
Condiciones de iluminación:    (20) 

1.31  (20) Se satisface los requisitos generales de iluminación natural del número 1.31.  

1.32  (20) Recibe primeras o segundas luces una superficie ≥ 75 % de la interior de la vivienda, y en todo 
caso todas las piezas principales y las de servicio que contienen tendederos. 

 

1.33  (20) Las piezas principales que iluminan en segundas luces lo hacen de acuerdo con el número 1.33.  

1.34  (20) El conjunto de huecos de iluminación de las viviendas es ≥ 8 % de su superficie interior, siendo 
practicable al menos la mitad del mismo. 

 

1.35  (20) El hueco de iluminación de las piezas principales es ≥ 5 % de su superficie interior, siendo 
practicable al menos la mitad del mismo. 

 

1.36  (20) La profundidad de iluminación en las piezas principales es ≤ 10 m desde la proyección vertical 
exterior del edificio sobre la misma. 

 

1.37  (20) El material semitransparente del lucernario de los patios de luz tiene transmisión ≥ 0.7, superficie 
neta ≥ 90% de la sección horizontal del patio, y una parte practicable ≥50 % de la misma. 

 

 
Condiciones de las instalaciones:    (21)

1.38  (21) Todas las viviendas disponen de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en 
baja tensión, toma de tierra y telecomunicaciones. 

 

1.39  (21) Todas las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustan a sus reglamentos específicos de 
instalación y uso, y evitan la introducción de humos, ruidos y vibraciones en las viviendas.  

 

1.40  (21) Todas las instalaciones de las zonas comunes y de las viviendas, son accesibles para su 
mantenimiento y reparación.  

 

 
Condiciones del equipamiento:    (22) 

1.41  (22) Todas las viviendas dentro de su envolvente admiten directamente o disponen de los equipos 
básicos de cocina, higiénico, de servicio y de telecomunicación en los términos de 1.41. 

 

              (23) Las cocinas cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.  
              (24) Los cuartos higiénicos cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.  
              (25) Las piezas de servicio cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.  
1.43  Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria.  
1.44  (26) Los conjuntos de más de 6 vvdas con zonas comunes disponen del equipamiento del número 1.44.  
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Tabla 3:  Equipamiento mínimo: dimensiones, acceso y dotación    (22) 
 

  
 

Cada elemento del equipamiento dispone de 
las reservas de espacio atribuidas en la fila 

correspondiente: 

Cada vivienda dispone o admite directamente 
la dotación de equipamiento de la columna 

correspondiente a su ocupación. 
Elemento Acceso 1-2 3-4 5-6 7-8 >8 

         

C
oc

in
as

  
 (2

3)
 

Fregadero                80 o 100x60 80 o 100x110 1x80 1x80 1x100 1x100 1x100 
Placa de cocción 30 o 60x60 30 o 60x110 1x30 1x60 1x60 1x60 1x60 
Superficie de trabajo  45x60 45 x110 1 1 2 2 3 
Despensa 45x60 45 x110 ------ 1 1 2 2 
Hueco para nevera 60x60 60 x110 1 1 1 1 1 
Desarrollo mín 
encimera ------ ------ ≥245 ≥320 ≥355 ≥410 ≥455 

Movilidad mínima 
cocina            ------ 110x150 1 1 1 1 1 

         

C
ua

rto
s 

hi
gi

én
ic

o 

(2
4)

 

Lavabo 70x50 o 35 70x70  1 1 2 2 2 
Inodoro 60x70 70x70 1 1 2 2 2 
Bañera  o   100x70 

70x70 1 1 2 2 2 plato ducha o 75x75 
ducha en el pavmto  ------ 

Bidé  60x60 70x70 ----- ----- ------ ----- ----- 
         

Pi
ez

a 
 s

er
vi

ci
o 

(2
5)

 

Almacenaje  60x60 60x110 1 1 1 2 2 
Lavadora+secadora 60x60  (pileta: 50x80) 60x110 1 1 1 1 1 
Almacén útiles 
limpieza 60x60 60x110 1 1 1 2 2 

Tendedero        170x60 60x110 ----- ----- 1 1 1 
Vertedero  50x70 60x110 ----- ----- ------ ----- ----- 
Almacén gral 
(trastero) 170x60 ------ 2 2 2 3 4 

         

      
 
 

Condiciones de accesibilidad:   (27) 

1.47   (28) De acuerdo con 1.47, el edificio dispone de ascensor/es practicables en número de: 0 
1.48   (29) En la entrada al portal existe un espacio libre de escalones y barrido de puertas de ф ≥ 1.20 m.  

1.49   (30) Es posible transportar a pié un rectángulo horizontal de 0.65x1.90 m desde la via pública hasta cada 
vivienda.  Es posible introducir un prisma de 1.0x1.0x1.5 m en cada vivienda. 

 

1.50   (31) En el interior de las viviendas el ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm, en las escaleras es ≥ 80 cm, y 
en los estrechamientos ≥ 75 cm. 

 

1.51   (32) Los huecos de paso, el mobiliario previsto y el equipamiento cumplen con las condiciones de 1.51.  

 
4.1.3.  Cumplimiento de los requisitos de seguridad:  (37) 

1.59   (36) Es de reacción al fuego C-s3, d0, todo material próximo a aparatos de cocción o con llama viva. 

1.62   (34) Los pavimentos interiores y exteriores de uso habitual en seco: tienen resistencia al deslizamiento 
Clase 1, y Clase 2 en escaleras y rampas. 

 

1.63   (34) Los pavimentos susceptibles de uso en mojado tienen resistencia al deslizamiento Clase 2, y Clase 3 
en escaleras y rampas. 

 

1.64   (35) Las puertas en escaleras están distanciadas ≥ 25 cm de los escalones, y las mesetas tienen un 
ancho ≥ 120 cm 

 

1.65    Los elementos de seguridad contra la intrusión previstos no impiden la evacuación de emergencia  

1.66 Las botellas de combustible de más de 25 kg se encuentran fuera de la envolvente de las viviendas  

1.67 Los aparatos de combustión con llama libre están en piezas con hueco de ventilación al exterior  

 
4.1.3.  Cumplimiento de los requisitos de salubridad:  (37) 

 

1.68   (38) Las viviendas y sus zonas comunes cumplen las exigencias básicas de salubridad HS1, HS2, HS3, 
HS4 y HS5 del CTE. 
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1.69   (38) Se adopta las medidas constructivas precisas para satisfacer las condiciones de los puntos 1.69, 
1.70, 1.71 y 1.72. 

 

1.73   (39) Se cumple en las viviendas y sus zonas comunes los requisitos de la NBE-CA-88 sobre protección 
frente el ruido. 

 

1.74   (40) Las viviendas y los edificios con viviendas cumplen las exigencias básicas HE1, HE2, HE3, HE4 y 
HE5 del CTE.  

 

1.75   (40) Se atiende en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la Ley autonómica 1/2001, de 
21 de mayo, sobre edificios aptos para la utilización de la energía solar. 

 

 
 
4.1.4.   Listado de ayudas para cumplimentar la ficha de habitabilidad 
 

 Requisito/ /definición Ref. Texto (en el Anexo I o en el Apéndice A) 
   

(1) Requisitos de utilización 1.1 

El diseño y las dimensiones de la vivienda serán tales que admitan una adecuada dotación de 
muebles, facilitando junto con sus instalaciones y equipos las actividades de descanso, aseo, 
manutención, reunión, trabajo o estudio, acceso a los servicios de telecomunicación, 
almacenaje doméstico, apartado de resíduos domésticos y mantenimiento de efectos 
personales y de la propia vivienda.  

 (2) 

Altura libre   a.16 Distancia vertical de piso a techo terminados. Cuando la altura en una pieza no es constante, se 
computa la altura libre media de la misma. 

Altura libre en viviendas 1.2 

La altura libre media mínima es de 2.5 m en cuartos de estar, dormitorios, zonas comunes de 
estancia y patios de luz, y de 2.2 m en el resto, admitiéndose alturas medias inferiores solo en 
piezas complementarias siempre que sean funcionales y no exista cabezada, y con una cota 
inferior de 1.5 m como mínimo.  

 
(3) Tabla  1 Dimensiones mínimas en planta para viviendas y garajes 

 

 Rectáng inscribible [m] Condiciones de superficie [m2] 
   

Vivienda        ---- 25 (*) 40 ≤ sup vvda ≤ 90  (**) 
Cto estar-comedor  

     2.5x2.5 

12+n (opcional: cesión de n a la cocina) 
Dormitorio principal 10  
Dormitorio doble 8  
Dormit. Individual      1.7x2.5 6  
Cocina 

        ---- 
----  Cuartos higiénicos 

Pieza de servicio ---- (***) 
Terraza ---- ≤ 20 % de la sup interior vvda 
Garaje vvda. unifam      2.6x5.0 14 (***) 
Garaje colectivo   

     2.2x4.5 (***) -ancho + 0.2 m por cada lateral construido; 
-giro de espiga respecto de batería: ≥ 45° bateria / paralelo / 

/ espiga 
   

(*)       La Tabla 1 genera las superficies mínimas de las viviendas con ajuste aproximado al módulo 10n+5, donde n es el número de 
ocupantes de la vivienda. (4) 

(**)     hasta 125 con las condiciones del Plan de Vivienda 
(***)    sup protegible máxima a definir en el Plan de Vivienda 

 
 

 (3) 

Envolvente a.1 

Es el conjunto de los cerramientos constructivos que definen su interior, en el que se 
encuentran las piezas principales y los equipos básicos higiénico, de cocina y de 
telecomunicación, lo separan del exterior, ya sea aire, terreno, zonas comunes y otras viviendas 
o edificios, y reunen los requisitos del CTE y demás normativa básica sobre ahorro energético y 
protección contra el fuego, el ruido y la humedad exterior.  

Superficie  a.23 

Es el área del polígono convexo del piso de una pieza o patio en el que se cumplan las 
condiciones de altura libre [a.17]. Se computa asimismo el área de los huecos salientes con 
ancho entre 60 y 139 cm., hasta una profundidad de 100 cm. No se tiene en cuenta los cuerpos 
entrantes con resalto inferior a 20 cm y ocupación conjunta inferior al 1% de la superficie de la 
pieza. 

Superficie cerrada a.24 Es la superficie interior a la envolvente de una vivienda, o al cerramiento de cualquier anejo o 
zona común de la edificación, medida con los criterios de [a.24]. 

Superficie abierta a.25 Es la superficie de las piezas exteriores como terrazas, patios en planta baja, tendederos en 
cubiertas, etc, medida con los criterios de [a.24]. 

 (3) 
Superficie de una vivienda a.26 

Es la suma de la superficie interior a su envolvente [a.25], más la de su superficie abierta 
privativa [a.26], computándose ésta última según los criterios establecidos en la 
normativa central o autonómica de aplicación. 

Superficie de las 
escaleras a.27 Es la superficie, en proyección horizontal, de los tramos de escaleras comprendidos entre dos 

plantas, que se computa con la superficie de la planta superior. 
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Superficie de la plaza de 
garaje a.28 Es la superficie neta de la plaza de aparcamiento mas la parte proporcional indivisa de la 

superficie de las circulaciones rodadas comunitarias del garaje. 

 (4) Ocupación a.18 
Se adopta como base para el dimensionado de la vivienda el número de residentes habituales 
deducido del proyecto básico a razón de una persona por dormitorio individual y dos por cada 
dormitorio doble o por cada vivienda sin dormitorios.  

 (5) 
Cuarto de estar a.4 Pieza destinada principalmente a contener el mobiliario de las actividades de estar y comer, así 

como de las de cocinar y dormir en la vivienda tipo estudio. 

Cuarto de estar 1.6 Su superficie base, 12+n, se incrementa con los criterios de la Tabla 3 por cada elemento de 
equipo de cocina que se incluya. Puede ceder n total o parcialmente a la cocina.  

 (6) 

Dormitorio a.5 Pieza destinada principalmente a contener el mobiliario relacionado con el descanso y el 
vestuario. 

Dormitorio 

1.7 Puede incluir elementos de los equipos higiénico y de telecomunicación. 

1.5 
Al agregar dormitorios independientes, al menos uno ha de ser principal. Se computa una 
ocupación igual a 1 en el cuarto de estar de las viviendas de un solo dormitorio, y nula en el de 
las restantes.  

 (7) 
Cocina a.6 Pieza destinada principalmente a contener el equipo relacionado con las actividades de 

manutención. 

Cocina 1.8 Puede incluir elementos del equipo de servicio, excepto almacén general y vertedero, 
incrementando su superficie por cada uno de éllos con los criterios de la Tabla 3.   

 (8) 

Cuarto higiénico a.8 Pieza que contiene necesariamente los aparatos higiénicos de evacuación, como inodoros, 
urinarios y similares. 

Cuarto higiénico 
1.9 

Contiene necesariamente los aparatos de evacuación fisiológica. Puede contener equipo de 
servicio excepto el almacén general. No puede abrir directamente a espacios interiores donde 
se elabore o consuma alimentos.  

1.10 Existirá al menos uno, con un equipo higiénico básico, accesible desde una pieza de circulación 
interior de la vivienda.  

 (9) 
Pieza de servicio a.9 Pieza divisible destinada principalmente a contener el equipo de servicio. 

Pieza de servicio 1.11 
Respecto a la envolvente puede ser interior, exterior o compartida. El recinto que contenga 
tendedero o secadora debe ventilar a primeras o segundas luces con hueco no inferior al 25 % 
de su superficie, pudiendo hacerlo mediante conducto en viviendas de hasta 4 ocupantes.  

 (10) Garaje unifamiliar 

1.15 Puede conectar directamente con el interior de la envolvente de la vivienda solamente a través 
de piezas no principales de la misma. 

1.16 
La plaza de aparcamiento dispone de un volumen de 2.60x5.00 y 2.00 m. de altura libre de toda 
construcción, salvo que ésta sea horizontal, adosada a pared y situada por encima de 1,70 m 
de altura. 

1.17 La rampa y la puerta de garaje tienen un ancho de 2.4 m como mínimo. 

 (11) 

Terraza a.11 Espacio exterior sobre solera, forjado o similares, privativo de una vivienda, sea abierto o 
cerrado, cualquiera que sea su uso. 

Terraza 1.12 Puede contener elementos auxiliares de los equipos de baño y/o cocina, resolviendo en tales 
casos la ventilación hacia el exterior. 

 Superficie máxima protegible: 10 % de la superficie  total protegible de la vivienda.

 (12) Garaje en vivienda 
unifamiliar 

1.15 Puede conectar directamente con el interior de la envolvente de la vivienda solamente a través 
de piezas no principales de la misma. 

1.16 
La plaza de aparcamiento dispone de un volumen de 2.60x5.00 y 2.00 m. de altura libre de toda 
construcción, salvo que ésta sea horizontal, adosada a pared y situada por encima de 1,70 m 
de altura. 

1.17 La rampa y la puerta de garaje tienen un ancho de 2.4 m como mínimo. 

 
 
 
 
 
 

 (17) Garaje colectivo 

1.18 Debe reunir particularmente los requisitos SU 1, SU 2, SU 3, SU 4, SU 7, HS 3, HS 5, y HE 3, 
dados para los garajes en el CTE.  

1.19 

En la plaza de aparcamiento no puede existir construcción alguna dentro de un volumen de 
2.2x4.5 m de base y 2.0 m de alto, salvo que ésta sea horizontal, adosada a pared y situada por 
encima de 1,70 m de altura. Cuando la plaza linde con paredes laterales, se incrementará su 
ancho mínimo en 0.20 m. por cada lado que se encuentre afectado.   

1.20 

Salvo estrechamientos puntuales debidos a la estructura, toda circulación rodada interior o 
exterior tiene por mínimo un ancho de 3 m, o de 4.5 m si dan a ella plazas en batería, y debe 
permitir el paso sin tropiezo de un volumen de 2.4x5.0 m. de base y 2 m. de alto hasta el interior 
de cada plaza. 

1.21 Cada tramo de rampa tiene por pendiente máxima un 25 % si es recta, un 15 % si es curva, y 
un 5 % en sus primeros (solo si nace en la alineación con la vía pública) y en sus últimos 3 m. 

1.22 La puerta de acceso tiene, al menos, un ancho útil de 2.60 m. 

1.23 Los garajes para más de 100 plazas dispondrán de dos accesos de 3 m de ancho, o bién uno 
solo con un ancho de 5 m como mínimo. 

 Superficie protegible: mín: 20 m2/plaza; máx: 25 m2/plaza 

 (14) Composición 

1.4 La vivienda mínima se compone de un cuarto de estar, un cuarto higiénico y una pieza de 
servicio, para una ocupación, como máximo, de 2 personas.  

1.5 Al agregar dormitorios independientes, al menos uno ha de ser principal. Se computa una 
ocupación igual a 1 en el cuarto de estar de las viviendas de un solo dormitorio, y nula en el de 
las restantes.  

 (15) Cuarto higiénico a.8 Pieza que contiene los aparatos higiénicos de evacuación, como inodoro, urinario y otros. 
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1.9 
Contiene necesariamente los aparatos de evacuación fisiológica. Puede contener equipo de 
servicio excepto el almacén general. No puede abrir directamente a espacios interiores donde 
se elabore o consuma alimentos.  

1.10 Existirá al menos uno, con un equipo higiénico básico, accesible desde una pieza de circulación 
interior de la vivienda.  

 (17)  

1.20 
Toda circulación rodada interior o exterior tendrá como mínimo un ancho de 3 m, o de 4.5 m si 
dan a ella plazas de aparcamiento en batería, y permitirá el paso sin tropiezo de un volumen de 
2.4*5.0 m. de base y 2 m. de alto hasta el interior de cada plaza. 

1.21 La puerta de acceso tendrá al menos un ancho de 2.60 m. 

1.22 
Las rampas tendrán como pendiente máxima un 5 % en sus primeros y últimos 4 m de  
desarrollo, y un 25 % en el resto, si son rectas, mientras que en los tramos curvos tendrán 
como máximo un 15 %, y un radio de 6 m como mínimo en su eje. 

1.23 Los garajes para más de 100 plazas dispondrán de dos accesos de 3 m de ancho, o bién uno 
solo con un ancho de 5 m como mínimo. 

 (18) 

Patio de luz privativo a.13 Patio de luz vinculado a una sola vivienda. 

 
1.13 

Cumple las condiciones del patio de luces colectivo excepto en el diámetro y superficie 
mínimos, que podrán ser de 2 m, y de 4 m2 respectivamente, y tiene una altura máxima de dos 
plantas. 

1.14 Puede computar como pieza de circulación interior de la vivienda si su cubrición reúne las 
condiciones dadas para lucernarios en la exigencia básica HE 1 del CTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19) 

Patio de luz colectivo a.12 

Espacio exterior diáfano vinculado a la edificación, destinado principalmente a aportar luz solar, 
evasión visual y aireación natural a más de una vivienda, y que puede venir definido por su 
altura en plantas, por el diámetro φ del círculo inscribible en planta, por el área de su sección 
horizontal y por su volumen. 

 
 1.24 

Dentro de su volumen mínimo se admite instalaciones adosadas a sus paredes con saliente no 
mayor de 30 cm y sección conjunta en sus tramos verticales no mayor del 5 % de la sección 
horizontal del patio. 

1.25 Puede cubrirse a cualquier altura a partir del techo de la planta inferior, siendo el hueco de 
ventilación facilmente practicable desde zonas comunes del edificio. 

1.26 
Su sección horizontal puede ser constante en toda su altura, o variable, por escalonamiento de 
uno o más de sus lados, practicado siempre que sea posible hacia las orientaciones Naciente-
Sur-Poniente. 

1.27 Se admite luces rectas y diámetro de hasta 2m, respetando las superficies de la tabla 2, en 
patios de hasta 9 m de altura situados en solares con ancho medio igual o inferior a 9 m. 

1.28 
Se admite luces rectas y diámetro de hasta 2m, con una superficie mínima de 4 m2, en patios 
de hasta 9 m de altura situados en solares de superficie inferior a 80 m2 y siempre que exista 
una sola vivienda por planta. 

1.29 
Se puede dividir con tabiques el vuelo en la planta inferior de los patios entre viviendas con 
acceso directo a ellos, siempre que para cada vivienda la luz recta y el diámetro  mín = 1.4 m, y 
la superficie mín = 4 m2. 

1.30 Las dimensiones mínimas de los patios son las expresadas en la Tabla 2. 

 En la Tabla 2, para alturas superiores a 10 plantas se extrapolará la progresión definida en cada 
columna. 

 (20) 
Pieza a.2 Cada una de las partes individualizables de la distribución de la vivienda en el interior y en el 

exterior de la envolvente.        

Pieza principal a.3 La que está prevista para un tiempo de estancia tal que exige unas condiciones de luz solar y 
aireación naturales adecuadas, como el cuarto de estar, el dormitorio y la cocina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 

Pieza  
complementaria a.7 

Son piezas complementarias los cuartos higiénicos, piezas de servicio, vestíbulos, pasillos, 
distribuidores, vestidores, guardarropas, desvanes no acondicionados, despensas, alacenas, 
lavaderos, tendederos, patios de luz, terrazas, trasteros, talleres, garajes, y similares, y en el 
ámbito rural los anejos de uso agrícola y pecuario, así como toda otra pieza independiente, 
interior o nó, con uso no determinado y superficie inferior a 6 m2. 

Luz recta a.14 Distancia libre de obstáculos que como mínimo debe alcanzar la proyección ortogonal de un 
hueco de iluminación hacia el exterior de la pieza. 

Primeras y  
segundas luces a.15 

Se define como primera luz solar la que recibe una pieza directamente del exterior o patio, y 
como segunda luz la recibida de forma indirecta a través de otra pieza cubierta de circulación, 
de servicio o de terraza. 

Iluminación 

1.31 

Los huecos de iluminación se distribuirán, dimensionarán y equiparán de forma que faciliten el 
bienestar y la evasión visuales, permitiendo el control de la insolación, y disponiendo o 
admitiendo directamente sistemas de oscurecimiento y maniobra accesibles como máximo a 
1.4 m del suelo.  

1.32 Recibirà primeras o segundas luces al menos el 75 % de la superficie interior a la envolvente, y 
en todo caso todas las piezas principales y las de servicio que contengan tendedero. 

1.33 Las piezas principales pueden recibir segundas luces solo a través de piezas de circulación y 
terrazas, y las cocinas también a través de piezas de servicio. 

1.34 
 

El conjunto de huecos de iluminación de una vivienda equivaldrá al menos al 8 % de su 
superficie interior, siendo practicable al menos la mitad del mismo.   

1.35 El hueco de iluminación de una pieza principal equivaldrá al menos al 5 % de su superficie 
interior, siendo practicable al menos la mitad del mismo. 

1.36 La profundidad máxima admisible de iluminación en una pieza principal es de 10 m desde la 
proyección vertical exterior del edificio sobre la misma. 
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1.37 
El material semitransparente del lucernario de un patio de luz tendrá, como mínimo, una 
transmisión del 0.7, una superficie neta del 90% de la sección horizontal del patio, y una parte 
practicable equivalente al 50 % de la misma. 

 (21) Instalaciones 

1.38 Toda vivienda dispondrá de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en 
baja tensión, toma de tierra y telecomunicaciones. 

1.39 Las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustarán a sus reglamentos específicos de 
instalación y uso, y evitarán la introducción de humos, ruidos y vibraciones en las viviendas.  

1.40 
Todas las instalaciones comunitarias de las viviendas y de sus zonas comunes serán 
accesibles para su mantenimiento y reparación, pudiendo quedar vistas u ocultas en huecos 
registrables. 

 (22) 

Equipo básico de cocina a.19 

Es el integrado por un aparato de cocción con sus superficies de apoyo, una superficie de 
trabajo, un fregadero, un refrigerador, una despensa, un extractor, y espacio para recipientes de 
resíduos, o cualquier otro conjunto con prestaciones equivalentes en cuanto a conservación y 
elaboración de alimentos, deposición de resíduos sólidos, fregado y ventilación. 

Equipo higiénico básico a.20 Es el compuesto por lavabo, ducha o bañera e inodoro, o cualquier otro con prestaciones 
equivalentes en cuanto a aseo personal y evacuación fisiológica.  

Equipo básico de servicio a.21 
Compuesto por lavadora o pileta, tendedero o secadora, vertedero de  líquidos opcional, 
almacén de útiles de limpieza, y almacén general cerrado o trastero, o cualquier otro conjunto 
con prestaciones equivalentes en cuanto a lavado y secado de ropa, y almacenaje doméstico. 

Equipo básico de 
telecomunicación a.22 Se entenderá por tal el mínimo definido en la normativa específica mas un buzón de fácil 

acceso para el personal del servicio de correos. 

Equipamiento 
 

1.41 
El interior de la envolvente admite o dispone directamente de los equipos básicos de cocina, 
higiénico, de telecomunicación y, como mínimo, el almacén de limpieza del equipo de servicio, 
con las condiciones de la Tabla 3. 

1.43 Los aparatos de aseo personal y fregado dispondrán de agua caliente sanitaria. 

1.44 
Todo conjunto de mas de seis viviendas con zonas comunes que requieran limpieza sistemática 
dispondrán en éstas de vertedero o sumidero sifónico, y al menos un cuarto higiénico 
comunitario con ducha e inodoro. 

 (23) 

Cocina a.6 Pieza destinada principalmente a contener el equipo relacionado con las actividades de 
manutención. 

Equipo básico de cocina a.19 

Es el integrado por un aparato de cocción con sus superficies de apoyo, una superficie de 
trabajo, un fregadero, un refrigerador, una despensa, un extractor, y espacio para recipientes de 
resíduos, o cualquier otro conjunto con prestaciones equivalentes en cuanto a conservación y 
elaboración de alimentos, deposición de resíduos sólidos, fregado y ventilación. 

Cocina 
 1.8 Puede incluir elementos del equipo de servicio, excepto almacén general y vertedero, 

incrementando su superficie por cada uno de éllos con los criterios de la Tabla 3.   

 (24) 

Cuarto higiénico a.8 Pieza que contiene necesariamente los aparatos higiénicos de evacuación, como inodoros, 
urinarios y similares. 

Equipo higiénico básico a.20 Es el compuesto por un lavabo, una ducha y un inodoro, o cualquier otro con prestaciones 
equivalentes en cuanto a aseo personal y evacuación fisiológica. 

Cuarto higiénico 
1.9 

Contiene necesariamente los aparatos de evacuación fisiológica. Puede contener equipo de 
servicio excepto el almacén general. No puede abrir directamente a espacios interiores donde 
se elabore o consuma alimentos.  

1.10 Existirá al menos uno, con un equipo higiénico básico, accesible desde una pieza de circulación 
interior de la vivienda.  

 (25) 

Pieza de servicio a.9 Pieza divisible destinada principalmente a contener el equipo de servicio. 

Equipo básico de servicio a.21 
Compuesto por lavadora o pileta, tendedero o secadora, vertedero de  líquidos opcional, 
almacén de útiles de limpieza, y almacén general cerrado o trastero, o cualquier otro conjunto 
con prestaciones equivalentes en cuanto a lavado y secado de ropa, y almacenaje doméstico. 

 
 

 (25) Pieza de servicio 1.11 
Respecto a la envolvente puede ser interior, exterior o compartida. El recinto que contenga 
tendedero o secadora debe ventilar a primeras o segundas luces con hueco no inferior al 25 % 
de su superficie, pudiendo hacerlo mediante conducto en viviendas de hasta 4 ocupantes.  

 (26) 

 1.44 
Todo conjunto de mas de seis viviendas con zonas comunes que requieran limpieza sistemática 
dispondrán en éstas de vertedero o sumidero sifónico, y al menos un cuarto comunitario con el 
equipo higiénico básico. 

 (27) De accesibilidad 

1.45 
Se exigirá en las viviendas, zonas comunes de edificios con viviendas y su entorno 
dependiente, el contenido de las normas básicas, autonómicas y locales sobre accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 

1.46 El diseño del entorno del edificio deberá facilitar, en su caso, el acceso a los medios de socorro 
y la evacuación en situaciones de emergencia. 

1.47 

Se dispondrá de un ascensor practicable siempre que exista alguna vivienda que se encuentre 
en planta cuarta o superior, o cuyo piso se encuentre a 12 m o más por encima o por abajo de 
la rasante de la via pública en su acceso peatonal, y también cuando un solo itinerario con 
escaleras dé acceso a mas de 12 viviendas por encima o por debajo de la planta primera, y se 
dispondrá de dos ascensores practicables siempre que exista alguna vivienda en planta 
séptima o superior ya sea por encima o por debajo de la rasante, y cuando un solo itinerario con 
escaleras dé acceso a mas de 24 viviendas por encima o por debajo de la planta primera.  

1.48 En la entrada al portal colectivo, sin perjuicio de otras normas mas exigentes, deberá poderse 
inscribir un círculo de diámetro=1.20 m. libre de escalones y barrido de puertas. 

1.49 
Deberá poderse transportar a pié desde la via pública hasta el interior de las viviendas un 
rectángulo horizontal de 0.65*1.9 m. Asimismo deberá poderse introducir en cada vivienda un 
volumen de dimensiones 1.0*1.0*1.5 m. 

1.50 
En las piezas de circulación horizontal interior de la vivienda el ancho será de, al menos, 0.9 m, 
y de 0.8 m en rampas y escaleras, admitiéndose estrechamientos puntuales de hasta 0.75 m. 
debidos a exigencias constructivas del edificio. 

 (27) De accesibilidad 1.51 

Las dimensiones de paso libre mínimo son de 0.80*2.00m a zonas comunes y viviendas y 
0.70*2.00m a piezas principales, con espacios de diámetro 0.80 y 0.70 m, respectivamente, 
libres de escalones y barrido de puertas a ambos lados del paso, y giro libre de 90° para las 
hojas abatibles, y de 0.4 m en cualquier otro caso, mobiliario y equipamiento incluidos.   
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1.52 La circulación entre piezas principales y/o cuartos higiénicos de una misma vivienda se hará por 
espacios cubiertos y privativos de ésta. 

1.53 Un dormitorio solo puede servir de acceso a piezas de su uso exclusivo. 

1.54 
El acceso desde el dominio público hasta las viviendas y sus zonas comunes se ha de poder 
hacer a través de espacios privativos de ellas o de uso comunitario, y no podrá ser paso 
obligado a otros locales o espacios destinados a otros usos. 

1.55 En toda vivienda habrá un cuarto higiénico con el equipo básico, accesible por itinerario 
practicable desde el nivel de entrada a la misma. 

 

 

1.47 

Se dispondrá de un ascensor practicable siempre que exista alguna vivienda que se encuentre 
en planta cuarta o superior, o cuyo piso se encuentre a 12 m o más por encima o por abajo de 
la rasante de la via pública en su acceso peatonal, y también cuando un solo itinerario con 
escaleras dé acceso a mas de 12 viviendas por encima o por debajo de la planta primera, y se 
dispondrá de dos ascensores practicables siempre que exista alguna vivienda en planta 
séptima o superior ya sea por encima o por debajo de la rasante, y cuando un solo itinerario con 
escaleras dé acceso a mas de 24 viviendas por encima o por debajo de la planta primera.  

 (29)  1.48 En la entrada al portal colectivo, sin perjuicio de otras normas mas exigentes, deberá poderse 
inscribir un círculo de diámetro=1.20 m libre de escalones y barrido de puertas. 

 (30) 
 

1.49 
Deberá poderse transportar a pié desde la via pública hasta el interior de las viviendas un 
rectángulo horizontal de 0.65*1.9 m. Asimismo deberá poderse introducir en cada vivienda un 
volumen de dimensiones 1.0*1.0*1.5 m. 

 (31) 
 

 
1.50 

En las piezas de circulación horizontal interior de la vivienda el ancho será de, al menos, 0.9 m, 
y de 0.8 m en rampas y escaleras, admitiéndose estrechamientos puntuales de hasta 0.75 m. 
debidos a exigencias constructivas del edificio. 

 (32)  1.51 

Las dimensiones de paso libre mínimo son de 0.80*2.00m a zonas comunes y viviendas y 
0.70*2.00m a piezas principales, con espacios de diámetro 0.80 y 0.70 m, respectivamente, 
libres de escalones y barrido de puertas a ambos lados del paso, y giro libre de 90° para las 
hojas abatibles, y de 0.4 m en cualquier otro caso, mobiliario y equipamiento incluidos.   

(34) 

 
1.62 

Los pavimentos interiores de uso habitual en seco, así como los exteriores no afectados por la 
lluvia o el riego, tendrán una resistencia al deslizamiento Clase 1 si su pendiente es inferior al 
6%, y Clase 2 si es igual o superior al 6% y en escaleras. 

 1.63 
Los pavimentos interiores de cocinas, baños, locales de servicio y garajes, así como los 
exteriores expuestos a la lluvia o al riego, tendrán una resistencia al deslizamiento Clase 2 si su 
pendiente es inferior al 6%, y Clase 3 si es igual o superior al 6% y en escaleras. 

 (35)  1.64 En las escaleras las puertas estarán siempre en mesetas de ancho 1.20 m como mínimo y 
alejadas al menos 25 cm de la tabica del escalón mas próximo.  

 (36)  1.59 Los materiales situados por encima o contiguos a aparatos de cocción o que funcionen con 
llama serán de reacción al fuego clase C-s3,d0, como mínimo. 

 (37) Salubridad 

1.68 
Son exigibles a las viviendas y sus zonas comunes los requisitos definidos para ellas en el CTE 
sobre protección frente a la humedad, eliminación de resíduos, calidad del aire interior, 
suministro de agua y evacuación de aguas residuales. 

1.69 La disposición, construcción y materiales de las viviendas permitirán su adecuada interacción 
con el microclima local. 

1.70 
Se protegerá la vivienda contra el exceso de radiación solar, previniendo los efectos del choque 
térmico en las cubiertas y adoptando soluciones adecuadas contra la fisuración en cubiertas y 
fachadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 (37) 

 

1.71 
En las fachadas expuestas al viento dominante se adoptará, además de los requisitos definidos 
en el CTE sobre limitación de demanda energética, las medidas constructivas adicionales 
necesarias para evitar en ellas la condensación de la humedad interior. 

1.72 
Los espacios interiores y exteriores susceptibles de inundación como azoteas, patios, garajes, 
terrazas, y otros del edificio o su entorno dependiente dispondrán de drenaje o de la adecuada 
evacuación de aguas. 

Protección contra el ruido 1.73 Son requisitos exigibles a las viviendas y sus zonas comunes los definidos para ellos en la 
normativa básica sobre acondicionamiento acústico. 

Ahorro de energía 
1.74 Son de aplicación las exigencias HE1, HE2, HE3, HE4 Y HE5 del CTE sobre ahorro de energía. 

1.75 Se atenderá en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la normativa 
autonómica sobre aprovechamiento de las energías alternativas. 

 (38) Salubridad 

1.68 Son exigibles los requisitos de HS1, HS2, HS3, HS4 y HS5 definidos en el CTE sobre 
salubridad para las viviendas y sus zonas comunes. 

1.72 
En las fachadas expuestas al viento dominante, además de cumplir con los requisitos del CTE 
sobre limitación de demanda energética, se adoptará las medidas constructivas adicionales 
necesarias para evitar en ellas la condensación de la humedad interior. 

 (39) Protección contra el ruido 1.73 Son requisitos exigibles a las viviendas y sus zonas comunes los definidos para ellos en la 
normativa básica sobre acondicionamiento acústico. 

 (40) Ahorro de energía 
1.74 Son de aplicación las exigencias HE1, HE2, HE3, HE4 Y HE5 del CTE sobre ahorro de energía. 

1.75 Se atenderá en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la normativa 
autonómica sobre aprovechamiento de las energías alternativas. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Accesibilidad en edificios de uso privado 
 
Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión 
de barreras físicas y de la comunicación. 

 
 
 
 

Por tratarse de edificación de altura superior a dos plantas sobre la 
rasante es de aplicación la normativa autonómica sobre accesibilidad. 
 
Por tratarse de edificación de uso privado, Se justifica el cumplimiento de 
los requisitos del Decreto 227/1997 en la ficha técnica de accesibilidad 
que se adjunta y que incluye los siguientes capítulos: 
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Tipo de intervención: Nueva planta                           (1)   

Ampliación, Rehabilitación, Reforma     (1)  
 
4.2.1. Requisitos para la vivienda libre 
 

Vvda unifamiliar  Exento de exigencias de accesibilidad  (2)  
Vvda colectiva de 1 ó 2 plantas  Exento de exigencias de accesibilidad  (2)  
Vvda.  colectiva de 
mas de 2 plantas: 
Itinerarios 
practicables: Norma 
E.2.1.2. 
a)-De comunicación 
entre las viviendas, 
locales, etc. con el 
exterior  y con las 
áreas o dependencias 
de uso comunitario que 
estén a su servicio; 
b)-De comunicación 
entre la edificación con 
la vía pública y 
edificios o servicios 
anexos de uso 
comunitario  (5) 

Vvda colectiva de 
3 pl:  Obligación 
de itinerarios 
practicables y 
reserva de 
hueco para 
ascensor  (4)          

Hasta 6 
uds 
  (6) 

Se refleja en planos el espacio para la posible ubicación del ascensor y 
su conexión con un itinerario practicable comunitario. 

 

La colocación del ascensor, en su caso, no infringirá ninguna 
Normativa de la construcción vigente. 

 

Más de 6  
uds     (7) 

El espacio del ascensor está afectado como zona común en la 
declaración de Obra Nueva y División Horizontal   

 

La colocación del ascensor no afectará cimientos, estructura, 
instalaciones ni el interior de las viviendas  

 

Vvda colectiva de 
más de 3 pl:  
Obligación de 
itinerarios  
practicables y 
ascensor  
instalado  (4)       

 
 
 
c)-Itinerarios practicables de acceso al menos hasta un aseo en cada vivienda, 
local, etc. 

 

 
4.2.2. Requisitos para la vivienda protegida 
 

Obligación de 
reserva 
(=adaptación 
interior) de un 3% 
de las vvdas para 
personas  con 
limitaciones   (3)         

No opera la condición del 3% por no alcanzarse las 34 unidades en la promoción  
Existe un 3% de vvdas adaptadas interiormente para PMR  (Norma E.2.4)            (11)       
Toda vivienda adaptada tiene plaza de aparcamiento adaptada (Norma E.2.2.1 )   (13)  
Existe un itinerario adaptado 
entre las viviendas adaptadas y: 
                                              (8) 

-la via pública 
-las diversas zonas comunes que estén a su servicio  
-los edificios o áreas comunes que estén a su servicio 

 
4.2.3. Itinerarios practicables:       Norma E.2.1.2 (10)  
  

Ancho de las circulaciones exteriores a las viviendas ≥ 90 cm 
Ancho de las circulaciones interiores a las viviendas ≥ 85 cm  
Altura libre de todas las circulaciones ≥ 210 cm 
En los cambios de dirección en el exterior de viviendas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm   
En los cambios de dirección en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas. 
A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir círculo de diámetro ≥ 120 cm (no en vvdas ni cabina ascensor)  
Ancho de puertas de paso exteriores a las viviendas ≥ 80 cm  
Ancho de puertas de paso interiores a las viviendas ≥ 70 cm  
Alto de puertas ≥ 200 cm  
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca 
No se incluye en el itinerario ningún tramo de escaleras  
(en caso de edificio de hasta 3 plantas) La altura máxima de los escalones es de 14 cm 
A cada lado de un escalón hay un espacio libre de profundidad ≥ 120 cm  
(en caso de edificio de más de 3 plantas) Solo existe un escalón de altura ≤ 12 cm en el acceso desde el exterior 
Las rampas tienen pendiente longitudinal ≤12%, y en exteriores pendiente transversal ≤2%,  
El pavimento de las rampas es antideslizante  
Cada tramo de rampa es ≤10 m y tiene rellano ≥120 cm al inicio y al final  
Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados  
La cabina del ascensor es ≥120x90 cm y tiene superficie ≥1.20 m2 
Las botoneras de cabina y de rellano están a una altura entre 100 y 140 cm  
Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho ≥80 cm y éstas últimas son automáticas 
Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un círculo de diámetro ≥120 cm de diámetro.  
En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalará otro elevador que no tenga esa consideración 
Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificación documental de su idoneidad  

 
 
 
 
 

4.2.4. Itinerarios adaptados:           Norma E.2.1.1 (9)  
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El ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm 
La altura libre de obstáculos en todos los recorridos es ≥ 210 cm  
En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm 
En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm  
A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm (no en cabina ascensor) 
El ancho de las puertas de paso es  ≥ 80 cm  
El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm  
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca 
Cuando el vidrio del las puertas no es de seguridad, existe un zócalo de alto  ≥ 30 cm, y una franja horizontal de marcado contraste 
de color de ancho ≥ 5.5 cm  

 

No se incluye en el itinerario adaptado ningún tramo de escaleras ni escalón aislado.  
Solo existe un desnivel ≤ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior.  
El pavimento de las rampas no es deslizante.  

La pendiente longitudinal de las rampas es  ≤ 

10% Para desarrollo de    0 a 3 m 
8% Para desarrollo de  3 a 10 m  
6% Para desarrollo de 10 a 15 m 
3% Para desarrollo de 15 a 20 m  

La pendiente transversal de las rampas en exteriores es ≤ 2%. 
Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m.  
Existen rellanos en la unión entre tramos de diferentes pendientes.   
Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la dirección de la circulación.  
Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura ≥ 10 cm.  
Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 ± 2 cm y 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.  
Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores ≥ 140 cm (en dirección del acceso) x 110 cm  
Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.  
Las puertas de los ascensores y sus recintos son automáticas y de ancho ≥ 80 cm.  
Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm. 
Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en relieve.  
En la cabina se dá información sonora y visual de las paradas y demás operaciones.   
La iluminancia de los itinerarios adaptados es ≥ 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de deslumbramientos.  

 
4.2.5. Viviendas adaptadas:           Norma E.2.4     (11)  
 

El ancho de las puertas de paso es  ≥ 80 cm.  
El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm. 
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca.  
El ancho de las circulaciones es ≥ 110 cm.  
En las circulaciones interiores existe un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro 1.50 m.  
Existe al menos un aseo adaptado y equipado con lavabo, inodoro y bañera o ducha.  
Existe en las cocinas un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura  ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas. 
El espacio de acceso a fregaderos, placas y neveras tiene profundidad ≥ 90 cm.  
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 
Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm.  

 
4.2.6. Aseos adaptados:           Norma E.2.2.3             (12) 
 

El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera.  
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca. 
Existe en su interior un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas.  
Existe espacio de acceso de ancho ≥ 90 cm,  lateral a inodoros, bidés, duchas y bañeras,  y frontal a lavabos. 
El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad ≥ 60 cm.  
El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm. 
Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm , abatible la del lado de aproximación.  
El piso de uso de las duchas es ≥ 120 cm x 80 cm, y está enrasado con el pavimento circundante.  
La grifería de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90 y 120 cm.  
Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el lado más largo.  
Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. 
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.  
Los grifos de las bañeras se encuentran en el centro de los lados largos. 
El pavimento es antideslizante.  

 
4.2.7. Plaza de aparcamiento adaptada:           Norma E.2.2.1 (13) 
 

Sus dimensiones son  ≥ 2.30 m x 5.00 m.  
Dispone de un espacio de acceso lateral de 1 m de ancho comunicado con un itinerario adaptado. 
Está identificada con señal vertical y en el pavimento.   
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4.2.8.   Listado de ayudas para cumplimentar la ficha de accesibilidad 
 

(1) Artº. 27 

4. a) 
No se considerará edificación de nueva planta la adición de viviendas, locales, despachos o cualquier 
otra modalidad de ocupación independiente, sobre construcciones que, como mínimo, dispongan de 
planta baja y planta piso construidas antes de la entrada en vigor de este Reglamento. 

 

(2) 

Artº. 26 

En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, en los que sea 
obligatoria la instalación de ascensor, se dispondrá, al menos, un itinerario practicable que cumpla los 
requisitos de la Norma E.2.1.2 del Anexo 2 y que garantice: 
 

a) La comunicación de las viviendas, locales, despachos o cualquier otra modalidad de 
ocupación independiente con el exterior y con las áreas o dependencias de uso comunitario 
que estén a su servicio. 

 
b) La comunicación de la edificación con la vía pública y con edificaciones o servicios anexos de 

uso comunitario. 
 
c) El acceso al menos a un aseo en cada vivienda, local, despacho o cualquier otra modalidad 

de ocupación independiente. 

Artº. 27 

.1  Posibilidad de instalar un ascensor 
En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, (salvo las viviendas 
unifamiliares) que no estén sujetos a la obligación de instalar ascensor y cuya altura sea superior a 
planta baja y piso, se adoptarán las disposiciones técnicas y de diseño que hagan posible la instalación 
de un ascensor practicable en los términos que se especifican en los apartados siguientes. El resto de 
elementos de uso comunitario cumplirá los requisitos del artículo anterior en sus epígrafes a) y b). 

 

(3) 
 

Artº. 29 

.1  Reserva de viviendas 
En los programas anuales de viviendas de promoción pública, se reservará para personas en situación 
de limitación, movilidad o comunicación reducidas al menos un 3% del volumen total con un mínimo de 
una por promoción. 
 
El porcentaje indicado de reserva de vivienda en los programas anuales, se incrementará en un 2% 
adicional siempre que el número de solicitudes de vivienda presentadas por personas en situación de 
limitación, movilidad o comunicación reducidas supere en tres veces el volumen total de viviendas 
reservadas respecto a cada promoción. 
 
Asimismo, se reservará el 2% adicional cuando en cada promoción el número de solicitantes por el 
cupo de reserva sea superior a la proporción del número de solicitantes por vivienda en el cupo general.
 
Cuando se produzca el acrecimiento en el 2% adicional indicado con anterioridad, se habrá de observar 
que al menos el 25% de las viviendas reservadas en el cupo de personas con limitación, movilidad o 
comunicación reducidas habrán de ser convertibles para grandes minusvalías. 
.2  Aparcamientos o garajes. 
Si existiesen aparcamientos o garajes, se reservarán para PMR tantas plazas como viviendas 
adaptadas tenga el proyecto. 

Artº. 30 

.1  Aspectos generales. 
En las promociones de viviendas protegidas, los promotores privados deberán reservar, en cada 
proyecto que presenten para su aprobación, la proporción de viviendas adaptadas que se fija en el 
artículo anterior. 
 
Si existiesen aparcamientos o garajes, se reservarán para minusválidos tantas plazas como viviendas 
adaptadas tenga el proyecto. 

 
 
 
 
(4) Artº. 26  
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En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, en los que no sea 
obligatoria la instalación de ascensor, se dispondrá, al menos, un itinerario practicable que cumpla los 
requisitos de la Norma E.2.1.2 del Anexo 2 y que garantice: 
 

d) La comunicación de las viviendas, locales, despachos o cualquier otra modalidad de 
ocupación independiente con el exterior y con las áreas o dependencias de uso 
comunitario que estén a su servicio. 

e) La comunicación de la edificación con la vía pública y con edificaciones o servicios 
anexos de uso comunitario. 

f) El acceso al menos a un aseo en cada vivienda, local, despacho o cualquier otra modalidad 
de ocupación independiente. 

Artº. 27 

.1  Posibilidad de instalar un ascensor 
En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, (salvo las viviendas 
unifamiliares) que no estén sujetos a la obligación de instalar ascensor y cuya altura sea superior a 
planta baja y piso, se adoptarán las disposiciones técnicas y de diseño que hagan posible la instalación 
de un ascensor practicable en los términos que se especifican en los apartados siguientes. El resto de 
elementos de uso comunitario cumplirá los requisitos del artículo anterior en sus epígrafes a) y b). 
.2  Edificios de hasta seis viviendas o entidades de ocupación independiente. 
En edificios con un máximo de seis viviendas, locales, despachos u otra modalidad de ocupación 
independiente, cuyo acceso se realice por un itinerario practicable que comprenda un ascensor, se 
deberá: 
 

a) Señalar, en los planos de cimentos, estructura, distribución y sección del proyecto, el espacio 
para la posible ubicación de un ascensor practicable, así como su conexión con un itinerario 
practicable comunitario. 

b) Justificar que la colocación del ascensor practicable no sería en detrimento de la Normativa 
vigente en materia de construcción. 

.3  Edificios de más de seis viviendas o entidades de ocupación independiente. 
En edificios con más de seis viviendas, locales, despachos u otra modalidad de ocupación 
independiente, cuyo acceso por un itinerario practicable comprenda un ascensor, se deberán cumplir 
las condiciones del apartado anterior y además garantizar que el espacio dispuesto para alojar al 
ascensor practicable cumpla los requisitos siguientes: 
 

a) Tener la consideración de elemento común del edificio y estar sometido, en la documentación 
de la Declaracion de Obra Nueva y Escritura de División Horizontal, a una cláusula de 
servidumbre que permita su uso, como hueco de ascensor. 

b) Estar previsto de tal modo que en el momento de la instalación del ascensor no sea necesario 
modificar ni los cimientos ni la estructura ni las instalaciones existentes, de modo que puedan 
realizarse las obras por el espacio comunitario del edificio, sin tener que actuar nunca en el 
interior de alguna entidad. Todo ello quedará recogido en la documentación del proyecto con 
su justificación constructiva. 

 

(5) Artº. 26 

En los edificios de nueva planta de uso privado, de promoción pública o privada, en los que sea 
obligatoria la instalación de ascensor, se dispondrá, al menos, un itinerario practicable que cumpla los 
requisitos de la Norma E.2.1.2 del Anexo 2 y que garantice: 
 

g) La comunicación de las viviendas, locales, despachos o cualquier otra modalidad de 
ocupación independiente con el exterior y con las áreas o dependencias de uso comunitario 
que estén a su servicio. 

h) La comunicación de la edificación con la vía pública y con edificaciones o servicios anexos de 
uso comunitario. 

i) El acceso al menos a un aseo en cada vivienda, local, despacho o cualquier otra modalidad 
de ocupación independiente. 

 

(6) Artº. 27 

.2  Edificios de hasta seis viviendas o entidades de ocupación independiente. 
En edificios con un máximo de seis viviendas, locales, despachos u otra modalidad de ocupación 
independiente, cuyo acceso se realice por un itinerario practicable que comprenda un ascensor, se 
deberá: 
 

a) Señalar, en los planos de cimentos, estructura, distribución y sección del proyecto, el espacio 
para la posible ubicación de un ascensor practicable, así como su conexión con un itinerario 
practicable comunitario. 

b) Justificar que la colocación del ascensor practicable no sería en detrimento de la Normativa 
vigente en materia de construcción. 

 
(7) Artº. 27 .3  Edificios de más de seis viviendas o entidades de ocupación independiente. 
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En edificios con más de seis viviendas, locales, despachos u otra modalidad de ocupación 
independiente, cuyo acceso por un itinerario practicable comprenda un ascensor, se deberán cumplir 
las condiciones del apartado anterior y además garantizar que el espacio dispuesto para alojar al 
ascensor practicabele cumpla los requisitos siguientes: 
 

c) Tener la consideración de elemento común del edificio y estar sometido, en la documentación 
de la Declaracion de Obra Nueva y Escritura de División Horizontal, a una cláusula de 
servidumbre que permita su uso, como hueco de ascensor. 

d) Estar previsto de tal modo que en el momento de la instalación del ascensor no sea necesario 
modificar ni los cimientos ni la estructura ni las instalaciones existentes, de modo que puedan 
realizarse las obras por el espacio comunitario del edificio, sin tener que actuar nunca en el 
interior de alguna entidad. Todo ello quedará recogido en la documentación del proyecto con 
su justificación constructiva. 

8) Artº. 28 

Edificios de más de seis viviendas o entidades de ocupación independiente. 
Los edificios que tengan viviendas reservadas para minusválidos, en aplicación de lo previsto en los 
artículos 29 y 30 siguientes de este Reglamento, cumplirán, además de los requisitos de accesibilidad 
de los dos artículos precedentes que les sean de aplicación, las siguientes condiciones: 
 
a) Disponer de un itinerario adaptado que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.1 del anexo 2 y 

que comunique las viviendas reservadas con el exterior y con las áreas o dependencias de uso 
comunitario que estén a su servicio. 

b) Disponer de un itinerario adaptado que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.1 del anexo 2 y 
que comunique la edificación con la vía pública y con edificaciones o servicios anexos de uso 
comunitario. 

c) El interior de las viviendas reservadas tendrá que ser adaptado en los términos previstos en la 
Norma E.2.4 del anexo 2. 

d) A efectos de la más apropiada ubicación de cada una de estas viviendas a reservar dentro del 
proyecto general, se localizarán en zonas próximas a Centros Comerciales y de Salud, 
Transportes, Centros Educativos y Zonas de Recreo y Tiempo Libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Norma E.2.1.1. Itinerario adaptado 
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Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes: 
 
1. Tiene una anchura mínima de 0.90 m y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2.10 

m. 
2. En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo de 1.20 m de 

diámetro. 
3. En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro donde se puede 

inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro. 
4. A ambos lados de cualquier puerta incluida en un itinerario adaptado hay un espacio libre no barrido 

por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro (excepto en 
el interior de la cabina del ascensor). 

5. 5.  Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como mínimo una anchura de 0.80 m y una altura 
de 2.00 m. En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas tiene una anchura mínima de 0.80 
m. 

6. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
7. Las puertas de vidrio, excepto que éste sea de seguridad, tienen un zócalo mínimo de 0.30 m de 

altura. Disponen, a efectos visuales, de una franja horizontal de 0.05 m de anchura mínima, situada 
a 1.50 m de altura y con un marcado contraste de color. 

8. No incluye ninguna escalera ni escalón aislado. Se admite, en el acceso desde el exterior, un 
desnivel no superior a 0.02 m con el canto redondeado o bién achaflanado a un máximo de 45 
grados. 

9. el pavimento de las rampas no es deslizante. 
10. La pendiente longitudinal máxima de las rampas es: 
 

longitud               pendiente maxima 
 

Menor de 3 m                         10% 
De 3 a 10 m                              8% 
De 10 a 15 m                            6% 
Mayor de 15 m                        3% 

 
11. Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores. 
12. La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 20 m. En la unión de tramos de 

diferente pendiente se coloca rellanos intermedios. Al inicio y al final de cada tramo de rampa, 
hay un rellano mínimo de 1.50 m de longitud en la dirección de circulación. 

13. Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Asimismo, están limitadas lateralmente por 
un elemento de protección longitudinal de 0.10 m de altura mínima para evitar la salida accidental 
de ruedas y bastones. 

 
14. Las barandillas disponen de doble pasamanos y están situadas a una altura de 0.90 ± 0.02 m y 

0.70 ± 0.02 m, y tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual 
o equivalente a la de un tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 0.05 m, sujeto por su parte inferior 
y separado un mínimo de 0.04 m de los paramentos verticales, que se prolongan al arranque y al 
final de cada tramo, unos 40/45 cm. 

 
15. La cabina de ascensor tiene unas dimensiones mínimas de 1.40 m en el sentido del acceso y de 

1.10 m en sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura de 0.90 ± 0.02 m, de 
diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o equivalente a la de un 
tubo redondo de diámetro entre 0.03 y 0.05 m, sujeto por su parte inferior y separado un mínimo 
de 0.04 m de los paramentos verticales. 

16. Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, su anchura mínima es de 0.80 m y 
delante de ellas se puede inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro. 

17. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1.00 y 1.40 m 
respecto del suelo y deben tener la numeración en braille y en relieve. 

18. En la cabina se dá información sonora y visual de las paradas inmediatas y otros movimeintos 
(sube, baja, etc). 

19. La iluminación mínima es de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan ocasionar 
deslumbramientos. 

 
 
 
 
 
 
(10) Norma E.2.1.2. Itinerario practicable 
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Un itinerario se considera practicable cuando cumple los requisitos siguientes: 
 

1. Tiene una anchura mínima de 0.90 m (0.85 en interior de vivienda) y  una altura libre de 
obstáculos en todo el recorrido de 2.10 m. 

2. En los cambios de dirección, la anchura de paso (excepto en interior de vivienda) es tal que 
permite inscribir un círculo de 1.20 m de diámetro. En todos los casos, se dispone del espacio 
libre necesario para efectuar los giros en silla de ruedas. 

2. A ambos lados de cualquier puerta incluida en un itinerario practicable hay un espacio libre no 
barrido por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un círculo de 1.20 m de diámetro 
(excepto en el interior de la cabina del ascensor y de la vivienda). 

3. Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como mínimo una anchura de 0.80 m (0.70 m en 
interior de vivienda) y una altura de 2.00 m. En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas 
tiene una anchura mínima de 0.80 m. 

4. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
5. No incluye ningún tramo de escalera. 
6. A ambos lados de un escalón hay un espacio libre llano con una profundidad mínima de 1.20 m. 

La altura máxima de cada escalón es de 0.14 m. 
7. En los edificios en los que sea obligatoria la instalación de ascensor, sólo se admite la existencia 

de un escalón, de 0.12 m de altura máxima, en el acceso desde el exterior. 
8. Las rampas tienen una pendiente longitudinal máxima del 12 %. Se admite una pendiente 

transversal máxima del 2 % en rampas exteriores. El pavimento es antideslizante. 
9. La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 10 m. Al inicio y al final de cada tramo 

de rampa, hay un rellano mínimo de 1.20 m de longitud en la dirección de circulación. 
10. Como mínimo, a un lado de la rampa existe pasamanos a una altura entre 0.90 y 0.95 m. 
11. La cabina de ascensor tiene unas dimensiones mínimas de 1.20 m en el sentido del acceso y de 

0.90 m en sentido perpendicular, con una superficie mínima de 1.20 m2. 
12. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura entre 1.00 y 1.40 m 

respecto del suelo. 
13. Las puertas de la cabina del ascensor son automáticas, mientras que las del recinto, pueden ser 

manuales. Ambas tienen una anchura mínima de 0.80 m. 
14. En el espacio situado delante de la puerta del ascensor, se puede inscribir un círculo de 1.20 m 

de diámetro, sin ser barrido por la apertura de la puerta. 
15. En el espacio previsto para un ascensor practicable, no se permite la colocación de ningún 

ascensor que no tenga, al menos, esta consideración. 
16. Los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad reducida deberán justificar 

su idoneidad. 
 

(11) Norma E.2.4 

Vivienda adaptada 
El interior de una vivienda se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes: 
 

1. Las puertas y huecos de paso tienen una anchura mínima de 0.80 m y una altura no inferior 2.00 
m. 

2. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
3. Los pasillos tienen una anchura mínima de 1.10 m 
4. En los recorridos interiores de la vivienda, para asegurar la maniobrabilidad de una silla de 

ruedas, debe considerarse que el diámetro necesario para efectuar un giro completo es de 1.50 
m. 

5. Dispone como mínimo de un aseo adaptado, formado por un lavabo, un inodoro y una bañera o 
ducha. 

6. En la cocina hay, entre 0 y 0.70 m de altura respecto del suelo, un espacio libre de giro de 1.50 m 
de diámetro no barrido por la apertura de una puerta. El espacio de aproximación a fregadero, 
cocina y nevera tiene una anchura mínima de 0.90 m. 

7. los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
8. Todos los accesorios y mecanismos (llaves de paso, interruptores, cuadros generales, portero 

automático, etc) se colocan a una altura no superior a 1.40 m ni inferior a 0.40 m. 

 
 
 
 
 
 
 
(12) Norma E.2.2.3 Aseo adaptado 
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Características de un aseo adaptado: 
 
1. Las puertas tienen una anchura mínima de 0.80 m, abren hacia el exterior o son correderas. Las 

manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
2. Entre 0 y 0.70 m de altura respecto del suelo hay un espacio libre de giro de 1.50 m de diámetro 

no barrido por la apertura de una puerta. 
3. El espacio de aproximación, lateral  a inodoro, bañera, ducha y bidé, y frontal al lavabo, es de 0.90 

m como mínimo. 
4. El lavabo no tiene pié ni mobiliario inferior, y dispone de un fondo mínimo de 0.60 m. 
5. Los espejos tienen su canto inferior a una altura de 0.90 m del suelo. 
6. El inodoro y el bidé disponen de dos barras de soporte a una altura entre 0.70 y 0.75 m del suelo 

que permiten cogerse con fuerza en la transferencia lateral. La barra situada en el lado del espacio 
de aproximación es abatible. 

7. El espacio de uso de la ducha tiene unas dimensiones mínimas de 0.80 m de anchura por 1.20 m 
de profundidad. Su base queda enrasada con el pavimento colindante. La grifería se sitúa en el 
centro del lado más largo a una altura entre 0.90 y 1.20 m. Dispone, como mínimo, de una barra 
de soporte horizontal a una altura entre 0.70 y 0.75 m del suelo, colocada sobre el lado más largo. 

8. Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1.40 m ni inferior a 0.40 
m. 

9. Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o de palanca. 
10. La grifería de las bañeras se sitúa en el centro, y nó en los extremos. 
11. El pavimento es antideslizante. 

 

(13) Norma E.2.2.1 

Plaza de aparcamiento adaptada 
Una plaza de aparcamiento es adaptada si: 
 

1. Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 2.30 x 5.00 m. 
2. Dispone de un espacio de aproximación de 1.00 m de anchura que puede ser compartido y que 

permite la inscripción de un círculo de 1.50 m de diámetro delante de la puerta del conductor. 
Este espacio puede solaparse un máximo de 0.20 m con la anchura de la plaza. 

3. El  espacio de aproximación está comunicado con un itinerario adaptado de uso comunitario. 
4. Está identificada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en lugar visible 

con el mismo símbolo y la inscripción correspondiente. 
 
 



Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 
 
 
6.3 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



1 Oficial primera 10,71 1.000,896 h. 10.719,60
2 Oficial segunda 10,56 96,368 h. 1.017,65
3 Ayudante 10,40 377,306 h. 3.923,98
4 Peón especializado 10,32 437,648 h. 4.516,53
5 Peón ordinario 10,24 1.437,908 h. 14.724,18
6 Oficial 1ª Encofrador 10,81 560,476 h. 6.058,75
7 Ayudante- Encofrador 10,40 556,766 h. 5.790,37
8 Oficial 1ª Gruista 10,71 5,984 h. 64,09
9 Oficial 1ª Ferrallista 10,71 122,208 h. 1.308,85
10 Ayudante- Ferrallista 10,40 122,208 h. 1.270,96
11 Oficial 1ª Cerrajero 11,44 38,665 h. 442,33
12 Ayudante-Cerrajero 10,56 47,703 h. 503,74
13 Oficial 1ª Carpintero 11,38 62,378 h. 709,86
14 Ayudante-Carpintero 9,68 61,307 h. 593,45
15 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,44 126,421 h. 1.446,26
16 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,15 90,999 h. 1.014,64
17 Oficial 3ª Fontanero/Calefactor 10,74 10,656 h. 114,45
18 Oficial 1ª Electricista 11,44 25,750 h. 294,58
19 Oficial 2ª Electricista 11,15 23,450 h. 261,47
20 Ayudante-Electricista 10,56 2,000 h. 21,12
21 Oficial 1ª Pintor 10,71 4,035 h. 43,21
22 Ayudante-Pintor 10,40 4,035 h. 41,96
23 Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 16,43 6,549 h 107,60
24 Oficial 1ª electricista. 16,43 1,049 h 17,24
25 Oficial 1ª fontanero. 16,43 20,121 h 330,59
26 Oficial 1ª montador. 16,43 14,367 h 236,05
27 Oficial 1ª carpintero. 16,17 11,363 h 183,74
28 Oficial 1ª construcción. 15,90 1,948 h 30,97
29 Oficial 1ª alicatador. 15,90 71,994 h 1.144,70
30 Oficial 1ª pintor. 15,90 177,658 h 2.824,76
31 Ayudante instalador de telecomunicaciones. 15,18 6,996 h 106,20
32 Ayudante carpintero. 15,32 11,363 h 174,08
33 Ayudante alicatador. 15,20 71,994 h 1.094,31
34 Ayudante pintor. 15,20 198,624 h 3.019,08
35 Ayudante construcción. 15,20 0,163 h 2,48
36 Ayudante montador. 15,20 14,908 h 226,60
37 Ayudante electricista. 15,18 1,049 h 15,92
38 Ayudante fontanero. 15,18 2,742 h 41,62
39 Peón ordinario construcción. 14,65 26,944 h 394,73

Importe total: 64.832,70

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz
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1 Arena de río 0/5 mm. 11,34 44,162 m3 500,80
2 Arena de río 0/5 mm. 7,09 3,049 t. 21,62
3 Arena de miga cribada 11,08 0,171 m3 1,89
4 Gravilla 20/40 mm. 6,43 6,098 t. 39,21
5 Gravilla silícea 2/5 machaqueo 11,29 3,651 m3 41,22
6 Grava 40/80 mm. 9,97 45,333 m3 451,97
7 Bloque hormigón gris 40x20x20 0,50 263,640 ud 131,82
8 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,33 5,964 t. 538,73
9 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 214,00 0,080 t. 17,12
10 Cemento blanco BL-II 42,5R sacos 196,00 2,434 t. 477,06
11 Cal apagada sacos 102,73 0,255 t. 26,20
12 Yeso negro en sacos 48,00 8,827 t. 423,70
13 Yeso blanco en sacos 53,28 2,397 t. 127,71
14 Escayola en sacos 50,00 0,319 t. 15,95
15 Agua 0,76 45,559 m3 34,62
16 Pequeño material 0,71 320,834 ud 227,79
17 Madera pino para armar 279,20 0,544 m3 151,88
18 Madera pino encofrar 26 mm. 184,09 17,888 m3 3.293,00
19 Madera pino estructura tratada 432,61 0,400 m3 173,04
20 Material de ensamble estructural 23,16 17,600 ud 407,62
21 Hormigón HM-30/B/40/Qb central 62,66 0,400 m3 25,06
22 Hormigón HA-25/B/20/I central 50,69 86,274 m3 4.373,23
23 Hormigón HA-30/B/20/I central 54,27 27,277 m3 1.480,32
24 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 51,34 9,863 m3 506,37
25 Hormigón HA-30/B/20/IIa central 53,00 13,371 m3 708,66
26 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,22 0,120 m3 4,35
27 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 39,94 1,440 m3 57,51
28 Horm.elem. no rest.HM-17,5/B/20 central 43,89 1,748 m3 76,72
29 Rasillón cerámico 50x20x4 0,30 1.743,170 ud 522,95
30 Rasillón cer. h.doble 50x20x7 0,45 291,500 ud 131,18
31 Ladrillo h. sencillo 24x12x4 0,15 452,400 ud 67,86
32 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,10 5.146,497 ud 514,65
33 Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,09 6.945,000 ud 625,05
34 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,65 0,050 m3 2,13
35 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,09 0,070 m3 2,81
36 Mortero de cal desecante 144,94 0,970 m3 140,59
37 Puntas 20x100 1,02 78,433 kg 80,00
38 Ayuda de albañilería 863,96 0,080 ud 69,12
39 Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 12,90 1,000 ud 12,90
40 Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 13,34 2,000 ud 26,68
41 Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 7,96 2,000 ud 15,92
42 Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm. 2,48 0,500 ud 1,24
43 Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 4,24 16,000 m. 67,84
44 Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F 1,80 44,600 m. 80,28
45 Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 4,27 51,500 m. 219,91
46 Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F 4,87 11,000 m. 53,57
47 Adhesivo para tubos de PVC 18,79 9,983 kg 187,58
48 Alambre atar 1,30 mm. 1,20 136,772 kg 164,13
49 Acero corrugado B 400 S 1,14 46,644 kg 53,17
50 Acero corrugado B 500 S 1,51 12.707,626 kg 19.188,52
51 Acero corrug. B 500 S pref. 0,55 27,877 kg 15,33
52 Acero laminado E 275(A 42b) 1,48 1.787,667 kg 2.645,75
53 Tuerca acero D=16 0,17 16,000 ud 2,72
54 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 3,78 133,201 m2 503,50
55 ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2) 1,60 845,250 m2 1.352,40
56 Bovedilla cerámica 60x25x26cm 1,71 3.710,000 ud 6.344,10
57 Cargadero h.19 cm. D/T 7,15 3,330 m. 23,81
58 Vigueta armada semi. 4/5 m. 3,37 1.038,800 m. 3.500,76
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59 Cinta juntas placas cart-yeso 0,07 13,217 m. 0,93
60 Pasta de agarre para placa yeso 0,57 3,706 kg 2,11
61 Pasta para juntas placas de yeso 0,83 3,287 kg 2,73
62 Tornillo PM-25 mm. 0,01 69,930 ud 0,70
63 Tornillo MM-9,5 mm. 0,03 34,965 ud 1,05
64 Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,06 4,895 m. 5,19
65 Placa yeso terminac.normal 13 mm 4,80 7,343 m2 35,25
66 Guardavivos plástico y metal 0,27 182,220 m. 49,20
67 Placa escayola lisa 100x60 cm 1,94 88,825 m2 172,32
68 Esparto en rollos 1,20 17,765 kg 21,32
69 Perfil techo continuo T/C 1,23 18,182 m. 22,36
70 Pieza empalme techo T-40 0,26 2,238 ud 0,58
71 Horquilla techo T-40 0,38 8,811 ud 3,35
72 Tabla madera m-h 23 mm. 10,67 14,223 m2 151,76
73 Placa fibro. granonda natu.e=6 9,97 11,949 m2 119,13
74 Caballete articu. natural 12,20 0,623 m. 7,60
75 Tornillo autotaladran.6,3x120 0,84 15,585 ud 13,09
76 Canecillo madera 80x10x15 cm. 13,53 55,599 ud 752,25
77 Teja cerámica curva-40 cm. vieja 0,29 4.790,100 ud 1.389,13
78 Adhesivo PVC 7,87 1,480 kg 11,65
79 LÁm.PE. armd.FV e=1 mm. 6,65 703,890 m2 4.680,87
80 Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA 10,38 9,225 m2 95,76
81 Mortero impermeb. sin retracción 2,87 135,600 kg 389,17
82 Producto adherente impermeab. 4,41 9,040 l. 39,87
83 Thf 10,31 0,492 kg 5,07
84 Taco fijación 0,10 41,000 ud 4,10
85 Coq.polietileno D=35 1" e=9 2,09 42,000 m. 87,78
86 Adhesivo coquilla polietileno mm 10,40 1,600 l. 16,64
87 Baldosa barro 28x28 prensada 8,90 8,505 m2 75,69
88 Rodapié de barro 28x8 cm. 1,87 8,505 m. 15,90
89 Baldosa gres 41x41 cm. 10,04 47,481 m2 476,71
90 Bald.gres compacto rústico 30x30 12,04 128,741 m2 1.550,04
91 Rodapié gres 8x41 cm. 3,11 47,481 m. 147,67
92 Rodapié gres rústico 8x31 cm. 1,29 128,741 m. 166,08
93 Azulejo color 15x15 cm. 1ª 8,18 8,150 m2 66,67
94 Albardi. piedra artificial 25x3 13,53 16,300 m. 220,54
95 Pieza cerám. ventil. 38x20x20 1,23 43,500 ud 53,51
96 Pieza cerám. ventil.des.38x20x20 1,50 2,610 ud 3,92
97 Aspirador estático horm.35x35 16,33 1,305 ud 21,31
98 Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm 1,51 3,480 ud 5,25
99 Puerta paso CC2C de pino melis 133,74 11,000 ud 1.471,14
100 P.paso CLH pino para pintar 38,25 1,665 ud 63,69
101 Pers.enr.madera pino valsain 55,69 20,009 m2 1.114,30
102 Pta.entr.C2C pino melis e=45mm 149,55 3,000 ud 448,65
103 Barand.esc.tornead.comp.pino 133,33 11,120 m. 1.482,63
104 Pasamanos de roble 65x70 mm. 20,27 12,000 m. 243,24
105 Balaustre torn.de roble 19,10 36,000 ud 687,60
106 Pilarote torn.de roble 57,38 6,000 ud 344,28
107 Bisagra seguridad normal dorada 8,22 12,000 ud 98,64
108 Tornillo segur.cerco 92mm.codil. 7,73 12,000 ud 92,76
109 Cerradura canto seguridad p.ent. 21,19 3,000 ud 63,57
110 Mirilla latón normal p.entrada 7,50 3,000 ud 22,50
111 Tirador p.entrada latón labrado 15,46 3,000 ud 46,38
112 Cerco direc.pino melis m.70x50mm 12,56 65,858 m. 827,18
113 Cerco dto.pino melis 110x70mm 13,58 15,900 m. 215,92
114 Pernio hierro plano pulid.110mm. 0,44 33,000 ud 14,52
115 Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,52 4,995 ud 2,60
116 Juego manivelas castellan.hierro 15,63 11,000 ud 171,93
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117 Pomo latón normal con resbalón 12,82 1,665 ud 21,35
118 Resbalón canto hierro bicromado 1,70 11,000 ud 18,70
119 Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 1,65 16,983 m. 28,02
120 Tapajunt. MM pino melis 70x10 1,98 112,200 m. 222,16
121 Tapajunt. MM pino melis 80x12 2,56 31,200 m. 79,87
122 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,02 227,970 ud 4,56
123 Ventana corred.2 hojas 120x120cm 56,80 0,666 ud 37,83
124 Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2 223,52 0,980 m2 219,05
125 Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2 196,94 1,950 m2 384,03
126 Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2 148,80 2,620 m2 389,86
127 Ventana pract.1 hoja 60x120cm. 107,57 2,000 ud 215,14
128 Ventana pract.2 hojas 120x120cm. 153,46 4,000 ud 613,84
129 Ventanas practicables <1m2 136,06 0,420 m2 57,15
130 Ventanas practicables >1m2.<2m2 108,91 7,200 m2 784,15
131 Premarco aluminio 2,31 82,277 m. 190,06
132 Chapa sin galvanizar 4 mm. 0,58 346,800 kg 201,14
133 Pletina 8/20 mm. 0,58 89,019 kg 51,63
134 Pletina 8/30 mm. 0,57 96,280 kg 54,88
135 Luna pulida incolora 6mm. 46,65 0,965 m2 45,02
136 Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x16 Cu 6,72 1,000 m. 6,72
137 Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif 81,30 1,000 ud 81,30
138 Placa de tierra 500x500x3 Ac. 30,73 1,000 ud 30,73
139 Conduc. cobre desnudo 35 mm2 6,01 5,000 m. 30,05
140 Registro de comprobación + tapa 9,65 1,000 ud 9,65
141 Puente de prueba 9,30 2,000 ud 18,60
142 Sold. alumino t. cable/placa 2,85 1,000 ud 2,85
143 Arm. puerta opaca 12 mód. 25,70 1,000 ud 25,70
144 Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 95,45 1,000 ud 95,45
145 PIA (I+N) 10 A. 25,41 1,000 ud 25,41
146 PIA (I+N) 16 A 25,88 1,000 ud 25,88
147 PIA (I+N) 20 A 26,66 1,000 ud 26,66
148 PIA (I+N) 25 A 27,14 2,000 ud 54,28
149 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,13 160,000 m. 20,80
150 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,20 120,000 m. 24,00
151 Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,35 30,000 m. 10,50
152 Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 0,55 30,000 m. 16,50
153 Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 0,10 80,000 m. 8,00
154 Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 0,13 50,000 m. 6,50
155 Tubo PVC p.estruc.D=23 mm. 0,20 10,000 m. 2,00
156 Tubo PVC p.estruc.forrado D=29 0,48 1,000 m. 0,48
157 Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm. 75,08 1,000 ud 75,08
158 Marco PVC p/tapa, 55x55 cm. 20,67 1,000 ud 20,67
159 Tapa ciega PVC 55x55 cm. 68,25 1,000 ud 68,25
160 Contador agua M. de 1" (25mm.) 98,29 1,000 ud 98,29
161 Tubo cobre rígido 20/22 mm. 2,82 1,600 m. 4,51
162 Tubo cobre rígido 26/28 mm. 3,70 67,550 m. 249,94
163 Tubo cobre rígido 33/35 mm. 5,02 9,520 m. 47,79
164 Codo cobre de 28 mm. c/s 1,64 20,265 ud 33,23
165 Codo cobre de 35 mm. s/s 5,57 2,856 ud 15,91
166 Te cobre de 22 mm. s/s 1,00 0,480 ud 0,48
167 Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,25 0,160 ud 0,04
168 Manguito cobre de 28 mm. s/s 0,67 6,755 ud 4,53
169 Manguito cobre de 35 mm. s/s 1,65 0,952 ud 1,57
170 Tubo polietileno ad 10atm.25mm. 0,75 8,000 m. 6,00
171 Codo polietileno de 25 mm. 4,35 1,000 ud 4,35
172 Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 0,51 1,600 m. 0,82
173 Tubo p.estruc.PVC de 29 mm. 0,59 67,550 m. 39,85
174 Tubo p.estruc.PVC de 36 mm. 0,77 9,520 m. 7,33
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175 Derechos acometi.indiv.red munic 94,24 1,000 ud 94,24
176 Timbrado contad. M. Industria 18,25 1,000 ud 18,25
177 Collarín toma poliet..75 a 1" 3,84 1,000 ud 3,84
178 Grifo de purga D=25mm. 7,53 1,000 ud 7,53
179 Válvula esfera PVC roscada 1" 10,40 2,000 ud 20,80
180 Válv.retención latón roscar 1" 3,20 1,000 ud 3,20
181 Acumulador A.C.S. 285 l 970,00 1,000 ud 970,00
182 Caldera eléctrica de 15 kW 981,00 1,000 ud 981,00
183 Elemento de aluminio 142.6 kcal/h. 12,05 138,000 ud 1.662,90
184 Llave monogiro 3/8" 5,81 16,560 ud 96,21
185 Purgador automático 3,60 16,560 ud 59,62
186 Soporte radiador panel 0,75 33,120 ud 24,84
187 Detentor 3/8" recto 5,26 16,560 ud 87,11
188 Tubería acero negro sold. 1/2" 1,24 4,000 m. 4,96
189 Tubería acero negro sold. 1" 2,40 4,000 m. 9,60
190 Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 1,60 47,350 m. 75,76
191 Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc. 1,84 16,350 m. 30,08
192 Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc. 2,26 3,300 m. 7,46
193 Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc. 2,82 27,600 m. 77,83
194 Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc. 3,70 6,050 m. 22,39
195 Tubo PVC aisl. D=12 mm.i/acc. 0,31 47,350 m. 14,68
196 Tubo PVC aisl. D=15 mm.i/acc. 0,34 16,350 m. 5,56
197 Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc. 0,43 3,300 m. 1,42
198 Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc. 0,57 27,600 m. 15,73
199 Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc. 0,66 6,050 m. 3,99
200 Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 53,30 1,000 ud 53,30
201 Circulador 1-20 m3/h 412,62 1,000 ud 412,62
202 Termostato ambiente programable 70,65 1,000 ud 70,65
203 Pintura plástica liso mate 8,29 7,156 kg 59,32
204 Esmalte mate s/metal 7,72 8,534 kg 65,88
205 Imprimación poro abierto (fondo) 4,91 0,559 l. 2,74
206 Barniz sintético universal mate 10,68 3,879 l. 41,43
207 Fondo esmalte satinado 5,21 0,839 kg 4,37
208 Fondo esmalte mate 4,53 0,524 kg 2,37
209 Fondo plástico 1,48 1,789 kg 2,65
210 Minio electrolítico 9,44 19,914 kg 187,99
211 Disolvente universal 6,44 15,018 kg 96,72
212 Disolvente espec. lacas-aparejo 2,69 3,310 kg 8,90
213 Pequeño material 0,92 4,137 ud 3,81
214 Acometida prov. fonta.a caseta 95,33 1,000 ud 95,33
215 Acometida prov. sane.a caseta 534,68 1,000 ud 534,68
216 Instalac. eléctrica caseta 20 m2 180,00 0,333 ud 59,94
217 Inst. fontan/sanita. caseta 20m2 400,98 0,333 ud 133,53
218 Red saneamiento caseta 20 m2. 136,56 0,333 ud 45,47
219 Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90 70,00 1,000 ud 70,00
220 Alq. caseta oficina 4,00x2,44 120,00 1,000 ud 120,00
221 Alq. caseta comedor 7,87x2,33 140,00 0,333 ud 46,62
222 Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 480,00 0,583 ud 279,84
223 Percha para aseos o duchas 3,68 2,000 ud 7,36
224 Portarrollos indust.c/cerrad. 20,78 0,666 ud 13,84
225 Espejo vestuarios y aseos 13,33 2,000 ud 26,66
226 Jabonera industrial 1 l. 28,63 0,666 ud 19,07
227 Taquilla metálica individual 95,64 1,665 ud 159,24
228 Banco madera para 5 personas 98,82 0,500 ud 49,41
229 Depósito-cubo basuras 54,87 0,500 ud 27,44
230 Botiquín de urgencias 80,43 1,000 ud 80,43
231 Puntal metálico telescópico 3 m. 11,27 1,120 ud 12,62
232 Guardacuerpos metálico 9,06 0,884 ud 8,01
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233 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 272,80 0,094 m3 25,64
234 Tabla madera pino 15x5 cm. 272,80 0,082 m3 22,37
235 Cable cobre desnudo D=35 mm. 2,94 3,000 m. 8,82
236 Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 3,16 1,100 m. 3,48
237 Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,73 0,800 m. 4,58
238 Grapa para pica 1,53 1,000 ud 1,53
239 Extintor polvo ABC 6 kg. 46,23 1,000 ud 46,23
240 Pórtico andamio 1,00 m. 22,78 0,320 ud 7,29
241 Cruceta para andamio 9,79 1,280 ud 12,53
242 Base regulable para pórtico 12,58 0,640 ud 8,05
243 Longitudinal para andamio 5,99 0,640 ud 3,83
244 Malla tupida tejido sintético 1,35 136,500 m2 184,28
245 Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2. 0,67 25,000 m2 16,75
246 Bajante met. escombros D=40cm 22,07 1,400 ud 30,90
247 Embocadura p/ bajante D=40cm 28,82 0,560 ud 16,14
248 Casco seguridad homologado 2,00 3,000 ud 6,00
249 Casco seg. dieléctr. c. pantalla 8,00 0,200 ud 1,60
250 Casco pantalla soldador 10,00 0,400 ud 4,00
251 Gafas prot. c/ventanil. móvil 2,20 3,330 ud 7,33
252 Semi-mascarilla 1 filtro 6,80 1,665 ud 11,32
253 Filtro antipolvo 1,80 10,000 ud 18,00
254 Cascos protectores auditivos 6,00 1,665 ud 9,99
255 Cinturón seguridad homologado 18,00 0,500 ud 9,00
256 Anticaídas automát. trab. vert. 80,00 1,510 ud 120,80
257 Cuerda guía anticaída nylon 14mm 1,40 13,650 m. 19,11
258 Mono de trabajo poliéster-algod. 11,00 6,000 ud 66,00
259 Par guantes de goma látex-antic. 1,80 5,000 ud 9,00
260 Par guantes nitrilo amarillo 3,00 3,000 ud 9,00
261 Par guantes uso general serraje 1,00 10,000 ud 10,00
262 Par guantes p/soldador 5,80 0,666 ud 3,86
263 Par botas c/puntera/plant. metál 18,00 1,665 ud 29,97
264 Par botas aislantes 5.000 V. 25,96 1,665 ud 43,22
265 Par plantillas resis.perforación 3,40 2,331 ud 7,93
266 Par polainas para soldador 6,49 0,999 ud 6,48
267 Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 9,333 m. 0,37
268 Placa informativa PVC 50x30 5,20 0,666 ud 3,46
269 Costo mensual limpieza-desinfec. 74,94 6,000 ud 449,64
270 Ovalidad calibrado, acero 4,45 1,000 ud 4,45
271 Sección equiv.-desv.masa,acero 9,76 1,000 ud 9,76
272 Caract.geomét.resaltos,acero 12,84 1,000 ud 12,84
273 Doblado simple 180º, acero 12,61 1,000 ud 12,61
274 Doblado-desdoblado 90º, acero 14,23 1,000 ud 14,23
275 L.elástico y t.rotura, acero 29,02 2,000 ud 58,04
276 Alargamiento rotura, acero 17,72 2,000 ud 35,44
277 Caract.geomet., malla acero 16,78 1,000 ud 16,78
278 Resist.arrancamiento nudo, malla 40,09 2,000 ud 80,18
279 Examen visual cordón soldadura 9,23 1,000 ud 9,23
280 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 98,94 0,147 m³ 14,54
281 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento
y una proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 71,57 4,417 m³ 316,12

282 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central
vertido con cubilote. 50,29 0,158 m³ 7,95

283 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central
vertido con cubilote. 48,64 0,085 m³ 4,13

284 Baldosa cerámica de azulejo decorativo
1/0/-/-, 31x31 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN
14411. 8,00 154,587 m² 1.236,70
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285 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,38 73,613 m 101,59
286 Encimera para cocina de "SILESTONE" Cielo

Aluminio Nube pulido, 60x3 cm, con canto
simple, pulido y biselado, incluso zócalo
perimetral. 216,18 8,080 m 1.746,73

287 Formación de hueco en encimera de cuarzo
sintético Incluso pulido de cantos. 31,50 3,000 Ud 94,50

288 Material auxiliar para anclaje de encimera. 11,11 8,080 Ud 89,77
289 Plaste de interior para la preparación de

soportes a pintar o empapelar, color blanco,
aplicado con espátula, llana o pistola. 2,39 94,685 kg 226,30

290 Emulsión acrílica acuosa como fijador de
superficies, incoloro, acabado brillante,
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 10,77 121,738 l 1.311,12

291 Pintura plástica para interior a base de
copolímeros acrílicos dispersados en medio
acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y
adherencia, impermeable al agua de lluvia,
resistente a los álcalis, color a elegir,
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o
pistola. 8,36 169,080 l 1.413,51

292 Pintura para exterior a base de silicato
potásico, copolímeros acrílicos y pigmentos
inorgánicos, permeable al vapor de agua,
resistente a la formación de ampollas y
bolsas, al desconchado, a los hongos y los
rayos ultravioletas, color a elegir, textura
lisa, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 13,62 67,751 l 922,77

293 Preparado para interior, a base de soluciones
de silicato potásico y emulsiones acrílicas,
permeable al vapor de agua, aplicado con
brocha, rodillo o pistola. 2,76 33,876 l 93,50

294 Llave de regulación de 1/2" con filtro
desmontable, para inodoro, Aero "NOKEN",
acabado cromado. 7,00 4,000 Ud 28,00

295 Bañera acrílica gama media, color blanco, de
160x75 cm, masaje aire/agua y pantalla
digital, acabados cromados, según UNE-EN
12764. 2.121,45 1,000 Ud 2.121,45

296 Bidé de porcelana sanitaria serie media, color
blanco, con tapa lacada y bisagras de acero
inoxidable, con juego de fijación, según UNE
67001. 114,53 3,000 Ud 343,59

297 Desagüe automático de latón-cobre para bañera,
acabado cromado. 84,81 1,000 Ud 84,81

298 Desagüe para plato de ducha con orificio de 90
mm. 34,33 2,000 Ud 68,66

299 Fregadero de acero inoxidable para instalación
en encimera, de 2 cubetas, de 800x490 mm, con
juego de válvulas con desagüe, incluso desagüe
automático. 87,07 1,000 Ud 87,07

300 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque
bajo, serie media, color blanco, con asiento y
tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijación y codo de
evacuación, según UNE-EN 997. 224,99 4,000 Ud 899,96

301 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o
bidé, acabado cromado. 13,67 14,000 Ud 191,38

302 Llave de regulación de 1/2", para fregadero o
lavadero, acabado cromado. 13,67 2,000 Ud 27,34

303 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,
serie básica, color blanco, de 520x410 mm, con
juego de fijación, según UNE 67001. 50,11 1,000 Ud 50,11

304 Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera,
serie media, color blanco, de 630x490 mm, con
juego de fijación, según UNE 67001. 80,70 3,000 Ud 242,10
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305 Plato de ducha de porcelana sanitaria gama
media, color blanco, de 90x75x10 cm, según UNE
67001. 121,11 2,000 Ud 242,22

306 Sifón botella doble de 1 1/2" para fregadero
de 2 cubetas, con válvula extensible y toma
central de electrodomésticos. 9,94 1,000 Ud 9,94

307 Material auxiliar para instalación de aparato
sanitario. 1,13 14,000 Ud 15,82

308 Toallero de barra, de acero inoxidable AISI
304, color cromo, de 330 mm de longitud. 23,01 3,000 Ud 69,03

309 Portarrollos de papel higiénico doméstico, con
tapa, de acero inoxidable AISI 304, color
cromo, de 132x132x80 mm. 20,96 4,000 Ud 83,84

310 Colgador para baño, de acero inoxidable AISI
304, color cromo, de 58x50 mm. 7,16 4,000 Ud 28,64

311 Grifería monomando con cartucho cerámico para
lavabo, serie básica, acabado cromado,
compuesta de aireador, desagüe automático y
enlaces de alimentación flexibles, según
UNE-EN 200. 51,34 1,000 Ud 51,34

312 Grifería monomando con cartucho cerámico para
lavabo, serie media, acabado cromado,
compuesta de aireador, desagüe automático y
enlaces de alimentación flexibles, según
UNE-EN 200. 73,08 3,000 Ud 219,24

313 Grifería monomando con cartucho cerámico para
bidé, serie media, acabado cromado, compuesta
de aireador, regulador de chorro a rótula,
desagüe automático y enlaces de alimentación
flexibles, según UNE-EN 200. 76,21 3,000 Ud 228,63

314 Grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, serie media, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio, aireador y
enlaces de alimentación flexibles, según
UNE-EN 200. 72,01 1,000 Ud 72,01

315 Grifería monomando con cartucho cerámico para
baño/ducha, serie básica, acabado cromado,
compuesta de inversor, ducha teléfono flexible
de 1,50/1,70 m y soporte articulado, según
UNE-EN 200. 53,92 1,000 Ud 53,92

316 Grifería termostática para ducha, serie
básica, acabado cromado, compuesta de
mezclador termostático exterior, ducha
teléfono flexible de 1,70 m y soporte
articulado, según UNE-EN 1287. 142,07 2,000 Ud 284,14

317 Horno eléctrico encastrable, multifunción,
diseño rústico. Según UNE-EN 60335-1. 470,73 1,000 Ud 470,73

318 Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de
27 a 84 cm de altura, acabado lacado, con las
puertas recubiertas de laca, frente de 18 mm
de grueso, revestido por ambas caras, cara
frontal y los cuatro cantos en laca texturada,
contracara en laminado blanco. 197,31 3,000 m 591,93

319 Cornisa superior para mueble alto de cocina,
acabado lacado. Incluso p/p de remates. 26,10 3,000 m 78,30

320 Parteluz inferior para mueble alto de cocina,
acabado lacado. Incluso p/p de remates. 20,88 3,000 m 62,64

321 Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67
cm de altura, acabado lacado, con las puertas
recubiertas de laca, frente de 18 mm de
grueso, revestido por ambas caras, cara
frontal y los cuatro cantos en laca texturada,
contracara en laminado blanco. 234,89 8,180 m 1.921,40

322 Zócalo inferior para mueble bajo de cocina,
acabado estratificado. Incluso p/p de remates. 29,23 8,180 m 239,10

323 Placa vitrocerámica, con mandos frontales,
marco sintético. Según UNE-EN 60335-1. 399,29 1,000 Ud 399,29

REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CASA UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PI… Pág.: 8

CUADRO DE MATERIALES Ref.: PRESUPUESTO

01/10

Importe
Nº Descripción Precio Cantidad Total

(euros) Empleada (euros)



324 Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas. 10,20 0,312 kg 3,18

325 Interruptor monopolar, gama básica, con tecla
simple y marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco. 6,35 1,000 Ud 6,35

326 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con
tapa y marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco. 6,76 4,000 Ud 27,04

327 Toma ciega para registro de BAT o toma de
usuario, gama media. Tapa ciega: color blanco,
bastidor con garras. 4,12 9,000 Ud 37,08

328 Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a
230 V, tiempo de carga 24 h. 34,28 1,000 Ud 34,28

329 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color
negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C,
con grado de protección IP 545 según UNE
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN
50086-1 y UNE-EN 50086-2-2. 0,25 2,000 m 0,50

330 Tubo curvable de PVC, transversalmente
elástico, corrugado, forrado, de color negro,
de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2. 0,39 150,000 m 58,50

331 Tubo curvable de PVC, transversalmente
elástico, corrugado, forrado, de color negro,
de 25 mm de diámetro nominal, para
canalización empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 2
julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2. 0,51 3,000 m 1,53

332 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 63
mm de diámetro nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 50086-1, UNE-EN
50086-2-2 y UNE-EN 50086-2-4 2,37 2,400 m 5,69

333 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en
caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro
nominal, para canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 50086-1 y UNE-EN
50086-2-2. Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 1,86 20,000 m 37,20

334 Caja de empotrar universal, enlace por los 2
lados. 0,27 14,000 Ud 3,78
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335 Caja de derivación para empotrar de 105x105
mm, con grado de protección normal, regletas
de conexión y tapa de registro. 1,92 1,000 Ud 1,92

336 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA
de poder de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de
2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 15,08 1,000 Ud 15,08

337 Interruptor automático magnetotérmico, con 6
kA de poder de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de
2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 13,32 1,000 Ud 13,32

338 Interruptor automático magnetotérmico, con 6
kA de poder de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar (2P), de
2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 13,56 2,000 Ud 27,12

339 Interruptor diferencial, 2P/25A/300mA, incluso
p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1. 85,13 1,000 Ud 85,13

340 Caja de superficie con puerta transparente,
para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 2 filas de 12
módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con
grado de protección IP40 y doble aislamiento
(clase II), de color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 35,40 1,000 Ud 35,40

341 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina
con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 211002. 0,44 15,000 m 6,60

342 Conductor de cobre desnudo, de 50 mm². 5,15 2,500 m 12,88
343 Acoplamiento a pared acodado con plafón, de

PVC, serie B, acabado blanco, para evacuación
de aguas residuales (a baja y alta
temperatura) en el interior de los edificios,
enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro,
según UNE-EN 1329-1. 2,47 7,000 Ud 17,29

344 Captador solar térmico completo, partido, para
instalación individual, para colocación sobre
tejado, formado por: dos paneles de
2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil
total 4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y
coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K,
según UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y
conductos de cobre; cubierta protectora de
cristal de 4 mm de espesor; depósito de 300 l,
con un serpentín; grupo de bombeo individual
con vaso de expansión de 18 l y vaso
pre-expansión; centralita solar térmica
programable; kit de montaje para dos paneles
sobre tejado; doble te sonda-purgador y
purgador automático de aire. 2.939,99 1,000 Ud 2.939,99

345 Fijaciones para captador solar térmico de dos
paneles sobre teja. 105,95 1,000 Ud 105,95

346 Líquido para relleno de captador solar
térmico, para una temperatura de trabajo de
-28°C a +200°C. 4,23 2,720 l 11,51

347 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro. 3,04 4,000 Ud 12,16

348 Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de
longitud, con conectores cada 25 mm. 36,91 1,000 Ud 36,91

349 Portalámparas serie estándar. 1,51 1,000 Ud 1,51
350 Lámpara estándar de 60 W. 1,28 1,000 Ud 1,28
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351 Placa de identificación de 200x200 mm,
resistente al fuego, para RIT. 6,87 1,000 Ud 6,87

352 Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm
de dimensiones interiores, dotada de ganchos
para tracción y equipada de cerco y tapa. 298,64 1,000 Ud 298,64

353 Arqueta de registro de enlace, en canalización
de enlace inferior enterrada en ICT de
400x400x400 mm de dimensiones interiores,
dotada de ganchos para tracción y equipada de
cerco y tapa metálicos. 67,92 1,000 Ud 67,92

354 Caja de registro de enlace inferior para
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de
poliéster reforzado con fibra de vidrio de
450x450x120 mm, para montar superficialmente.
Incluso cierre con llave, accesorios y
fijaciones. 76,24 1,000 Ud 76,24

355 Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63
mm de diámetro. 1,79 0,944 Ud 1,69

356 Hilo guía de polipropileno de 3 mm de
diámetro. 0,18 183,600 m 33,05

357 Material auxiliar para infraestructura común
de telecomunicaciones. 1,52 20,240 Ud 30,76

Importe total: 103.560,05

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz
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1 Grúa pluma 30 m./0,75t. 20,09 5,984 h. 120,22
2 Hormigonera 200 l. gasolina 1,59 12,899 h. 20,51
3 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,61 0,133 h. 4,47
4 Retrocargadora neum. 75 CV 32,15 9,493 h. 305,20
5 Retro-pala con martillo rompedor 38,58 18,168 h. 700,92
6 Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,24 2,000 h. 6,48
7 Mart.manual picador neum.9kg 0,44 2,000 h. 0,88
8 Camión basculante de 8 t. 32,15 34,822 h. 1.119,53
9 Camión basculante 4x4 14 t. 30,55 16,000 h. 488,80
10 Canon de tierra a vertedero 0,26 260,560 m3 67,75
11 Retir.bidón disolv.mezcla 254,02 1,000 ud 254,02
12 Retir.bidón restos pintura 102,89 1,000 ud 102,89
13 Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 4,91 4,037 h. 19,82
14 Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 4,70 0,204 h. 0,96
15 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,25 2,331 h. 5,24
16 Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1,93 10,500 h. 20,27
17 Día alquiler andamio estab. 0,13 20.160,000 m2 2.620,80
18 Alquiler castillete 6 m. 1,83 30,000 d. 54,90
19 Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 11,82 10,659 ud 125,99
20 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 3,54 186,806 m2 661,29
21 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,01 419,817 m2 843,83
22 Tablero agl. hidr. 366x183x19 6,11 8,000 m2 48,88
23 Contenedor para escombros 5 m3 1,51 9,000 h. 13,59
24 Bidón tapones 200 l. 8,05 2,000 ud 16,10

Importe total: 7.623,34

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz

REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CASA UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PIC… Pág.: 12

CUADRO DE MAQUINARIA Ref.: PRESUPUESTO

01/10

Importe
Nº Descripción Precio Cantidad Total

(euros) (euros)



1 A01AA010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA

Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.
O01OA070 h. Peón ordinario 2,500 10,24 25,60
P01CL030 t. Cal apagada sacos 0,350 102,73 35,96
P01DW050 m3 Agua 0,700 0,76 0,53

Coste total 62,09

SESENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

2 A01AA020 m3 PASTA DE ESCAYOLA

Pasta de escayola amasada manualmente s/RY-85.
O01OA070 h. Peón ordinario 2,500 10,24 25,60
P01CY080 t. Escayola en sacos 0,790 50,00 39,50
P01DW050 m3 Agua 0,700 0,76 0,53

Coste total 65,63

SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3 A01AA030 m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
O01OA070 h. Peón ordinario 2,500 10,24 25,60
P01CY010 t. Yeso negro en sacos 0,850 48,00 40,80
P01DW050 m3 Agua 0,600 0,76 0,46

Coste total 66,86

SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4 A01AA040 m3 PASTA DE YESO BLANCO

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.
O01OA070 h. Peón ordinario 2,500 10,24 25,60
P01CY030 t. Yeso blanco en sacos 0,810 53,28 43,16
P01DW050 m3 Agua 0,650 0,76 0,49

Coste total 69,25

SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

5 A01AL020 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R

Lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2, amasada a mano,
s/RC-97.

O01OA070 h. Peón ordinario 2,000 10,24 20,48
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,425 90,33 38,39
P01DW050 m3 Agua 0,850 0,76 0,65

Coste total 59,52

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6 A01AL090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5

Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,
s/RC-97.

O01OA070 h. Peón ordinario 2,000 10,24 20,48
P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 0,500 214,00 107,00
P01DW050 m3 Agua 0,900 0,76 0,68

Coste total 128,16

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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7 A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160

Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 10,24 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,440 90,33 39,75
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,975 11,34 11,06
P01DW050 m3 Agua 0,260 0,76 0,20
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,59 0,64

Coste total 69,06

SESENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

8 A01MA060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80

Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 10,24 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,350 90,33 31,62
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 1,030 11,34 11,68
P01DW050 m3 Agua 0,260 0,76 0,20
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,59 0,64

Coste total 61,55

SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

9 A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40

Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 10,24 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,250 90,33 22,58
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 1,100 11,34 12,47
P01DW050 m3 Agua 0,255 0,76 0,19
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,59 0,64

Coste total 53,29

CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

10 A01MA090 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20

Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/8 (M-20), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 10,24 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,190 90,33 17,16
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 1,140 11,34 12,93
P01DW050 m3 Agua 0,250 0,76 0,19
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,59 0,64

Coste total 48,33

CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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11 A01MA140 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 10,24 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,250 90,33 22,58
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 1,100 11,08 12,19
P01DW050 m3 Agua 0,255 0,76 0,19
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,59 0,64

Coste total 53,01

CINCUENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO

12 A01MB010 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO 1/2

Mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R, y arena de río de
dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 l.,
s/RC-97.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 10,24 17,41
P01CC140 t. Cemento blanco BL-II 42,5R sacos 0,600 196,00 117,60
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,880 11,34 9,98
P01DW050 m3 Agua 0,265 0,76 0,20
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,59 0,64

Coste total 145,83

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

13 A01MC010 m3 MORTERO DE CAL 1/2

Mortero de cal y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado
con hormigonera de 250 l.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 10,24 17,41
A01AA010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 0,440 62,09 27,32
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,960 11,34 10,89
P01DW050 m3 Agua 0,290 0,76 0,22
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,59 0,64

Coste total 56,48

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

14 A01MC020 m3 MORTERO DE CAL 1/3

Mortero de cal y arena de río de dosificación 1/3 confeccionado
con hormigonera de 250 l.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,700 10,24 17,41
A01AA010 m3 PASTA DE CAL APAGADA AMASADA 0,310 62,09 19,25
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 1,050 11,34 11,91
P01DW050 m3 Agua 0,275 0,76 0,21
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,400 1,59 0,64

Coste total 49,42

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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15 A01RH040 m3 HORMIGÓN HM-5/B/40

Hormigón HM-5/B/40, de 5 N/mm2., con cemento CEM II/B-M
32,5R, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,250 10,24 12,80
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,160 90,33 14,45
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 0,720 7,09 5,10
P01AG060 t. Gravilla 20/40 mm. 1,440 6,43 9,26
P01DW050 m3 Agua 0,160 0,76 0,12
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,500 1,59 0,80

Coste total 42,53

CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16 A01RP040 m3 HORMIG. HA-25/B/20/I CENTRAL

Hormigón HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
arena de río y árido Tmáx. 20 mm. y ambiente no agresivo, de
central para vibrar. Puesto sobre camión-cuba a pie de obra.

P01HC260 m3 Hormigón HA-25/B/20/I central 1,000 50,69 50,69

Coste total 50,69

CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17 E02EAM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxilares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,005 10,24 0,05
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,008 33,61 0,27

Coste total 0,32

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

18 E02EZM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
M05RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 0,155 32,15 4,98

Coste total 6,00

SEIS EUROS

19 E03CAE020 m. TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20CM

Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe campana,
con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior, colocada
sobre cama de arena de río, sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 h. Oficial primera 0,320 10,71 3,43
O01OA060 h. Peón especializado 0,320 10,32 3,30
P02TE020 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 1,000 4,24 4,24
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,075 11,34 0,85

Coste total 11,82

ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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20 E04AM050 m2 ME 20X30 A Ø 5-5 B500T 6X2,2

Malla electrosoldada en cuadrícula 20x30 cm. con acero
corrugado de Ø 5 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m.
Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
normas EF-96 y EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 0,004 10,71 0,04
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 0,004 10,40 0,04
P03AM170 m2 ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,284 kg/m2) 1,127 1,60 1,80

Coste total 1,88

UN EURO CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21 E04AM090 m2 ME 15X15 A Ø 8-8 B500T 6X2,2

Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15 cm. con acero
corrugado de Ø 8 mm. B 500 T, de dimensiones 6x2,2 m.
Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Según
normas EF-96 y EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 0,014 10,71 0,15
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 0,014 10,40 0,15
P03AM040 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2) 1,207 3,78 4,56

Coste total 4,86

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22 E04CM070 m3 HORM. HA-25/B/40/IIA CIM. V.MANUAL

Hormigón para armar HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente humedad alta,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido
por medios manuales, vibrado, curado y colocación. Según
normas EHE.

O01OA030 h. Oficial primera 0,260 10,71 2,78
O01OA070 h. Peón ordinario 0,260 10,24 2,66
M10HV220 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,260 2,25 0,59
P01HC390 m3 Hormigón HA-25/B/40/IIa central 1,100 51,34 56,47

Coste total 62,50

SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

23 E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 E=15CM

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,24 1,54
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 0,165 9,97 1,65

Coste total 3,19

TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

24 E04SE050 m3 HORMIGÓN HM-17,5/B/20 EN SOLERA

Hormigón HM-17,5/B/20, de 17,5 N/mm2.,consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm, de central, i/vertido, colocado y p.p. de vibrado
regleado y curado en soleras. Según EHE.

O01OA030 h. Oficial primera 0,600 10,71 6,43
O01OA070 h. Peón ordinario 0,600 10,24 6,14
P01HD120 m3 Horm.elem. no rest.HM-17,5/B/20 central 1,050 43,89 46,08

Coste total 58,65

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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25 E04SE080 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA EN SOLERA

Hormigón para armar HA-30/B/20/IIa, de 30
N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 20 mm, ambiente humeda
alta, de central, i/vertido, colocado y p.p. de vibrado regleado y
curado en soleras. Según EHE.

O01OA030 h. Oficial primera 0,600 10,71 6,43
O01OA070 h. Peón ordinario 0,600 10,24 6,14
P01HC402 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa central 1,050 53,00 55,65

Coste total 68,22

SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

26 E04SM080 m2 SOL.HM-17,5/B/20 10CM.+ ENCA.15CM

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada
con hormigón HM-17,5/B/20, de central, i/encachado de piedra
caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, curado,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

E04SE050 m3 HORMIGÓN HM-17,5/B/20 EN SOLERA 0,100 58,65 5,87
E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 1,000 3,19 3,19

Coste total 9,06

NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

27 E05HFE010 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas
en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con
madera suelta.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,055 10,81 0,59
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,050 10,40 0,52
P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,007 184,09 1,29
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,050 1,02 0,05
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,040 1,20 0,05
M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 0,005 11,82 0,06

Coste total 2,56

DOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28 E05HLE010 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de
madera de pino de 22 mm., confeccionado previamente,
considerando 4 posturas.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,150 10,81 1,62
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,150 10,40 1,56
M12EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,050 2,01 2,11
P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,018 184,09 3,31
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,080 1,02 0,08
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,150 1,20 0,18
M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 0,010 11,82 0,12

Coste total 8,98

OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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29 E05HLM030 m3 H. P/ARMAR HA-30/B/20/I LOSA PLANA

Hormigón para armar HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado curado y colocado. Según EHE.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,125 10,81 1,35
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,125 10,40 1,30
O01OB025 h. Oficial 1ª Gruista 0,100 10,71 1,07
M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75t. 0,100 20,09 2,01
P01HC280 m3 Hormigón HA-30/B/20/I central 1,000 54,27 54,27

Coste total 60,00

SESENTA EUROS

30 E05HSD010 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.

Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y
0,16 m2. de sección con tablero de madera de pino de 25 mm.
confeccionados previamente, considerando 4 posturas.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,450 10,81 4,86
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,450 10,40 4,68
M12EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 1,100 3,54 3,89
P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,015 184,09 2,76
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,070 1,02 0,07
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,070 1,20 0,08

Coste total 16,34

DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

31 E05HSM015 m3 HORM.PARA ARMAR HA-30/B/20/I PILAR

Hormigón para armar HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 20 mm.,para ambiente normal,
elaborado en central, en pilares, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,250 10,81 2,70
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,250 10,40 2,60
O01OB025 h. Oficial 1ª Gruista 0,170 10,71 1,82
M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75t. 0,170 20,09 3,42
P01HC280 m3 Hormigón HA-30/B/20/I central 1,050 54,27 56,98

Coste total 67,52

SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

32 E05HVE010 m2 ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.

Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera
de pino de 22 mm. confeccionados previamente, considerando
4 posturas.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,650 10,81 7,03
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,650 10,40 6,76
M12EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 1,050 2,01 2,11
P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 0,028 184,09 5,15
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,070 1,02 0,07
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,070 1,20 0,08
M12CP100 ud Puntal telescópico 3m., 1,5 t. 0,020 11,82 0,24

Coste total 21,44

VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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33 E05HVM010 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/I JÁCENAS

Hormigón para armar HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central, en jácenas, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,125 10,81 1,35
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,125 10,40 1,30
O01OB025 h. Oficial 1ª Gruista 0,100 10,71 1,07
M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75t. 0,100 20,09 2,01
P01HC260 m3 Hormigón HA-25/B/20/I central 1,000 50,69 50,69

Coste total 56,42

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

34 E05HW020 m. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 CM.

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T,
recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6 M-40,
i/cajeado en fábrica.

O01OA030 h. Oficial primera 0,250 10,71 2,68
O01OA070 h. Peón ordinario 0,250 10,24 2,56
P03EL130 m. Cargadero h.19 cm. D/T 1,000 7,15 7,15
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 53,29 0,43

Coste total 12,82

DOCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

35 E05MF040 m. VIGUETA PINO PAÍS 17X20 CM.

Vigueta de madera de pino del país de 17x20 cm., nivelada y
repartida, i/colocación de elementos de atado.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,250 10,81 2,70
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,250 10,40 2,60
P01ES010 m3 Madera pino para armar 0,034 279,20 9,49

Coste total 14,79

CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

36 E06BHG030 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40X20X20 CM

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,510 10,71 5,46
O01OA070 h. Peón ordinario 0,255 10,24 2,61
P01BG070 ud Bloque hormigón gris 40x20x20 13,000 0,50 6,50
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,024 53,29 1,28
A01RP040 m3 HORMIG. HA-25/B/20/I CENTRAL 0,020 50,69 1,01
P03AC090 kg Acero corrugado B 400 S 2,300 1,14 2,62

Coste total 19,48

DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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37 E06DBL060 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25X12X8 CM.

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,400 10,71 4,28
O01OA070 h. Peón ordinario 0,200 10,24 2,05
P01LH020 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 33,000 0,10 3,30
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,015 53,29 0,80

Coste total 10,43

DIEZ EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

38 E06DRC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta
de yeso negro.

O01OA030 h. Oficial primera 0,220 10,71 2,36
O01OA050 h. Ayudante 0,220 10,40 2,29
A01AA030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 66,86 2,01
P01UC030 kg Puntas 20x100 0,120 1,02 0,12

Coste total 6,78

SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

39 E06WA050 ud AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería
y calefacción por vivienda incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA010 ud Ayuda de albañilería 0,480 863,96 414,70

Coste total 414,70

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

40 E07IFG010 m2 CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR.

Cubierta de fibrocemento granonda en color natural de 6 mm.
de espesor, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de
solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos
de seguridad, totalmente instalado, medida en verdadera
magnitud.

O01OA030 h. Oficial primera 0,120 10,71 1,29
O01OA050 h. Ayudante 0,120 10,40 1,25
P05FG010 m2 Placa fibro. granonda natu.e=6 1,150 9,97 11,47
P05FG210 m. Caballete articu. natural 0,060 12,20 0,73
P05FW050 ud Tornillo autotaladran.6,3x120 1,500 0,84 1,26

Coste total 16,00

DIECISEIS EUROS
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41 E08FAK010 m2 F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13MM

Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de
13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40
cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente
terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,320 10,71 3,43
O01OA050 h. Ayudante 0,320 10,40 3,33
P04PY030 m2 Placa yeso terminac.normal 13 mm 1,050 4,80 5,04
P04PW040 kg Pasta para juntas placas de yeso 0,470 0,83 0,39
P04PW010 m. Cinta juntas placas cart-yeso 1,890 0,07 0,13
P04PW150 m. Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 1,06 0,74
P04TW070 m. Perfil techo continuo T/C 2,600 1,23 3,20
P04PW090 ud Tornillo PM-25 mm. 10,000 0,01 0,10
P04PW100 ud Tornillo MM-9,5 mm. 5,000 0,03 0,15
P04TW080 ud Pieza empalme techo T-40 0,320 0,26 0,08
P04TW090 ud Horquilla techo T-40 1,260 0,38 0,48
P04PW030 kg Pasta de agarre para placa yeso 0,530 0,57 0,30

Coste total 17,37

DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

42 E08PEA060 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm.
de espesor, formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con rodapié y colocación de andamios, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,080 10,71 0,86
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 10,24 0,51
A01AA040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 69,25 0,21

Coste total 1,58

UN EURO CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

43 E08PFA030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.

Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p.
de andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01OA030 h. Oficial primera 0,190 10,71 2,03
O01OA050 h. Ayudante 0,095 10,40 0,99
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 53,29 1,07

Coste total 4,09

CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

44 E11ABC020 m2 ALIC.AZULEJO COLOR 15X15 CM. 1ª

Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,300 10,71 3,21
O01OA050 h. Ayudante 0,300 10,40 3,12
O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,24 1,54
P09AC040 m2 Azulejo color 15x15 cm. 1ª 1,050 8,18 8,59
A01MA140 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 0,020 53,01 1,06
A01AL090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 0,001 128,16 0,13

Coste total 17,65

DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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45 E12PPL010 ud P.P. LISA HUECA, PINO P/PINTAR

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca
(CLH) de pino para pintar, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, totalmente montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

O01OB150 h. Oficial 1ª Carpintero 0,900 11,38 10,24
O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 0,450 9,68 4,36
P11PD010 m. Cerco direc.pino melis m.70x50mm 5,200 12,56 65,31
P11TL010 m. Tapajunt. DM LR pino melis 70x10 10,200 1,65 16,83
P11CH010 ud P.paso CLH pino para pintar 1,000 38,25 38,25
P11RB040 ud Pernio latón 80/95 mm. codillo 3,000 0,52 1,56
P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 0,02 0,36
P11RP010 ud Pomo latón normal con resbalón 1,000 12,82 12,82

Coste total 149,73

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

46 E13AAA040 ud VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120X120CM.

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color
natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,250 11,44 2,86
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,125 10,56 1,32
P12PW010 m. Premarco aluminio 4,800 2,31 11,09
P12AC010 ud Ventana corred.2 hojas 120x120cm 1,000 56,80 56,80

Coste total 72,07

SETENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

47 E27ALA050 m2 LUNA INCOLORA 6 MM.

Acristalamiento con luna incolora transparente, de 6 mm. de
espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de
junquillos.

P14AA050 m2 Luna pulida incolora 6mm. 1,006 46,65 46,93

Coste total 46,93

CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

48 E28IPA010 m2 PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos
horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de
imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

O01OB230 h. Oficial 1ª Pintor 0,120 10,71 1,29
O01OB240 h. Ayudante-Pintor 0,120 10,40 1,25
P24OF040 kg Fondo plástico 0,100 1,48 0,15
P24EI090 kg Pintura plástica liso mate 0,400 8,29 3,32
P24WW220 ud Pequeño material 0,200 0,92 0,18

Coste total 6,19

SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
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49 E28ME030 m2 ESMALTE MATE S/MADERA

Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado,
imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una
mano de esmalte.

O01OB230 h. Oficial 1ª Pintor 0,270 10,71 2,89
O01OB240 h. Ayudante-Pintor 0,270 10,40 2,81
P24MA030 l. Imprimación poro abierto (fondo) 0,080 4,91 0,39
P24OF010 kg Fondo esmalte satinado 0,120 5,21 0,63
P24OF030 kg Fondo esmalte mate 0,075 4,53 0,34
P24WW220 ud Pequeño material 0,080 0,92 0,07

Coste total 7,13

SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

50 O01OA090 h. CUADRILLA A

Cuadrilla A
O01OA030 h. Oficial primera 1,000 10,71 10,71
O01OA050 h. Ayudante 1,000 10,40 10,40
O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 10,24 5,12

Coste total 26,23

VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz
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1 D DEMOLICIONES
1.1 DC DEMOLICIÓN PARCIAL
1.1.1 DCE EDIFICIO
1.1.1.1 E30DP010 m2 DEMOLICIÓN SOLERA MANUAL

Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón en
masa, hasta 15 cm. de espesor por picado y troceado manual,
i/retirada de escombros a pie de carga.

O01OA070 h. Peón ordinario 2,280 10,24 23,35
3,000 % Costes indirectos 23,35 0,70

Clase: Mano de obra 23,35
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,70

Coste total 24,05

VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

1.1.1.2 E01ECI020 m2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja
de cualquier tipo, soporte de entablado de madera y estructura
de entramado de cerchas y correas de madera, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA040 h. Oficial segunda 0,400 10,56 4,22
O01OA070 h. Peón ordinario 1,300 10,24 13,31
3,000 % Costes indirectos 17,53 0,53

Clase: Mano de obra 17,53
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,53

Coste total 18,06

DIECIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

1.1.1.3 E01EFB030 m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.

Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a
panderete, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,550 10,24 5,63
3,000 % Costes indirectos 5,63 0,17

Clase: Mano de obra 5,63
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,17

Coste total 5,80

CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

1.1.1.4 E01EFP010 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA060 h. Peón especializado 3,500 10,32 36,12
O01OA070 h. Peón ordinario 3,700 10,24 37,89
3,000 % Costes indirectos 74,01 2,22

Clase: Mano de obra 74,01
Clase: 3 % Costes Indirectos 2,22

Coste total 76,23

SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
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1.1.1.5 E01EIE020 ud LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS

Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales,
con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o
sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese
preciso, y medios auxiliares.

O01OB220 h. Ayudante-Electricista 0,100 10,56 1,06
3,000 % Costes indirectos 1,06 0,03

Clase: Mano de obra 1,06
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,03

Coste total 1,09

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1.1.1.6 E30DEM080 m. DESMONT. ESCAL. MAD. 2 ZANCAS

Desmontaje por medios manuales de entramado de escalera
de madera, sin recuperación, para transporte a vertedero,
anchura entre zancas < 1,80 m. y tiro hasta 6 m., mediante
corte de las dos zancas y desarmado de elementos, con
ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de
carga.

O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 2,000 9,68 19,36
O01OA070 h. Peón ordinario 2,000 10,24 20,48
M10MM010 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 1,000 1,93 1,93
3,000 % Costes indirectos 41,77 1,25

Clase: Mano de obra 39,84
Clase: Maquinaria 1,93

Clase: 3 % Costes Indirectos 1,25

Coste total 43,02

CUARENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

1.1.1.7 E30DEM100 m2 DEMOL. ENTREVIGADO FORJ.MADERA

Demolición de entrevigados de forjados de madera, cerámicos
y/o de morteros de cualquier tipo, a mano, con limpieza
posterior de las viguetas de madera i/retirada de escombros a
pie de carga.

O01OA060 h. Peón especializado 0,700 10,32 7,22
O01OA070 h. Peón ordinario 0,700 10,24 7,17
3,000 % Costes indirectos 14,39 0,43

Clase: Mano de obra 14,39
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,43

Coste total 14,82

CATORCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.1.8 E30DEM010 m. DESMONTAJE ALERO MADERA

Desmontaje por medios manuales de alero de madera a base
de solera y ménsula, en cubierta, sin recuperación, para
transporte a vertedero, mediante desclavado, desarmado y
corte, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a
pie de carga.

O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 0,550 9,68 5,32
O01OA070 h. Peón ordinario 0,550 10,24 5,63
M10MM010 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 0,570 1,93 1,10
3,000 % Costes indirectos 12,05 0,36

Clase: Mano de obra 10,95
Clase: Maquinaria 1,10

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,36

Coste total 12,41

DOCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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1.1.1.9 E01EPW020 m. LEVANTADO PELDAÑOS A MANO

Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir
el peldañeado, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h. Oficial segunda 0,300 10,56 3,17
O01OA070 h. Peón ordinario 0,400 10,24 4,10
3,000 % Costes indirectos 7,27 0,22

Clase: Mano de obra 7,27
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,22

Coste total 7,49

SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.1.10 E30DRC010 m2 PICOTEADO YESOS, I/ENLUCIDO

Picoteado de yesos antiguos en buen estado de conservación
por medios manuales para posterior regularización con nuevo
enlucido de yeso, i/enlucido de yeso blanco, limpieza de restos
y retirada de escombros a pie de carga.

O01OA060 h. Peón especializado 0,092 10,32 0,95
E08PEA060 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES 1,000 1,58 1,58
3,000 % Costes indirectos 2,53 0,08

Clase: Mano de obra 2,40
Clase: Materiales 0,13

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,08

Coste total 2,61

DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

1.1.1.11 E30DRC020 m2 PICADO DE REVOCOS

Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y
horizontales por medios manuales, dejando el soporte al
descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y
p.p. de andamios.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,577 10,24 5,91
3,000 % Costes indirectos 5,91 0,18

Clase: Mano de obra 5,91
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,18

Coste total 6,09

SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

1.1.1.12 E01EEA020 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con
pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,520 10,24 5,32
3,000 % Costes indirectos 5,32 0,16

Clase: Mano de obra 5,32
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,16

Coste total 5,48

CINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2 A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 AS RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
2.1.1 ASA ARQUETAS
2.1.1.1 E03AAS020 ud ARQUETA SIFÓNICA 51X51X65 CM.

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

O01OA030 h. Oficial primera 1,800 10,71 19,28
O01OA060 h. Peón especializado 0,900 10,32 9,29
P01HD050 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 0,060 36,22 2,17
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 70,000 0,09 6,30
P01MC040 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 0,035 40,09 1,40
P01MC010 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 0,025 42,65 1,07
P02TC010 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm. 1,000 7,96 7,96
P02AC020 ud Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 1,000 13,34 13,34
3,000 % Costes indirectos 60,81 1,82

Clase: Mano de obra 28,57
Clase: Materiales 32,24

Clase: 3 % Costes Indirectos 1,82

Coste total 62,63

SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.1.2 ASB ACOMETIDAS
2.1.2.1 E03WWA010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h. Oficial segunda 0,750 10,56 7,92
O01OA060 h. Peón especializado 1,500 10,32 15,48
M06CM010 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 1,000 3,24 3,24
M06MI110 h. Mart.manual picador neum.9kg 1,000 0,44 0,44
P01HD090 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 0,720 39,94 28,76
E03CAE020 m. TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm 8,000 11,82 94,56
3,000 % Costes indirectos 150,40 4,51

Clase: Mano de obra 77,24
Clase: Maquinaria 3,68
Clase: Materiales 69,48

Clase: 3 % Costes Indirectos 4,51

Coste total 154,91

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

2.1.3 ASC COLECTORES
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2.1.3.1 E03CPE030 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125MM

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en
copa lisa pegada, de 125 mm. de diámetro exterior, espesor de
pared 3'1 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p.
de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 h. Oficial primera 0,100 10,71 1,07
O01OA060 h. Peón especializado 0,100 10,32 1,03
P02TP040 m. Tub.liso PVC san.j.peg.125mm s.F 1,000 4,87 4,87
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,065 11,34 0,74
P02TW030 kg Adhesivo para tubos de PVC 0,115 18,79 2,16
3,000 % Costes indirectos 9,87 0,30

Clase: Mano de obra 2,10
Clase: Materiales 7,77

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,30

Coste total 10,17

DIEZ EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

2.1.3.2 E03CPE020 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110MM

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en
copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de
pared 3'0 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p.
de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 h. Oficial primera 0,100 10,71 1,07
O01OA060 h. Peón especializado 0,100 10,32 1,03
P02TP030 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 1,000 4,27 4,27
P02TW030 kg Adhesivo para tubos de PVC 0,100 18,79 1,88
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,060 11,34 0,68
3,000 % Costes indirectos 8,93 0,27

Clase: Mano de obra 2,10
Clase: Materiales 6,83

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,27

Coste total 9,20

NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

2.1.4 ASD DRENAJES
2.1.4.1 E30TAH040 m2 REVOCO DRENADO MUROS

Revoco de drenado y anticondensación de muros, con mortero
de cal desecante, tras el tratamiento de electroósmosis-foresis
(no incluido), aplicado con un espesor medio de 2 cm., capa de
adherencia, capa de igualación, capa de terminación bruñida
con textura a elegir, coloreada mediante pigmentos naturales,
i/limpieza de soporte de grasas y polvo, maestreado y
fratasado.

O01OA030 h. Oficial primera 1,100 10,71 11,78
O01OA040 h. Oficial segunda 0,500 10,56 5,28
O01OA060 h. Peón especializado 0,250 10,32 2,58
O01OA070 h. Peón ordinario 0,200 10,24 2,05
A01MC020 m3 MORTERO DE CAL 1/3 0,015 49,42 0,74
P01ME060 m3 Mortero de cal desecante 0,015 144,94 2,17
A01MC010 m3 MORTERO DE CAL 1/2 0,015 56,48 0,85
3,000 % Costes indirectos 25,45 0,76

Clase: Mano de obra 22,52
Clase: Maquinaria 0,02
Clase: Materiales 2,94

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,76
Clase: Por redondeo -0,03

Coste total 26,21

VEINTISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

2.1.5 AD MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.5.1 ADE EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS
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2.1.5.1.1 E02EZM040 m3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.

Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo
rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,600 10,24 6,14
M05RN060 h. Retro-pala con martillo rompedor 0,300 38,58 11,57
M05RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 0,150 32,15 4,82
3,000 % Costes indirectos 22,53 0,68

Clase: Mano de obra 6,14
Clase: Maquinaria 16,39

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,68

Coste total 23,21

VEINTITRES EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

2.1.5.3 ADR RELLENOS
2.1.5.3.1 E02ESZ050 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO

Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios
manuales, considerando la grava a pie de tajo, y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,800 10,24 8,19
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 1,150 9,97 11,47
3,000 % Costes indirectos 19,66 0,59

Clase: Mano de obra 8,19
Clase: Materiales 11,47

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,59

Coste total 20,25

VEINTE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

2.1.5.3.2 E02ESZ040 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por
medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena
a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,700 10,24 7,17
M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 0,050 4,70 0,24
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 1,150 11,34 13,04
3,000 % Costes indirectos 20,45 0,61

Clase: Mano de obra 7,17
Clase: Maquinaria 0,24
Clase: Materiales 13,04

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,61

Coste total 21,06

VEINTIUN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

2.1.5.3.3 E02ESZ080 m3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas,
por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30
cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las
mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,800 10,24 8,19
M08RB070 h. Bandeja vib.300kg (70 cm) rever. 0,150 4,91 0,74
P01DW050 m3 Agua 1,000 0,76 0,76
3,000 % Costes indirectos 9,69 0,29

Clase: Mano de obra 8,19
Clase: Maquinaria 0,74
Clase: Materiales 0,76

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,29

Coste total 9,98

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.2 AN NIVELACIÓN
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2.2.1 ANE ENCACHADOS
2.2.1.1 E04SE025 m3 ENCACHADO PIEDRA 40/80

Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera,
i/extendido y compactado con pisón.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,000 10,24 10,24
P01AG130 m3 Grava 40/80 mm. 1,100 9,97 10,97
3,000 % Costes indirectos 21,21 0,64

Clase: Mano de obra 10,24
Clase: Materiales 10,97

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,64

Coste total 21,85

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.2.2 ANS SOLERAS
2.2.2.1 E04SA040 m2 SOLER.HA-30/B/20/IIA 15CM.#15X15/8

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada
con hormigón HA-30/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado,
colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.

E04SE080 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN SOLERA 0,150 68,22 10,23
E04AM090 m2 ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2,2 1,300 4,86 6,32
3,000 % Costes indirectos 16,55 0,50

Clase: Mano de obra 2,28
Clase: Materiales 14,28

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,50
Clase: Por redondeo -0,01

Coste total 17,05

DIECISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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3 C CIMENTACIONES
3.1 CR REGULARIZACIÓN
3.1.1 CRL HORMIGÓN DE LIMPIEZA
3.1.1.1 E04CM040 m3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL

Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,600 10,24 6,14
A01RH040 m3 HORMIGÓN HM-5/B/40 1,100 42,53 46,78
3,000 % Costes indirectos 52,92 1,59

Clase: Mano de obra 20,22
Clase: Maquinaria 0,88
Clase: Materiales 31,83

Clase: 3 % Costes Indirectos 1,59
Clase: Por redondeo -0,01

Coste total 54,51

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.2 CS SUPERFICIALES
3.2.1 CSZ ZAPATAS
3.2.1.1 E04CA020 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIA CIM. V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

E04CM070 m3 HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL 1,000 62,50 62,50
E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y coloca… 40,000 1,85 74,00
3,000 % Costes indirectos 136,50 4,10

Clase: Mano de obra 13,84
Clase: Maquinaria 0,59
Clase: Materiales 122,07

Clase: 3 % Costes Indirectos 4,10

Coste total 140,60

CIENTO CUARENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

3.2.1.2 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO,
ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES. SEGÚN EHE.

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 0,010 10,71 0,11
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 0,010 10,40 0,10
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,080 1,51 1,63
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,005 1,20 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06

Clase: Mano de obra 0,21
Clase: Materiales 1,64

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 1,91

UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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3.2.1.3 E04AP030 ud PLACA CIMEN.35X35X2,5CM. C/PERN.

Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para
atornillar en cimentación, de dimensiones 35x35x2,5 cm. con
cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro,
con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores
30x30 y plantilla superior., i/taladro central, totalmente
colocado. Según normas MV y EHE.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,880 11,44 10,07
P13TP020 kg Pletina 8/30 mm. 24,070 0,57 13,72
P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S pref. 3,790 0,55 2,08
P03AL095 ud Tuerca acero D=16 4,000 0,17 0,68
P03AL010 kg Acero laminado E 275(A 42b) 3,560 1,48 5,27
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,71 0,07
3,000 % Costes indirectos 31,89 0,96

Clase: Mano de obra 10,07
Clase: Materiales 21,82

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,96

Coste total 32,85

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3.2.1.4 E05AA040 kg ACERO E 275(A 42B) PLACA ANCLAJE

Acero  E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación y
muros, de 20 mm. de espesor, con cuatro garrotas de acero
corrugado de 20 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central de 5 cm., elaborado, montado , p.p.
de piezas especiales, totalmente colocada.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,035 11,44 0,40
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,035 10,56 0,37
P13TP010 kg Pletina 8/20 mm. 1,050 0,58 0,61
P03AC210 kg Acero corrug. B 500 S pref. 0,150 0,55 0,08
3,000 % Costes indirectos 1,46 0,04

Clase: Mano de obra 0,77
Clase: Materiales 0,69

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,04

Coste total 1,50

UN EURO CON CINCUENTA CÉNTIMOS

3.3 CA ARRIOSTRAMIENTOS
3.3.1 CAV VIGAS ENTRE ZAPATAS
3.3.1.1 E04CA020 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIA CIM. V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

E04CM070 m3 HORM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL 1,000 62,50 62,50
E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y coloca… 40,000 1,85 74,00
3,000 % Costes indirectos 136,50 4,10

Clase: Mano de obra 13,84
Clase: Maquinaria 0,59
Clase: Materiales 122,07

Clase: 3 % Costes Indirectos 4,10

Coste total 140,60

CIENTO CUARENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
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3.3.1.2 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO,
ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES. SEGÚN EHE.

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 0,010 10,71 0,11
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 0,010 10,40 0,10
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,080 1,51 1,63
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,005 1,20 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06

Clase: Mano de obra 0,21
Clase: Materiales 1,64

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 1,91

UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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4 E ESTRUCTURAS
4.1 EH HORMIGÓN ARMADO
4.1.1 EHE ESCALERAS
4.1.1.1 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO,

ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES. SEGÚN EHE.

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 0,010 10,71 0,11
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 0,010 10,40 0,10
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,080 1,51 1,63
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,005 1,20 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06

Clase: Mano de obra 0,21
Clase: Materiales 1,64

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 1,91

UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.1.1.2 E05HFM020 m3 HORM.P/A.HA-30/B/20/I EN FORJ.C/GR

Hormigón para armar HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central, en forjados, incluso vertido con
pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,125 10,81 1,35
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,125 10,40 1,30
O01OB025 h. Oficial 1ª Gruista 0,100 10,71 1,07
M02GT002 h. Grúa pluma 30 m./0,75t. 0,100 20,09 2,01
P01HC280 m3 Hormigón HA-30/B/20/I central 1,000 54,27 54,27
3,000 % Costes indirectos 60,00 1,80

Clase: Mano de obra 3,72
Clase: Maquinaria 2,01
Clase: Materiales 54,27

Clase: 3 % Costes Indirectos 1,80

Coste total 61,80

SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

4.1.2 EHS SOPORTES
4.1.2.1 E05HSA190 m3 HA-30/B/20/I CENT.E.MADERA PILAR

Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120
kg/m3.), encofrado de madera y desencofrado, vertido con
pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

E05HSM015 m3 HORM.PARA ARMAR HA-30/B/20/I PILAR 1,000 67,52 67,52
E05HSD010 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST. 13,330 16,34 217,81
E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y coloca… 120,000 1,85 222,00
3,000 % Costes indirectos 507,33 15,22

Clase: Mano de obra 159,48
Clase: Maquinaria 55,27
Clase: Materiales 292,57

Clase: 3 % Costes Indirectos 15,22
Clase: Por redondeo 0,01

Coste total 522,55

QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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4.1.2.2 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO,
ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES. SEGÚN EHE.

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 0,010 10,71 0,11
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 0,010 10,40 0,10
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,080 1,51 1,63
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,005 1,20 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06

Clase: Mano de obra 0,21
Clase: Materiales 1,64

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 1,91

UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.1.3 EHV VIGAS
4.1.3.1 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO,

ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES. SEGÚN EHE.

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 0,010 10,71 0,11
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 0,010 10,40 0,10
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,080 1,51 1,63
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,005 1,20 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06

Clase: Mano de obra 0,21
Clase: Materiales 1,64

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 1,91

UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.1.3.2 E05HVA030 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/I, DE 25 N/MM2.,
CONSISTENCIA BLANDA, TMÁX. 20 MM., PARA AMBIENTE
NORMAL, ELABORADO EN CENTRAL, EN JÁCENAS DE
CUELGUE, I/P.P. DE ARMADURA (150 KG/M3.),
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA, VERTIDO
CON PLUMA-GRÚA, VIBRADO, CURADO Y COLOCADO.
SEGÚN EHE.

Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150
kg/m3.), encofrado y desencofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

E05HVM010 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/I JÁCENAS 1,000 56,42 56,42
E05HVE010 m2 ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST. 12,150 21,44 260,50
E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y coloca… 150,000 1,85 277,50
3,000 % Costes indirectos 594,42 17,83

Clase: Mano de obra 202,76
Clase: Maquinaria 30,57
Clase: Materiales 361,08

Clase: 3 % Costes Indirectos 17,83
Clase: Por redondeo 0,01

Coste total 612,25

SEISCIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

4.1.4 EHL FORJADOS DE LOSA MACIZA
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4.1.4.1 E05HLA050 m3 HA-30/B/20/I E.MAD.LOSAS

Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central,
en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de
madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado,
curado y colocado. Según EHE.

E05HLM030 m3 H. P/ARMAR HA-30/B/20/I LOSA PLANA 1,000 60,00 60,00
E05HLE010 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 10,000 8,98 89,80
E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y coloca… 85,000 1,85 157,25
3,000 % Costes indirectos 307,05 9,21

Clase: Mano de obra 53,37
Clase: Maquinaria 24,31
Clase: Materiales 229,37

Clase: 3 % Costes Indirectos 9,21

Coste total 316,26

TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

4.1.5 EHU FORJADOS UNIDIRECCIONALES
4.1.5.1 E05HFS040 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60

Forjado 26+5 cm., para luces hasta 5m., formado por viguetas
armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm.
entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x26 cm. y capa de
compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2.,
consistencia blanba, Tmáx.20 mm. y ambiente normal,
elaborado en central, c/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T
6x2,2. Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 600
kg/m2). Según normas EF-96 y EHE.

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,300 10,81 3,24
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,300 10,40 3,12
P03VS060 m. Vigueta armada semi. 4/5 m. 1,400 3,37 4,72
P03BC160 ud Bovedilla cerámica 60x25x26cm 5,000 1,71 8,55
P01HC260 m3 Hormigón HA-25/B/20/I central 0,083 50,69 4,21
E04AM050 m2 ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 1,000 1,88 1,88
E05HFE010 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS 1,000 2,56 2,56
3,000 % Costes indirectos 28,28 0,85

Clase: Mano de obra 7,55
Clase: Maquinaria 0,06
Clase: Materiales 20,67

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,85

Coste total 29,13

VEINTINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

4.1.5.2 E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S, CORTADO, DOBLADO,
ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
DESPUNTES. SEGÚN EHE.

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 0,010 10,71 0,11
O01OB040 h. Ayudante- Ferrallista 0,010 10,40 0,10
P03AC200 kg Acero corrugado B 500 S 1,080 1,51 1,63
P03AA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,005 1,20 0,01
3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06

Clase: Mano de obra 0,21
Clase: Materiales 1,64

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 1,91

UN EURO CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4.2 EA ACERO
4.2.1 EAS SOPORTES
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4.2.1.1 E05AA010 kg ACERO E 275(A 42B) ESTR. SOLDADA

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,010 11,44 0,11
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,020 10,56 0,21
P03AL010 kg Acero laminado E 275(A 42b) 1,050 1,48 1,55
P24OU050 kg Minio electrolítico 0,010 9,44 0,09
P24WD010 kg Disolvente universal 0,010 6,44 0,06
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,71 0,07
3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Clase: Mano de obra 0,32
Clase: Materiales 1,77

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 2,15

DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

4.2.2 EAV VIGAS
4.2.2.1 E05AA010 kg ACERO E 275(A 42B) ESTR. SOLDADA

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en
caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,010 11,44 0,11
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,020 10,56 0,21
P03AL010 kg Acero laminado E 275(A 42b) 1,050 1,48 1,55
P24OU050 kg Minio electrolítico 0,010 9,44 0,09
P24WD010 kg Disolvente universal 0,010 6,44 0,06
P01DW090 ud Pequeño material 0,100 0,71 0,07
3,000 % Costes indirectos 2,09 0,06

Clase: Mano de obra 0,32
Clase: Materiales 1,77

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 2,15

DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

4.2.3 EAC CARGADEROS
4.2.3.1 E05AW030 m. CHAPA DINTEL HUECO 250X4 S/G

Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm.
de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a
la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero,
y en los laterales, Totalmente colocada y montada.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,300 11,44 3,43
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,300 10,56 3,17
P13TC020 kg Chapa sin galvanizar 4 mm. 8,500 0,58 4,93
P03AL010 kg Acero laminado E 275(A 42b) 2,856 1,48 4,23
P24OU050 kg Minio electrolítico 0,120 9,44 1,13
3,000 % Costes indirectos 16,89 0,51

Clase: Mano de obra 6,60
Clase: Materiales 10,29

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,51

Coste total 17,40

DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

4.3 EM MADERA
4.3.1 EMF FORJADOS
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4.3.1.1 E05MF030 m2 F.V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRO.19 MM

Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del
país de 17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero
hidrófugo de 19 mm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/B/20/I,   elaborado en central, i/armadura ME 20x30 A Ø
5-5 B 500 T 6x2,2, totalmente colocado y terminado. (Luces
hasta 4 m.)

O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 0,150 10,81 1,62
O01OB020 h. Ayudante- Encofrador 0,150 10,40 1,56
P01HC090 m3 Hormigón HM-30/B/40/Qb central 0,050 62,66 3,13
E05MF040 m. VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm. 2,000 14,79 29,58
M12EM050 m2 Tablero agl. hidr. 366x183x19 1,000 6,11 6,11
E04AM050 m2 ME 20x30 A Ø 5-5 B500T 6x2,2 1,000 1,88 1,88
3,000 % Costes indirectos 43,88 1,32

Clase: Mano de obra 13,86
Clase: Maquinaria 6,11
Clase: Materiales 23,91

Clase: 3 % Costes Indirectos 1,32

Coste total 45,20

CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

4.3.2 EMS SOPORTES
4.3.2.1 E05MA020 m. SOPORTE DE PINO P. 20X20, 8000 KG

Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x20, para
una altura máxima de 3 mts y una carga de de 8.000 kg.,
colocado

O01OB150 h. Oficial 1ª Carpintero 0,500 11,38 5,69
O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 1,100 9,68 10,65
P01ES080 m3 Madera pino estructura tratada 0,040 432,61 17,30
P01ES090 ud Material de ensamble estructural 2,000 23,16 46,32
3,000 % Costes indirectos 79,96 2,40

Clase: Mano de obra 16,34
Clase: Materiales 63,62

Clase: 3 % Costes Indirectos 2,40

Coste total 82,36

OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.3.3 EMV VIGAS
4.3.3.1 E05MA080 m. VIGA DE PINO P. 20X24, L<4M Q<1,5

Viga de madera de pino tratada de 20x24, para luces menores
de 4 m. y carga uniforme menor de 1.500 kg/m., colocada.

O01OB150 h. Oficial 1ª Carpintero 1,750 11,38 19,92
O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 2,250 9,68 21,78
P01ES080 m3 Madera pino estructura tratada 0,048 432,61 20,77
P01ES090 ud Material de ensamble estructural 2,000 23,16 46,32
3,000 % Costes indirectos 108,79 3,26

Clase: Mano de obra 41,70
Clase: Materiales 67,09

Clase: 3 % Costes Indirectos 3,26

Coste total 112,05

CIENTO DOCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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5 F FACHADAS
5.1 FF FÁBRICAS Y TRASDOSADOS
5.1.1 FFY SISTEMAS DE TRASDOSADOS DE FÁBRICA
5.1.1.1 E06LTP030 m2 FÁB. 1/2 P. MAC-7 + TABICÓN H/D

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie
de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm.
y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, s/NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 1,180 10,71 12,64
O01OA050 h. Ayudante 0,150 10,40 1,56
O01OA070 h. Peón ordinario 0,530 10,24 5,43
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 52,000 0,09 4,68
P01LH020 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 33,000 0,10 3,30
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,060 53,29 3,20
3,000 % Costes indirectos 30,81 0,92

Clase: Mano de obra 20,67
Clase: Maquinaria 0,04
Clase: Materiales 10,09

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,92
Clase: Por redondeo 0,01

Coste total 31,73

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.2 FC CARPINTERÍA EXTERIOR
5.2.1 FCL ALUMINIO
5.2.1.1 E13ACA020 ud VENT.AL.LC.PRACT.2 HOJ.120X120CM

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de
120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,300 11,44 3,43
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,150 10,56 1,58
P12PW010 m. Premarco aluminio 4,800 2,31 11,09
P12CV060 ud Ventana pract.2 hojas 120x120cm. 1,000 153,46 153,46
3,000 % Costes indirectos 169,56 5,09

Clase: Mano de obra 5,01
Clase: Materiales 164,55

Clase: 3 % Costes Indirectos 5,09

Coste total 174,65

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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5.2.1.2 E13ACA280 m2 VENT.AL.LC. PRACTICABLES 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas
practicables de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes
de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,240 11,44 2,75
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,120 10,56 1,27
P12PW010 m. Premarco aluminio 4,000 2,31 9,24
P12CV160 m2 Ventanas practicables >1m2.<2m2 1,000 108,91 108,91
3,000 % Costes indirectos 122,17 3,67

Clase: Mano de obra 4,02
Clase: Materiales 118,15

Clase: 3 % Costes Indirectos 3,67

Coste total 125,84

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.2.1.3 E13ACA340 m2 VENT.AL.LC. PRACT. R.P.T. 2 HOJA

Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente
térmico en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 2
m2. y menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,240 11,44 2,75
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,120 10,56 1,27
P12PW010 m. Premarco aluminio 4,000 2,31 9,24
P12CT110 m2 Vent. pract. rot.pte.térm.>2<3m2 1,000 148,80 148,80
3,000 % Costes indirectos 162,06 4,86

Clase: Mano de obra 4,02
Clase: Materiales 158,04

Clase: 3 % Costes Indirectos 4,86

Coste total 166,92

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.2.1.4 E13ACA010 ud VENT.AL.LC.PRACT.1 HOJA 60X120CM

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado en color, de
60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y
herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,200 11,44 2,29
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,100 10,56 1,06
P12PW010 m. Premarco aluminio 3,600 2,31 8,32
P12CV020 ud Ventana pract.1 hoja 60x120cm. 1,000 107,57 107,57
3,000 % Costes indirectos 119,24 3,58

Clase: Mano de obra 3,35
Clase: Materiales 115,89

Clase: 3 % Costes Indirectos 3,58

Coste total 122,82

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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5.2.1.5 E13ACA460 m2 VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T. M.B.<2M2

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas
correderas con rotura de puente térmico de 2 hojas, de
superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles
para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,220 11,44 2,52
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,110 10,56 1,16
P12PW010 m. Premarco aluminio 4,000 2,31 9,24
P12CR120 m2 Vent. corr. r.p.t. monobloc <2m2 1,000 223,52 223,52
3,000 % Costes indirectos 236,44 7,09

Clase: Mano de obra 3,68
Clase: Materiales 232,76

Clase: 3 % Costes Indirectos 7,09

Coste total 243,53

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.2.1.6 E13ACA440 m2 VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.<2M2

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas
practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas, de
superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles
para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,250 11,44 2,86
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,125 10,56 1,32
P12PW010 m. Premarco aluminio 4,000 2,31 9,24
P12CT100 m2 Vent. pract. rot.pte.térm.>1<2m2 1,000 196,94 196,94
3,000 % Costes indirectos 210,36 6,31

Clase: Mano de obra 4,18
Clase: Materiales 206,18

Clase: 3 % Costes Indirectos 6,31

Coste total 216,67

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.2.1.7 E13ACA270 m2 VENT.AL.LC. PRACTICABLES 1 HOJA

Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas
practicables de 1 hoja , menores o iguales a 1 m2. de
superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar
y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,220 11,44 2,52
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,110 10,56 1,16
P12PW010 m. Premarco aluminio 4,000 2,31 9,24
P12CV150 m2 Ventanas practicables <1m2 1,000 136,06 136,06
3,000 % Costes indirectos 148,98 4,47

Clase: Mano de obra 3,68
Clase: Materiales 145,30

Clase: 3 % Costes Indirectos 4,47

Coste total 153,45

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5.3 FD DEFENSAS DE EXTERIORES
5.3.1 FDA ANTEPECHOS
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5.3.1.1 E35EC020 m. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 25X3

Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm., en lugar de piedra
natural, con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM.II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

O01OA030 h. Oficial primera 0,220 10,71 2,36
O01OA040 h. Oficial segunda 0,220 10,56 2,32
O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P10AA010 m. Albardi. piedra artificial 25x3 1,000 13,53 13,53
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,007 53,29 0,37
A01AL090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 0,001 128,16 0,13
3,000 % Costes indirectos 19,73 0,59

Clase: Mano de obra 5,84
Clase: Materiales 13,89

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,59

Coste total 20,32

VEINTE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.2 FDB BALAUSTRADAS
5.3.2.1 E12DBB060 m. BARANDA RECTA TORN.ROBLE PB

Baranda recta de madera de roble para barnizar, de 1 m. de
altura, formada por pasamanos superior y zócalo inferior de
65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados
cada 12 cm. y de pilarotes torneados cada 2 m., totalmente
montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 h. Oficial 1ª Carpintero 2,700 11,38 30,73
O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 2,000 9,68 19,36
P11GP030 m. Pasamanos de roble 65x70 mm. 2,000 20,27 40,54
P11GW030 ud Balaustre torn.de roble 6,000 19,10 114,60
P11GW060 ud Pilarote torn.de roble 1,000 57,38 57,38
P01DW090 ud Pequeño material 2,000 0,71 1,42
3,000 % Costes indirectos 264,03 7,92

Clase: Mano de obra 50,09
Clase: Materiales 213,94

Clase: 3 % Costes Indirectos 7,92

Coste total 271,95

DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

5.3.3 FDP PERSIANAS Y CAPIALZADOS
5.3.3.1 E12SPE010 m2 PERSIANA ENR.LAMAS P.VALSAIN

Persiana enrollable de lamas de madera de pino valsaín, de 48
mm. de anchura y 15 mm. de espesor, engarzadas con anillas
de chapa o con alambre de acero galvanizado, y equipada con
todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y recogedor),
totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

O01OB150 h. Oficial 1ª Carpintero 0,500 11,38 5,69
O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 0,250 9,68 2,42
P11DP010 m2 Pers.enr.madera pino valsain 1,100 55,69 61,26
3,000 % Costes indirectos 69,37 2,08

Clase: Mano de obra 8,11
Clase: Materiales 61,26

Clase: 3 % Costes Indirectos 2,08

Coste total 71,45

SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.4 FR REMATES DE EXTERIORES
5.4.1 FRD DINTELES

REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CASA UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICO… Pág.: 43

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: PRESUPUESTO

FACHADAS 01/10

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



5.4.1.1 E05AW030 m. CHAPA DINTEL HUECO 250X4 S/G

Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm.
de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a
la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero,
y en los laterales, Totalmente colocada y montada.

O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 0,300 11,44 3,43
O01OB140 h. Ayudante-Cerrajero 0,300 10,56 3,17
P13TC020 kg Chapa sin galvanizar 4 mm. 8,500 0,58 4,93
P03AL010 kg Acero laminado E 275(A 42b) 2,856 1,48 4,23
P24OU050 kg Minio electrolítico 0,120 9,44 1,13
3,000 % Costes indirectos 16,89 0,51

Clase: Mano de obra 6,60
Clase: Materiales 10,29

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,51

Coste total 17,40

DIECISIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS
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6 P PARTICIONES
6.1 PD DEFENSAS INTERIORES
6.1.1 PDB BARANDILLAS Y PASAMANOS
6.1.1.1 E12DBB010 m. BARAND.ESCAL.TORNEADA PINO P/B

Barandilla de escalera de madera de pino o de haya para
barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasamanos superior y
zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm.
ensamblados y con p.p. de pilarotes torneados en los
encuentros, totalmente montada y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OB150 h. Oficial 1ª Carpintero 0,700 11,38 7,97
O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 0,500 9,68 4,84
P11GB010 m. Barand.esc.tornead.comp.pino 1,000 133,33 133,33
3,000 % Costes indirectos 146,14 4,38

Clase: Mano de obra 12,81
Clase: Materiales 133,33

Clase: 3 % Costes Indirectos 4,38

Coste total 150,52

CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.2 PE PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA
6.2.1 PEH MADERA
6.2.1.1 E12PEC010 ud P.ENTR.CASTELLANA PINO P/BARN.

Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C),
de 45 mm. de espesor, de pino para barnizar, con cerco directo
de pino macizo 110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de
pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad
doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y
mirilla de latón normal, totalmente montada, incluso con p.p. de
medios auxiliares y sin embocadura.

O01OB150 h. Oficial 1ª Carpintero 2,000 11,38 22,76
O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 1,000 9,68 9,68
P11PD030 m. Cerco dto.pino melis 110x70mm 5,300 13,58 71,97
P11TO020 m. Tapajunt. MM pino melis 80x12 10,400 2,56 26,62
P11EC020 ud Pta.entr.C2C pino melis e=45mm 1,000 149,55 149,55
P11HB070 ud Bisagra seguridad normal dorada 4,000 8,22 32,88
P11HB080 ud Tornillo segur.cerco 92mm.codil. 4,000 7,73 30,92
P11HC010 ud Cerradura canto seguridad p.ent. 1,000 21,19 21,19
P11HT010 ud Tirador p.entrada latón labrado 1,000 15,46 15,46
P11HM010 ud Mirilla latón normal p.entrada 1,000 7,50 7,50
3,000 % Costes indirectos 388,53 11,66

Clase: Mano de obra 32,44
Clase: Materiales 356,09

Clase: 3 % Costes Indirectos 11,66

Coste total 400,19

CUATROCIENTOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

6.3 PP PUERTAS DE PASO INTERIORES
6.3.1 PPM DE MADERA
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6.3.1.1 E12PPC010 ud P.PASO CASTELLANA PINO P/BARN.

Puerta de paso ciega normalizada, castellana a las 2 caras
(CC2C) de pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de
hierro tipo castellano, totalmente montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

O01OB150 h. Oficial 1ª Carpintero 0,900 11,38 10,24
O01OB160 h. Ayudante-Carpintero 0,450 9,68 4,36
P11PD010 m. Cerco direc.pino melis m.70x50mm 5,200 12,56 65,31
P11TO010 m. Tapajunt. MM pino melis 70x10 10,200 1,98 20,20
P11CC010 ud Puerta paso CC2C de pino melis 1,000 133,74 133,74
P11RB020 ud Pernio hierro plano pulid.110mm. 3,000 0,44 1,32
P11WP080 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 0,02 0,36
P11RR010 ud Resbalón canto hierro bicromado 1,000 1,70 1,70
P11RM060 ud Juego manivelas castellan.hierro 1,000 15,63 15,63
3,000 % Costes indirectos 252,86 7,59

Clase: Mano de obra 14,60
Clase: Materiales 238,26

Clase: 3 % Costes Indirectos 7,59

Coste total 260,45

DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.4 PT TABIQUES Y TRASDOSADOS
6.4.1 PTF FÁBRICAS
6.4.1.1 E06DBL050 m2 TABIQUE RASILLÓN 50X20X4

Tabique de rasillón 50x20x4 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,350 10,71 3,75
O01OA070 h. Peón ordinario 0,175 10,24 1,79
P01LG090 ud Rasillón cerámico 50x20x4 11,000 0,30 3,30
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,005 53,29 0,27
3,000 % Costes indirectos 9,11 0,27

Clase: Mano de obra 5,63
Clase: Materiales 3,47

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,27
Clase: Por redondeo 0,01

Coste total 9,38

NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.4.1.2 E06DBL080 m2 TABICÓN RASILLÓN 50X20X7

Tabicón de rasillón de 50x20x7 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/p.p de
replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,360 10,71 3,86
O01OA070 h. Peón ordinario 0,180 10,24 1,84
P01LG110 ud Rasillón cer. h.doble 50x20x7 11,000 0,45 4,95
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,007 53,29 0,37
3,000 % Costes indirectos 11,02 0,33

Clase: Mano de obra 5,82
Clase: Materiales 5,20

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,33

Coste total 11,35

ONCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.5 PY AYUDAS
6.5.1 PYP FORMACIÓN DE PELDAÑEADO
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6.5.1.1 E06WP010 m. FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

O01OA030 h. Oficial primera 0,400 10,71 4,28
O01OA050 h. Ayudante 0,400 10,40 4,16
P01LH020 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 18,000 0,10 1,80
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 53,29 0,53
P01DW050 m3 Agua 0,008 0,76 0,01
3,000 % Costes indirectos 10,78 0,32

Clase: Mano de obra 8,61
Clase: Maquinaria 0,01
Clase: Materiales 2,16

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,32

Coste total 11,10

ONCE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
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7 I INSTALACIONES
7.1 IL INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES
7.1.1 ILA ACOMETIDAS
7.1.1.1 ILA010 Ud ARQUETA DE ENTRADA, DE 400X400X600 MM, HASTA 20

PAU, EN CANALIZACIÓN EXTERNA DE ICT.

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en
canalización externa de ICT.

mt10hmf01… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central vertido con cubi… 0,100 50,29 5,03
mt40iar010a Ud Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimens… 1,000 298,64 298,64
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura común de telecomunica… 1,000 1,52 1,52
mo011 h Oficial 1ª construcción. 0,975 15,90 15,50
mo062 h Peón ordinario construcción. 0,244 14,65 3,57
% % Redacción Informe final 2,000 324,26 6,49
3,000 % Costes indirectos 330,75 9,92

Clase: Mano de obra 19,07
Clase: Materiales 305,19

Clase: Resto de Obra 6,49
Clase: 3 % Costes Indirectos 9,92

Coste total 340,67

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

7.1.1.2 ILA020 m CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA FORMADA POR 3
TUBOS DE POLIETILENO DE 63 MM DE DIÁMETRO, EN
EDIFICACIÓN DE HASTA 4 PAU.

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de
polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4
PAU.

mt35aia070… m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble … 3,000 2,37 7,11
mt40iva020d Ud Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diá… 1,180 1,79 2,11
mt10hmf01… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central vertido con cubi… 0,073 50,29 3,67
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura común de telecomunica… 0,300 1,52 0,46
mo011 h Oficial 1ª construcción. 0,065 15,90 1,03
mo062 h Peón ordinario construcción. 0,065 14,65 0,95
% % Redacción Informe final 2,000 15,33 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,64 0,47

Clase: Mano de obra 1,98
Clase: Materiales 13,35

Clase: Resto de Obra 0,31
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,47

Coste total 16,11

DIECISEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

7.1.2 ILE CANALIZACIONES DE ENLACE
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7.1.2.1 ILE011b Ud ARQUETA DE REGISTRO DE ENLACE EN CANALIZACIÓN
DE ENLACE INFERIOR ENTERRADA EN ICT, DE
400X400X400 MM.

Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior
enterrada en ICT, de 400x400x400 mm.

mt10hmf01… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central vertido con cubi… 0,085 48,64 4,13
mt40iar020aa Ud Arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace infe… 1,000 67,92 67,92
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura común de telecomunica… 1,000 1,52 1,52
mo011 h Oficial 1ª construcción. 0,921 15,90 14,64
mo048 h Ayudante construcción. 0,163 15,20 2,48
% % Redacción Informe final 2,000 90,69 1,81
3,000 % Costes indirectos 92,50 2,78

Clase: Mano de obra 17,12
Clase: Materiales 73,57

Clase: Resto de Obra 1,81
Clase: 3 % Costes Indirectos 2,78

Coste total 95,28

NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

7.1.2.2 ILE021 Ud REGISTRO DE ENLACE INFERIOR FORMADO POR
ARMARIO DE 450X450X120 MM, CON CUERPO Y PUERTA
DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO.

Registro de enlace inferior formado por armario de
450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado
con fibra de vidrio.

mt40ire010aa Ud Caja de registro de enlace inferior para instalaciones de ICT, … 1,000 76,24 76,24
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura común de telecomunica… 0,250 1,52 0,38
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,433 16,43 7,11
mo031 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,433 15,18 6,57
% % Redacción Informe final 2,000 90,30 1,81
3,000 % Costes indirectos 92,11 2,76

Clase: Mano de obra 13,68
Clase: Materiales 76,62

Clase: Resto de Obra 1,81
Clase: 3 % Costes Indirectos 2,76

Coste total 94,87

NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.1.3 ILR EQUIPAMIENTO PARA RECINTOS
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7.1.3.1 ILR030 Ud EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA RITU, HASTA 10 PAU,
EN ARMARIO DE 200X100X50 CM.

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario
de 200x100x50 cm.

mt35cgm04… Ud Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento … 1,000 35,40 35,40
mt40iae010 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con con… 1,000 36,91 36,91
mt35ttc010c m Conductor de cobre desnudo, de 50 mm². 2,500 5,15 12,88
mt35aia010… m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm… 2,000 0,25 0,50
mt35cun020a m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, c… 15,000 0,44 6,60
mt35cgm02… Ud Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de c… 1,000 15,08 15,08
mt35cgm030g Ud Interruptor diferencial, 2P/25A/300mA, incluso p/p de acceso… 1,000 85,13 85,13
mt35cgm02… Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder d… 1,000 13,32 13,32
mt35cgm02… Ud Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder d… 2,000 13,56 27,12
mt33seg100… Ud Interruptor monopolar, gama básica, con tecla simple y marc… 1,000 6,35 6,35
mt33seg107… Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y ma… 4,000 6,76 27,04
mt35caj010a Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 5,000 0,27 1,35
mt35caj020a Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado… 1,000 1,92 1,92
mt40iae030 Ud Portalámparas serie estándar. 1,000 1,51 1,51
mt40iae040 Ud Lámpara estándar de 60 W. 1,000 1,28 1,28
mt34aem01… Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -… 1,000 34,28 34,28
mt40iae050 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, … 1,000 6,87 6,87
mt35aia090… m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de col… 20,000 1,86 37,20
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura común de telecomunica… 2,000 1,52 3,04
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 2,492 16,43 40,94
mo031 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 2,276 15,18 34,55
% % Redacción Informe final 2,000 429,27 8,59
3,000 % Costes indirectos 437,86 13,14

Clase: Mano de obra 75,49
Clase: Materiales 353,78

Clase: Resto de Obra 8,59
Clase: 3 % Costes Indirectos 13,14

Coste total 451,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

7.1.4 ILS CANALIZACIONES SECUNDARIAS
7.1.4.1 ILS010 m CANALIZACIÓN SECUNDARIA EMPOTRADA EN TRAMO DE

ACCESO A LAS VIVIENDAS, FORMADA POR 3 TUBOS DE
PVC FLEXIBLE, CORRUGADOS, REFORZADOS DE 25 MM
DE DIÁMETRO.

Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las
viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados,
reforzados de 25 mm de diámetro.

mt35aia020… m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado… 3,000 0,51 1,53
mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 3,600 0,18 0,65
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura común de telecomunica… 0,300 1,52 0,46
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,052 16,43 0,85
mo031 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,065 15,18 0,99
% % Redacción Informe final 2,000 4,48 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,57 0,14

Clase: Mano de obra 1,84
Clase: Materiales 2,64

Clase: Resto de Obra 0,09
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,14

Coste total 4,71

CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

7.1.5 ILI CANALIZACIONES INTERIORES
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7.1.5.1 ILI020 Ud REGISTRO DE TOMA PARA BAT O TOMA DE USUARIO.

Registro de toma para BAT o toma de usuario.

mt35caj010a Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 1,000 0,27 0,27
mt33seg215… Ud Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama m… 1,000 4,12 4,12
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura común de telecomunica… 0,050 1,52 0,08
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,108 16,43 1,77
mo031 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,108 15,18 1,64
% % Redacción Informe final 2,000 7,88 0,16
3,000 % Costes indirectos 8,04 0,24

Clase: Mano de obra 3,41
Clase: Materiales 4,47

Clase: Resto de Obra 0,16
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,24

Coste total 8,28

OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

7.1.5.2 ILI010 m CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO PARA EL
TENDIDO DE CABLES DE SERVICIO DE ICT, FORMADA
POR 3 TUBOS DE PVC FLEXIBLE, REFORZADOS DE 20
MM DE DIÁMETRO.

Canalización interior de usuario para el tendido de cables de
servicio de ICT, formada por 3 tubos de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de diámetro.

mt35aia020… m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado… 3,000 0,39 1,17
mt40iva030 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 3,600 0,18 0,65
mt40www050 Ud Material auxiliar para infraestructura común de telecomunica… 0,300 1,52 0,46
mo000 h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0,052 16,43 0,85
mo031 h Ayudante instalador de telecomunicaciones. 0,065 15,18 0,99
% % Redacción Informe final 2,000 4,12 0,08
3,000 % Costes indirectos 4,20 0,13

Clase: Mano de obra 1,84
Clase: Materiales 2,28

Clase: Resto de Obra 0,08
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,13

Coste total 4,33

CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

7.2 IC CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.
7.2.1 ICA AGUA CALIENTE
7.2.1.1 E22TC040 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 MM.

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura,
pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,44 2,86
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,15 1,67
P20TC040 m. Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc. 1,000 2,82 2,82
P20TC130 m. Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc. 1,000 0,57 0,57
3,000 % Costes indirectos 7,92 0,24

Clase: Mano de obra 4,53
Clase: Materiales 3,39

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,24

Coste total 8,16

OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

7.2.2 ICC CALDERAS Y GRUPOS TÉRMICOS

REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CASA UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICO… Pág.: 51

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: PRESUPUESTO

INSTALACIONES 01/10

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



7.2.2.1 E22CE020 ud CALDERA ELÉCTRICA 15 KW

Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión,
bomba, termostato, etc., instalada.

O01OA090 h. Cuadrilla A 3,000 26,23 78,69
P20CE020 ud Caldera eléctrica de 15 kW 1,000 981,00 981,00
3,000 % Costes indirectos 1.059,69 31,79

Clase: Mano de obra 78,69
Clase: Materiales 981,00

Clase: 3 % Costes Indirectos 31,79

Coste total 1.091,48

MIL NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

7.2.3 ICS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA
7.2.3.1 E22TC010 m. TUBERÍA DE COBRE D=10-12 MM.

Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura,
pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,44 2,86
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,15 1,67
P20TC010 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc. 1,000 1,60 1,60
P20TC100 m. Tubo PVC aisl. D=12 mm.i/acc. 1,000 0,31 0,31
3,000 % Costes indirectos 6,44 0,19

Clase: Mano de obra 4,53
Clase: Materiales 1,91

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,19

Coste total 6,63

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.2.3.2 E22TC020 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 MM.

Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura,
pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,44 2,86
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,15 1,67
P20TC020 m. Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc. 1,000 1,84 1,84
P20TC110 m. Tubo PVC aisl. D=15 mm.i/acc. 1,000 0,34 0,34
3,000 % Costes indirectos 6,71 0,20

Clase: Mano de obra 4,53
Clase: Materiales 2,18

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,20

Coste total 6,91

SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

7.2.3.3 E22TC030 m. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 MM.

Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura,
pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,44 2,86
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,15 1,67
P20TC030 m. Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc. 1,000 2,26 2,26
P20TC120 m. Tubo PVC aisl. D=18 mm.i/acc. 1,000 0,43 0,43
3,000 % Costes indirectos 7,22 0,22

Clase: Mano de obra 4,53
Clase: Materiales 2,69

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,22

Coste total 7,44

SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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7.2.3.4 E22TC040 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 MM.

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura,
pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,44 2,86
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,15 1,67
P20TC040 m. Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc. 1,000 2,82 2,82
P20TC130 m. Tubo PVC aisl. D=22 mm.i/acc. 1,000 0,57 0,57
3,000 % Costes indirectos 7,92 0,24

Clase: Mano de obra 4,53
Clase: Materiales 3,39

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,24

Coste total 8,16

OCHO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

7.2.3.5 E22TC050 m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 MM.

Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, para red de
distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura,
pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,250 11,44 2,86
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,15 1,67
P20TC050 m. Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc. 1,000 3,70 3,70
P20TC140 m. Tubo PVC aisl. D=28 mm.i/acc. 1,000 0,66 0,66
3,000 % Costes indirectos 8,89 0,27

Clase: Mano de obra 4,53
Clase: Materiales 4,36

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,27

Coste total 9,16

NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

7.2.4 ICE EMISORES POR AGUA PARA CLIMATIZACIÓN
7.2.4.1 E22EEL020 ud ELEM.ALUMI.INY.H=60 142 KCAL/H.

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de
dimensiones h=57 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 142
kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa,
una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color
blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8",
tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios
de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para
retoques.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,500 11,44 5,72
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,500 11,15 5,58
P20MA020 ud Elemento de aluminio 142.6 kcal/h. 1,000 12,05 12,05
P20MW010 ud Llave monogiro 3/8" 0,120 5,81 0,70
P20MW020 ud Purgador automático 0,120 3,60 0,43
P20MW030 ud Soporte radiador panel 0,240 0,75 0,18
P20MW050 ud Detentor 3/8" recto 0,120 5,26 0,63
3,000 % Costes indirectos 25,29 0,76

Clase: Mano de obra 11,30
Clase: Materiales 13,99

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,76

Coste total 26,05

VEINTISEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

7.2.5 ICX DISPOSITIVOS DE CONTROL CENTRALIZADO
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7.2.5.1 E22XRT010 ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación
independiente para cada día de la semana de hasta 6 cambios
de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente:
confort, actividad y reducido; programa especial para período
de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de consigna
y ambiente, totalmente instalado.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,500 11,44 5,72
P20WT010 ud Termostato ambiente programable 1,000 70,65 70,65
3,000 % Costes indirectos 76,37 2,29

Clase: Mano de obra 5,72
Clase: Materiales 70,65

Clase: 3 % Costes Indirectos 2,29

Coste total 78,66

SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

7.2.6 ICB CAPTACIÓN SOLAR
7.2.6.1 E22AIA010 ud INTERACUMULADOR A.C.S. 285 L.

Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 285 l. (medidas
D=620 mm. L=1.237 mm.) para producción y acumulación de
agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su
propio volumen, diseñado para protección catódica contra la
corrosión, serpentín desmontable de doble envolvente, presión
de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura
secundario 10 a 50ºC, i/bomba circuito primario, red tuberías,
etc. totalmente instalado.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 6,000 11,44 68,64
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 6,000 11,15 66,90
P20AA010 ud Acumulador A.C.S. 285 l 1,000 970,00 970,00
P20WI030 ud Circulador 1-20 m3/h 1,000 412,62 412,62
P20TA040 m. Tubería acero negro sold. 1" 4,000 2,40 9,60
P20TA020 m. Tubería acero negro sold. 1/2" 4,000 1,24 4,96
P20TV180 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2" 1,000 53,30 53,30
3,000 % Costes indirectos 1.586,02 47,58

Clase: Mano de obra 135,54
Clase: Materiales 1.450,48

Clase: 3 % Costes Indirectos 47,58

Coste total 1.633,60

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
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7.2.6.2 ICB005 Ud CAPTADOR SOLAR TÉRMICO COMPLETO, PARTIDO,
PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL, PARA COLOCACIÓN
SOBRE TEJADO, COMPUESTO POR: DOS PANELES DE
2320X1930X90 MM EN CONJUNTO, SUPERFICIE ÚTIL
TOTAL 4,04 M², RENDIMIENTO ÓPTICO 0,819 Y
COEFICIENTE DE PÉRDIDAS PRIMARIO 4,227 W/M²K,
SEGÚN UNE-EN 12975-2, DEPÓSITO DE 300 L, GRUPO DE
BOMBEO INDIVIDUAL, CENTRALITA SOLAR TÉRMICA
PROGRAMABLE.

Captador solar térmico completo, partido, para instalación
individual, para colocación sobre tejado, compuesto por: dos
paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total
4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas
primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de
300 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica
programable.

mt38csg010… Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación ind… 1,000 2.939,99 2.939,99
mt38csg011… Ud Fijaciones para captador solar térmico de dos paneles sobre … 1,000 105,95 105,95
mt38csg100 l Líquido para relleno de captador solar térmico, para una tem… 2,720 4,23 11,51
mo006 h Oficial 1ª montador. 4,948 16,43 81,30
mo050 h Ayudante montador. 4,948 15,20 75,21
% % Redacción Informe final 2,000 3.213,96 64,28
3,000 % Costes indirectos 3.278,24 98,35

Clase: Mano de obra 156,51
Clase: Materiales 3.057,45

Clase: Resto de Obra 64,28
Clase: 3 % Costes Indirectos 98,35

Coste total 3.376,59

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.3 IE ELÉCTRICAS
7.3.1 IEP PUESTA A TIERRA
7.3.1.1 E15TI030 ud T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.

Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado
de 500x500x3 mm, cable de cobre de 35 mm2 (5 m.), uniones
mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 1,000 11,44 11,44
O01OB220 h. Ayudante-Electricista 1,000 10,56 10,56
P15EA020 ud Placa de tierra 500x500x3 Ac. 1,000 30,73 30,73
P15EB010 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 5,000 6,01 30,05
P15ED030 ud Sold. alumino t. cable/placa 1,000 2,85 2,85
P15EC010 ud Registro de comprobación + tapa 1,000 9,65 9,65
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 9,30 9,30
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,71 0,71
3,000 % Costes indirectos 105,29 3,16

Clase: Mano de obra 22,00
Clase: Materiales 83,29

Clase: 3 % Costes Indirectos 3,16

Coste total 108,45

CIENTO OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

7.3.2 IEC CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN
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7.3.2.1 E15GMT010 ud CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.

Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 1
contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para
protección de línea repartidora; para empotrar.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,500 11,44 5,72
O01OB220 h. Ayudante-Electricista 0,500 10,56 5,28
P15DB130 ud Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif 1,000 81,30 81,30
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,71 0,71
3,000 % Costes indirectos 93,01 2,79

Clase: Mano de obra 11,00
Clase: Materiales 82,01

Clase: 3 % Costes Indirectos 2,79

Coste total 95,80

NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

7.3.3 IEL LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN
7.3.3.1 E15RC010 m. LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5X16MM2

Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2,
con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo
de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm
. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,200 11,44 2,29
O01OB210 h. Oficial 2ª Electricista 0,200 11,15 2,23
P15GC040 m. Tubo PVC p.estruc.forrado D=29 1,000 0,48 0,48
P15AE090 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x16 Cu 1,000 6,72 6,72
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,71 0,71
3,000 % Costes indirectos 12,43 0,37

Clase: Mano de obra 4,52
Clase: Materiales 7,91

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,37

Coste total 12,80

DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

7.3.4 IED DERIVACIONES INDIVIDUALES
7.3.4.1 E15SX010 ud CUADRO PROTEC.E. ELEVADA(9.200 W)

Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado
por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16,
20 y 25 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,700 11,44 8,01
P15FB010 ud Arm. puerta opaca 12 mód. 1,000 25,70 25,70
P15FD010 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 1,000 95,45 95,45
P15FE010 ud PIA (I+N) 10 A. 1,000 25,41 25,41
P15FE020 ud PIA (I+N) 16 A 1,000 25,88 25,88
P15FE030 ud PIA (I+N) 20 A 1,000 26,66 26,66
P15FE040 ud PIA (I+N) 25 A 2,000 27,14 54,28
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,71 0,71
3,000 % Costes indirectos 262,10 7,86

Clase: Mano de obra 8,01
Clase: Materiales 254,09

Clase: 3 % Costes Indirectos 7,86

Coste total 269,96

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

7.3.5 IEI INSTALACIONES INTERIORES
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7.3.5.1 E15CM010 m. CIRCUITO MONOF. COND. CU 1,5 MM2

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5,
conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,150 11,44 1,72
O01OB210 h. Oficial 2ª Electricista 0,150 11,15 1,67
P15GB010 m. Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 1,000 0,10 0,10
P15GA010 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 2,000 0,13 0,26
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,71 0,71
3,000 % Costes indirectos 4,46 0,13

Clase: Mano de obra 3,39
Clase: Materiales 1,07

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,13

Coste total 4,59

CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.3.5.2 E15CM030 m. CIRCUITO MONOF. COND. CU 4 MM2 + TT

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5,
conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,200 11,44 2,29
O01OB210 h. Oficial 2ª Electricista 0,200 11,15 2,23
P15GB020 m. Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 1,000 0,13 0,13
P15GA030 m. Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 3,000 0,35 1,05
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,71 0,71
3,000 % Costes indirectos 6,41 0,19

Clase: Mano de obra 4,52
Clase: Materiales 1,89

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,19

Coste total 6,60

SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

7.3.5.3 E15CM020 m. CIRCUITO MONOF. COND. CU 2,5 MM2 +TT

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5,
conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750
V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,150 11,44 1,72
O01OB210 h. Oficial 2ª Electricista 0,150 11,15 1,67
P15GB020 m. Tubo PVC p.estruc.D=16 mm. 1,000 0,13 0,13
P15GA020 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 3,000 0,20 0,60
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,71 0,71
3,000 % Costes indirectos 4,83 0,14

Clase: Mano de obra 3,39
Clase: Materiales 1,44

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,14

Coste total 4,97

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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7.3.5.4 E15CM040 m. CIRCUITO MONOF. COND. CU 6 MM2 + TT

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5,
conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,250 11,44 2,86
O01OB210 h. Oficial 2ª Electricista 0,250 11,15 2,79
P15GB030 m. Tubo PVC p.estruc.D=23 mm. 1,000 0,20 0,20
P15GA040 m. Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu 3,000 0,55 1,65
P01DW090 ud Pequeño material 1,000 0,71 0,71
3,000 % Costes indirectos 8,21 0,25

Clase: Mano de obra 5,65
Clase: Materiales 2,56

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,25

Coste total 8,46

OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.4 IF FONTANERÍA
7.4.1 IFA ACOMETIDAS
7.4.1.1 E20AL030 ud ACOMETIDA 25 MM.POLIETIL.1"

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno
de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, sin incluir la rotura del pavimento.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,800 11,44 20,59
O01OB180 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,900 11,15 10,04
P17PA030 m. Tubo polietileno ad 10atm.25mm. 8,000 0,75 6,00
P17PP020 ud Codo polietileno de 25 mm. 1,000 4,35 4,35
P17WW050 ud Collarín toma poliet..75 a 1" 1,000 3,84 3,84
P17WT010 ud Derechos acometi.indiv.red munic 1,000 94,24 94,24
3,000 % Costes indirectos 139,06 4,17

Clase: Mano de obra 30,63
Clase: Materiales 108,43

Clase: 3 % Costes Indirectos 4,17

Coste total 143,23

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

7.4.2 IFC CONTADORES
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7.4.2.1 E20CIR030 ud CONTADOR 1" EN ARQUETA 25 MM.

Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución
interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de
25 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material
auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la
acometida, ni la red interior.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,500 11,44 17,16
P17BI030 ud Contador agua M. de 1" (25mm.) 1,000 98,29 98,29
P17AA050 ud Arq.polipr.con fondo, 55x55 cm. 1,000 75,08 75,08
P17AA120 ud Marco PVC p/tapa, 55x55 cm. 1,000 20,67 20,67
P17AA200 ud Tapa ciega PVC 55x55 cm. 1,000 68,25 68,25
P17XE120 ud Válvula esfera PVC roscada 1" 2,000 10,40 20,80
P17XA100 ud Grifo de purga D=25mm. 1,000 7,53 7,53
P17XR030 ud Válv.retención latón roscar 1" 1,000 3,20 3,20
P17WT020 ud Timbrado contad. M. Industria 1,000 18,25 18,25
3,000 % Costes indirectos 329,23 9,88

Clase: Mano de obra 17,16
Clase: Materiales 312,07

Clase: 3 % Costes Indirectos 9,88

Coste total 339,11

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

7.4.3 IFI INSTALACIÓN INTERIOR
7.4.3.1 E20TC040 m. TUBERÍA DE COBRE DE 22 MM.

Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,44 1,72
P17CD050 m. Tubo cobre rígido 20/22 mm. 1,000 2,82 2,82
P17CW120 ud Te cobre de 22 mm. s/s 0,300 1,00 0,30
P17CW200 ud Manguito cobre de 22 mm. s/s 0,100 0,25 0,03
P17WC020 m. Tubo p.estruc.PVC de 23 mm. 1,000 0,51 0,51
3,000 % Costes indirectos 5,38 0,16

Clase: Mano de obra 1,72
Clase: Materiales 3,66

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,16

Coste total 5,54

CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.4.3.2 E20TC050 m. TUBERÍA DE COBRE DE 28 MM.

Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de diámetro nominal, en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,44 1,72
P17CD060 m. Tubo cobre rígido 26/28 mm. 1,000 3,70 3,70
P17CP030 ud Codo cobre de 28 mm. c/s 0,300 1,64 0,49
P17CW210 ud Manguito cobre de 28 mm. s/s 0,100 0,67 0,07
P17WC030 m. Tubo p.estruc.PVC de 29 mm. 1,000 0,59 0,59
3,000 % Costes indirectos 6,57 0,20

Clase: Mano de obra 1,72
Clase: Materiales 4,85

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,20

Coste total 6,77

SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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7.4.3.3 E20TC060 m. TUBERÍA DE COBRE DE 35 MM.

Tubería de cobre rígido, de 35 mm. de diámetro nominal, en
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de
piezas especiales de cobre, totalmente instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros,
incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,150 11,44 1,72
P17CD070 m. Tubo cobre rígido 33/35 mm. 1,000 5,02 5,02
P17CW060 ud Codo cobre de 35 mm. s/s 0,300 5,57 1,67
P17CW220 ud Manguito cobre de 35 mm. s/s 0,100 1,65 0,17
P17WC040 m. Tubo p.estruc.PVC de 36 mm. 1,000 0,77 0,77
3,000 % Costes indirectos 9,35 0,28

Clase: Mano de obra 1,72
Clase: Materiales 7,63

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,28

Coste total 9,63

NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.5 IS SALUBRIDAD
7.5.1 ISB BAJANTES
7.5.1.1 E03CPE020 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110MM

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en
copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de
pared 3'0 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p.
de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 h. Oficial primera 0,100 10,71 1,07
O01OA060 h. Peón especializado 0,100 10,32 1,03
P02TP030 m. Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F 1,000 4,27 4,27
P02TW030 kg Adhesivo para tubos de PVC 0,100 18,79 1,88
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,060 11,34 0,68
3,000 % Costes indirectos 8,93 0,27

Clase: Mano de obra 2,10
Clase: Materiales 6,83

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,27

Coste total 9,20

NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

7.5.1.2 E03CPE010 m. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 MM

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en
copa lisa pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de
pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p.
de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA030 h. Oficial primera 0,100 10,71 1,07
O01OA060 h. Peón especializado 0,100 10,32 1,03
P02TP020 m. Tub.liso PVC san.j.peg.90mm se.F 1,000 1,80 1,80
P02TW030 kg Adhesivo para tubos de PVC 0,080 18,79 1,50
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,055 11,34 0,62
3,000 % Costes indirectos 6,02 0,18

Clase: Mano de obra 2,10
Clase: Materiales 3,92

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,18

Coste total 6,20

SEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

7.5.2 ISC CANALONES
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7.5.2.1 E30RQW020 m. INST. PROVISIONAL CANALÓN PVC

Instalación provisional de canalón de PVC, para recogida de
aguas, incluso desmontaje posterior con recuperación de
material en operaciones de rehabilitación.

O01OB170 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,360 11,44 4,12
O01OB190 h. Oficial 3ª Fontanero/Calefactor 0,360 10,74 3,87
P06SI020 kg Adhesivo PVC 0,050 7,87 0,39
3,000 % Costes indirectos 8,38 0,25

Clase: Mano de obra 7,99
Clase: Materiales 0,39

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,25

Coste total 8,63

OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.5.3 ISS COLECTORES SUSPENDIDOS
7.5.3.1 E03WWA010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por:
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040 h. Oficial segunda 0,750 10,56 7,92
O01OA060 h. Peón especializado 1,500 10,32 15,48
M06CM010 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 1,000 3,24 3,24
M06MI110 h. Mart.manual picador neum.9kg 1,000 0,44 0,44
P01HD090 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 0,720 39,94 28,76
E03CAE020 m. TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm 8,000 11,82 94,56
3,000 % Costes indirectos 150,40 4,51

Clase: Mano de obra 77,24
Clase: Maquinaria 3,68
Clase: Materiales 69,48

Clase: 3 % Costes Indirectos 4,51

Coste total 154,91

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

7.5.4 ISN VENTILACIÓN NATURAL
7.5.4.1 E06WCT010 m. FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.

Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de
sección, con ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 cm., recibido
con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río
1/6, p.p. de remates y encuentros con la cubierta,
s/NBE-FL-90, medido en su longitud.

O01OA030 h. Oficial primera 0,400 10,71 4,28
O01OA050 h. Ayudante 0,400 10,40 4,16
P01LH010 ud Ladrillo h. sencillo 24x12x4 52,000 0,15 7,80
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,015 53,29 0,80
A01AA030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,010 66,86 0,67
3,000 % Costes indirectos 17,71 0,53

Clase: Mano de obra 8,96
Clase: Maquinaria 0,01
Clase: Materiales 8,74

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,53

Coste total 18,24

DIECIOCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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7.5.4.2 E06WCC040 m. CONDUCTO VENTILACIÓN 38X20X20

Conducto de ventilación de piezas cerámicas de 38x20x20 cm.,
recibidas con pasta de yeso negro, i/p.p. p. de piezas de
desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y
aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente
instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto
hasta la parte inferior del aspirador estático.

O01OA030 h. Oficial primera 0,290 10,71 3,11
O01OA050 h. Ayudante 0,290 10,40 3,02
P10CC020 ud Pieza cerám. ventil. 38x20x20 5,000 1,23 6,15
P10CC022 ud Pieza cerám. ventil.des.38x20x20 0,300 1,50 0,45
P10CW070 ud Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm 0,400 1,51 0,60
P10CH070 ud Aspirador estático horm.35x35 0,150 16,33 2,45
A01AA030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 66,86 0,80
3,000 % Costes indirectos 16,58 0,50

Clase: Mano de obra 6,44
Clase: Materiales 10,15

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,50
Clase: Por redondeo -0,01

Coste total 17,08

DIECISIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
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8 N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
8.1 NA AISLAMIENTOS
8.1.1 NAA CONDUCCIONES
8.1.1.1 E09AKP110 m. COQ. POLIETILENO D=35;1" E=9 MM.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o
climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 35
mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

O01OA050 h. Ayudante 0,275 10,40 2,86
P07CP060 m. Coq.polietileno D=35 1" e=9 1,050 2,09 2,19
P07CP100 l. Adhesivo coquilla polietileno mm 0,040 10,40 0,42
3,000 % Costes indirectos 5,47 0,16

Clase: Mano de obra 2,86
Clase: Materiales 2,61

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,16

Coste total 5,63

CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.2 NI IMPERMEABILIZACIONES
8.2.1 NIS SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO
8.2.1.1 E09INP010 m2 IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO

Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y
copolímeros de etileno, con armadura de poliéster de alta
densidad y espesor de 2 mm., sistema flotante, anclada al
perímetro y soldada con soplete entre sí.

O01OA030 h. Oficial primera 0,180 10,71 1,93
O01OA050 h. Ayudante 0,180 10,40 1,87
P06SL010 m2 LÁm.PE. armd.FV e=1 mm. 1,100 6,65 7,32
3,000 % Costes indirectos 11,12 0,33

Clase: Mano de obra 3,80
Clase: Materiales 7,32

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,33

Coste total 11,45

ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.2.1.2 E09INX020 m. IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA

Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de
reparación impermeable, sin retracción con un rendimiento de
3 kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros
de adherente incluso medios auxiliares.

O01OA030 h. Oficial primera 0,100 10,71 1,07
P06SR050 kg Mortero impermeb. sin retracción 3,000 2,87 8,61
P06SR070 l. Producto adherente impermeab. 0,200 4,41 0,88
3,000 % Costes indirectos 10,56 0,32

Clase: Mano de obra 1,07
Clase: Materiales 9,49

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,32

Coste total 10,88

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.2.2 NIG GALERÍAS Y BALCONES
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8.2.2.1 E09INL010 m2 IMP.LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para
intemperie, formada con una lámina impermeabilizante de PVC
1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada
mecánicamente al soporte.

O01OA030 h. Oficial primera 0,180 10,71 1,93
O01OA050 h. Ayudante 0,180 10,40 1,87
P06SL090 m2 Lám.PVC.arm FP 1,2mm. GA 1,125 10,38 11,68
P06WA020 kg Thf 0,060 10,31 0,62
P06WA080 ud Taco fijación 5,000 0,10 0,50
P01DW090 ud Pequeño material 1,250 0,71 0,89
3,000 % Costes indirectos 17,49 0,52

Clase: Mano de obra 3,80
Clase: Materiales 13,69

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,52

Coste total 18,01

DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMO
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9 Q CUBIERTAS
9.1 QT INCLINADAS
9.1.1 QTT TEJAS
9.1.1.1 E07ICC060 m2 TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA

Cubrición con teja cerámica curva vieja, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p.
de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

O01OA030 h. Oficial primera 0,490 10,71 5,25
O01OA050 h. Ayudante 0,490 10,40 5,10
P05TC030 ud Teja cerámica curva-40 cm. vieja 35,000 0,29 10,15
A01MA090 m3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 0,030 48,33 1,45
3,000 % Costes indirectos 21,95 0,66

Clase: Mano de obra 10,87
Clase: Maquinaria 0,02
Clase: Materiales 11,06

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,66

Coste total 22,61

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9.2 QR REMATES
9.2.1 QRA ALEROS
9.2.1.1 E07IWA010 m. ALERO CANECILLO Y TABLA M-H

Alero formado por canecillo de madera de 80x10x15 cm.
separados 50 cm. y tabla de madera machihembrada de 23
mm. clavada al canecillo con un vuelo de 50 cm., i/barnizado y
recibido al forjado, medios auxiliares y elementos de seguridad,
medido en su longitud.

O01OA030 h. Oficial primera 0,770 10,71 8,25
O01OA050 h. Ayudante 0,770 10,40 8,01
P05NM010 ud Canecillo madera 80x10x15 cm. 2,150 13,53 29,09
P05EM030 m2 Tabla madera m-h 23 mm. 0,550 10,67 5,87
P24WD070 kg Disolvente espec. lacas-aparejo 0,128 2,69 0,34
P24JA010 kg Esmalte mate s/metal 0,330 7,72 2,55
P24MB020 l. Barniz sintético universal mate 0,150 10,68 1,60
A01MA060 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,040 61,55 2,46
3,000 % Costes indirectos 58,17 1,75

Clase: Mano de obra 16,96
Clase: Maquinaria 0,03
Clase: Materiales 41,19

Clase: 3 % Costes Indirectos 1,75
Clase: Por redondeo -0,01

Coste total 59,92

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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10 R REVESTIMIENTOS
10.1 RA ALICATADOS
10.1.1 RAG CERÁMICOS/GRES
10.1.1.1 RAG010 m² ALICATADO CON AZULEJO DECORATIVO, 1/0/-/-, 31X31

CM, 8 €/M², COLOCADO EN PARAMENTOS INTERIORES
DE LADRILLO O BLOQUE CERÁMICO (NO INCLUIDO EN
ESTE PRECIO), MEDIANTE MORTERO DE CEMENTO M-5,
SIN JUNTA (SEPARACIÓN ENTRE 1,5 Y 3 MM).

Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/-, 31x31 cm, 8 €/m²,
colocado en paramentos interiores de ladrillo o bloque
cerámico (no incluido en este precio), mediante mortero de
cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confecciona… 0,030 71,57 2,15
mt19awa010 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,500 1,38 0,69
mt19aba01… m² Baldosa cerámica de azulejo decorativo 1/0/-/-, 31x31 cm, 8,… 1,050 8,00 8,40
mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0,001 98,94 0,10
mo062 h Peón ordinario construcción. 0,181 14,65 2,65
mo015 h Oficial 1ª alicatador. 0,489 15,90 7,78
mo037 h Ayudante alicatador. 0,489 15,20 7,43
% % Redacción Informe final 2,000 29,20 0,58
3,000 % Costes indirectos 29,78 0,89

Clase: Mano de obra 17,86
Clase: Materiales 11,34

Clase: Resto de Obra 0,58
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,89

Coste total 30,67

TREINTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.3 RF PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES
10.3.1 RFS MINERALES AL SILICATO
10.3.1.1 RFS010 m² REVESTIMIENTO DECORATIVO DE FACHADAS CON

PINTURA AL SILICATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA
CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS CONTINUOS
BICAPA; PREPARACIÓN DEL SOPORTE, MANO DE FONDO
Y DOS MANOS DE ACABADO (RENDIMIENTO: 0,167 L/M²
CADA MANO).

Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato,
para la realización de la capa de acabado en revestimientos
continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y
dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).

mt27psj020… l Preparado para interior, a base de soluciones de silicato potá… 0,167 2,76 0,46
mt27psj010… l Pintura para exterior a base de silicato potásico, copolímeros… 0,334 13,62 4,55
mo025 h Oficial 1ª pintor. 0,239 15,90 3,80
mo047 h Ayudante pintor. 0,239 15,20 3,63
% % Redacción Informe final 2,000 12,44 0,25
3,000 % Costes indirectos 12,69 0,38

Clase: Mano de obra 7,43
Clase: Materiales 5,01

Clase: Resto de Obra 0,25
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,38

Coste total 13,07

TRECE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

10.4 RI PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES
10.4.1 RIP PLÁSTICAS
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10.4.1.1 RIP020 m² PINTURA PLÁSTICA CON TEXTURA LISA, COLOR A
ELEGIR, ACABADO MATE, SOBRE PARAMENTOS
HORIZONTALES Y VERTICALES INTERIORES DE YESO O
ESCAYOLA, PREPARACIÓN DEL SOPORTE CON PLASTE
DE INTERIOR, MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE
ACABADO (RENDIMIENTO: 0,125 L/M² CADA MANO).

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o
escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m²
cada mano).

mt27pfj020a… kg Plaste de interior para la preparación de soportes a pintar o e… 0,140 2,39 0,33
mt27pfj040a… l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incolor… 0,180 10,77 1,94
mt27pij140a… l Pintura plástica para interior a base de copolímeros acrílicos … 0,250 8,36 2,09
mo025 h Oficial 1ª pintor. 0,191 15,90 3,04
mo047 h Ayudante pintor. 0,222 15,20 3,37
% % Redacción Informe final 2,000 10,77 0,22
3,000 % Costes indirectos 10,99 0,33

Clase: Mano de obra 6,41
Clase: Materiales 4,36

Clase: Resto de Obra 0,22
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,33

Coste total 11,32

ONCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

10.5 RP CONGLOMERADOS TRADICIONALES
10.5.1 RPG GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS
10.5.1.1 E08PEA080 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT.

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en
paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y
colocación de andamios, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,300 10,71 3,21
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 10,24 0,51
A01AA030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 66,86 0,80
A01AA040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 69,25 0,21
P04RW060 m. Guardavivos plástico y metal 0,300 0,27 0,08
3,000 % Costes indirectos 4,81 0,14

Clase: Mano de obra 4,11
Clase: Materiales 0,71

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,14
Clase: Por redondeo -0,01

Coste total 4,95

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.5.1.2 E08PEA090 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORI.

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en
paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso
formación de rincones y colocación de andamios, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA030 h. Oficial primera 0,330 10,71 3,53
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 10,24 0,51
A01AA030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 66,86 0,80
A01AA040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 69,25 0,21
3,000 % Costes indirectos 5,05 0,15

Clase: Mano de obra 4,43
Clase: Materiales 0,63

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,15
Clase: Por redondeo -0,01

Coste total 5,20

CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

10.5.2 RPR REVOCOS
10.5.2.1 E08PKT020 m2 REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO

Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con
mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/2 en
paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5
de machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de
preparación del soporte, limpieza y andamiaje, medido
deduciendo huecos.

O01OA030 h. Oficial primera 0,320 10,71 3,43
O01OA050 h. Ayudante 0,160 10,40 1,66
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 10,24 0,51
P01AG090 m3 Gravilla silícea 2/5 machaqueo 0,018 11,29 0,20
A01MB010 m3 MORTERO CEMENTO BLANCO 1/2 0,020 145,83 2,92
P01DW050 m3 Agua 0,008 0,76 0,01
3,000 % Costes indirectos 8,73 0,26

Clase: Mano de obra 5,95
Clase: Maquinaria 0,01
Clase: Materiales 2,76

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,26
Clase: Por redondeo 0,01

Coste total 8,99

OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.6 RS SUELOS Y PAVIMENTOS
10.6.2 RSG CERÁMICOS/GRES
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10.6.2.1 E10EGC010 m2 SOL.GRES RÚSTICO COMPACTO 30X30

Solado de baldosa de gres rústico compacto de 30x30 cm. con
junta de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030 h. Oficial primera 0,310 10,71 3,32
O01OA050 h. Ayudante 0,310 10,40 3,22
O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,24 1,54
P08GC010 m2 Bald.gres compacto rústico 30x30 1,050 12,04 12,64
P08GR060 m. Rodapié gres rústico 8x31 cm. 1,050 1,29 1,35
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 53,29 1,60
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,020 11,34 0,23
A01AL020 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R 0,001 59,52 0,06
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,001 90,33 0,09
3,000 % Costes indirectos 24,05 0,72

Clase: Mano de obra 8,62
Clase: Maquinaria 0,02
Clase: Materiales 15,41

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,72

Coste total 24,77

VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.6.2.2 E10EGB060 m2 SOLADO GRES 41X41 CM.

Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. recibido con mortero
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo
material de 8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente
ejecutada.

O01OA030 h. Oficial primera 0,280 10,71 3,00
O01OA050 h. Ayudante 0,280 10,40 2,91
O01OA070 h. Peón ordinario 0,170 10,24 1,74
P08GB060 m2 Baldosa gres 41x41 cm. 1,050 10,04 10,54
P08GR015 m. Rodapié gres 8x41 cm. 1,050 3,11 3,27
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 53,29 1,60
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,020 11,34 0,23
A01AL090 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 0,001 128,16 0,13
P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 0,001 214,00 0,21
3,000 % Costes indirectos 23,63 0,71

Clase: Mano de obra 8,19
Clase: Maquinaria 0,02
Clase: Materiales 15,42

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,71

Coste total 24,34

VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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10.6.2.3 E10ECB010 m2 SOLADO BALDOSA BARRO 28X28 C/JUN

Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x28 cm. con
junta de 1 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza,
medido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030 h. Oficial primera 0,320 10,71 3,43
O01OA050 h. Ayudante 0,320 10,40 3,33
O01OA070 h. Peón ordinario 0,180 10,24 1,84
P08EB030 m2 Baldosa barro 28x28 prensada 1,050 8,90 9,35
P08ER010 m. Rodapié de barro 28x8 cm. 1,050 1,87 1,96
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,030 53,29 1,60
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 0,020 11,34 0,23
A01AL020 m3 LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R 0,001 59,52 0,06
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,001 90,33 0,09
3,000 % Costes indirectos 21,89 0,66

Clase: Mano de obra 9,14
Clase: Maquinaria 0,02
Clase: Materiales 12,73

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,66

Coste total 22,55

VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.7 RT FALSOS TECHOS
10.7.1 RTC PLACAS CONTINUAS
10.7.1.1 E08FAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida
con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza,
montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

O01OA030 h. Oficial primera 0,320 10,71 3,43
O01OA050 h. Ayudante 0,320 10,40 3,33
O01OA070 h. Peón ordinario 0,050 10,24 0,51
P04TE010 m2 Placa escayola lisa 100x60 cm 1,100 1,94 2,13
P04TS010 kg Esparto en rollos 0,220 1,20 0,26
A01AA020 m3 PASTA DE ESCAYOLA 0,005 65,63 0,33
3,000 % Costes indirectos 9,99 0,30

Clase: Mano de obra 7,40
Clase: Materiales 2,59

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,30

Coste total 10,29

DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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11 G GESTIÓN DE RESIDUOS
11.1 GT TRANSPORTE DE TIERRAS
11.1.1 GTA TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN
11.1.1.1 E02ET010 m3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MAN

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado
a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

O01OA070 h. Peón ordinario 1,000 10,24 10,24
M07CB005 h. Camión basculante de 8 t. 0,575 32,15 18,49
M07N060 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 0,26 0,26
3,000 % Costes indirectos 28,99 0,87

Clase: Mano de obra 10,24
Clase: Maquinaria 18,75

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,87

Coste total 29,86

VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.2 GC CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS
11.2.1 GCA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA

CONSTRUCCIÓN
11.2.1.1 E35ER010 ud RETIRADA RESTOS PINTURA

Retirada y transporte por gestor autorizado de restos de pintura
y pinturas caducadas hasta destino final, almacenados en la
instalación en bidones de tapones de 200 l., que deben
adquirirse la primera vez.

M12O050 ud Bidón tapones 200 l. 1,000 8,05 8,05
M07RP010 ud Retir.bidón restos pintura 1,000 102,89 102,89
3,000 % Costes indirectos 110,94 3,33

Clase: Maquinaria 110,94
Clase: 3 % Costes Indirectos 3,33

Coste total 114,27

CIENTO CATORCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.2.1.2 E35ER080 ud RETIR. DISOLV.MEZCLADOS 200 L.

Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes
mezclados hasta destino final, almacenados en la instalación
en bidones de tapones de 200 l.

M12O050 ud Bidón tapones 200 l. 1,000 8,05 8,05
M07RD050 ud Retir.bidón disolv.mezcla 1,000 254,02 254,02
3,000 % Costes indirectos 262,07 7,86

Clase: Maquinaria 262,07
Clase: 3 % Costes Indirectos 7,86

Coste total 269,93

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

11.3 GR TRANSPORTE DE RESIDUOS
11.3.1 GRA TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CONTENEDOR
11.3.1.1 E01TW030 ud ALQUILER CONTENEDOR DE 5 M3

Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a
pie de carga.

M12O010 h. Contenedor para escombros 5 m3 9,000 1,51 13,59
3,000 % Costes indirectos 13,59 0,41

Clase: Maquinaria 13,59
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,41

Coste total 14,00

CATORCE EUROS
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11.3.2 GRB TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN
11.3.2.1 E01TT010 m3 TRANS.ESCOM.VERT.<10 KM.S/CAM

Transporte de escombros al vertedero, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso a una distancia menor de
10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y
sin incluir la carga.

M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,080 30,55 2,44
M07N060 m3 Canon de tierra a vertedero 1,000 0,26 0,26
3,000 % Costes indirectos 2,70 0,08

Clase: Maquinaria 2,70
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,08

Coste total 2,78

DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12 X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
12.1 XE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
12.1.1 XEM MALLAS ELECTROSOLDADAS
12.1.1.1 E39XA020 ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS

Ensayo completo, según EHE, sobre mallas de acero para su
uso en obras de hormigón armado comprendiendo la
comprobación de las características geométricas de la malla,
según UNE 36092-81, de las características geométricas,
físicas y mecánicas de las barras componentes, según UNE
36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del nudo,
según UNE 36482-80; incluso emisión del acta de resultados.

P32HC900 ud Caract.geomet., malla acero 1,000 16,78 16,78
P32HC820 ud Ovalidad calibrado, acero 1,000 4,45 4,45
P32HC830 ud Sección equiv.-desv.masa,acero 1,000 9,76 9,76
P32HC840 ud Caract.geomét.resaltos,acero 1,000 12,84 12,84
P32HC850 ud Doblado simple 180º, acero 1,000 12,61 12,61
P32HC860 ud Doblado-desdoblado 90º, acero 1,000 14,23 14,23
P32HC870 ud L.elástico y t.rotura, acero 2,000 29,02 58,04
P32HC880 ud Alargamiento rotura, acero 2,000 17,72 35,44
P32HC910 ud Resist.arrancamiento nudo, malla 2,000 40,09 80,18
3,000 % Costes indirectos 244,33 7,33

Clase: Materiales 244,33
Clase: 3 % Costes Indirectos 7,33

Coste total 251,66

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

12.2 XM ESTRUCTURAS METÁLICAS
12.2.1 XMP PERFILES LAMINADOS
12.2.1.1 E39CS050 ud CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL

Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en
estructuras metálicas, según UNE 7470; incluso emisión del
informe.

P32MM045 ud Examen visual cordón soldadura 1,000 9,23 9,23
% % Redacción Informe final 3,000 9,23 0,28
3,000 % Costes indirectos 9,51 0,29

Clase: Materiales 9,23
Clase: Resto de Obra 0,28

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,29

Coste total 9,80

NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
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13 Y SEGURIDAD Y SALUD
13.1 YC SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
13.1.1 YCA ANDAMIOS, PLATAFORMAS Y PASADIZOS
13.1.1.1 E30MA040 d. ALQ.ANDAMIO ESTAB.FACHADAS/120 D

Suministro en alquiler para 120 días, incluso montaje y
desmontaje, de andamio tubular metálico estabilizador para
fachadas, compuesto por cajones en su base de madera de
pino ancladas a la estructura del andamio y rellenos de arena
limpia o grava, arriostramientos, plataformas de trabajo
metálicas, barandillas con rodapié, viseras de protección, red o
lona de protección en toda su superficie, anclaje en muros,
huecos y apertura de taladros, cumpliendo todas las medidas
de seguridad.

M12AA070 m2 Día alquiler andamio estab. 120,000 0,13 15,60
3,000 % Costes indirectos 15,60 0,47

Clase: Maquinaria 15,60
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,47

Coste total 16,07

DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

13.1.1.2 E38PCM050 m. ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 M.

Andamio de protección para pasos peatonales formado por
pórticos de 1 m. de ancho y 4 m. de altura, arriostrados cada
2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y
desmontaje s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h. Oficial primera 0,300 10,71 3,21
O01OA070 h. Peón ordinario 0,300 10,24 3,07
P31CM020 ud Pórtico andamio 1,00 m. 0,040 22,78 0,91
P31CM040 ud Cruceta para andamio 0,160 9,79 1,57
P31CM050 ud Base regulable para pórtico 0,080 12,58 1,01
P31CM060 ud Longitudinal para andamio 0,080 5,99 0,48
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,005 272,80 1,36
3,000 % Costes indirectos 11,61 0,35

Clase: Mano de obra 6,28
Clase: Materiales 5,33

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,35

Coste total 11,96

ONCE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.1.1.3 E30MS010 ud CASTILLETE RUEDAS 6M/30 DIAS

Suministro en alquiler para 30 días, incluso montaje y
desmontaje, de castillete con ruedas de dimensiones en planta
3x3 m. hasta 6 m. de altura, incluso arriostramiento cumpliendo
las medidas de seguridad.

M12AA090 d. Alquiler castillete 6 m. 30,000 1,83 54,90
3,000 % Costes indirectos 54,90 1,65

Clase: Maquinaria 54,90
Clase: 3 % Costes Indirectos 1,65

Coste total 56,55

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.1.2 YCB BARANDILLAS

REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CASA UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICO… Pág.: 74

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: PRESUPUESTO

SEGURIDAD Y SALUD 01/10

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



13.1.2.1 E38PCB010 m. BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta
por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8
usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por
tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5
cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h. Oficial primera 0,150 10,71 1,61
O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,24 1,54
P31CB020 ud Guardacuerpos metálico 0,065 9,06 0,59
P31CB035 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 0,004 272,80 1,09
P31CB040 m3 Tabla madera pino 15x5 cm. 0,006 272,80 1,64
3,000 % Costes indirectos 6,47 0,19

Clase: Mano de obra 3,15
Clase: Materiales 3,32

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,19

Coste total 6,66

SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.1.3 YCC CONTRA VERTIDOS
13.1.3.1 E38PCW010 m. BAJANTE DE ESCOMBROS METÁLICA

Bajante de escombros metálica de D=40 cm. amortizable en 5
usos, i/p.p. de bocas de vertido (amortizable en 10 usos)
arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación
y desmontaje.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,400 10,24 4,10
P31CW010 ud Bajante met. escombros D=40cm 0,200 22,07 4,41
P31CW020 ud Embocadura p/ bajante D=40cm 0,080 28,82 2,31
P31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m. 0,160 11,27 1,80
3,000 % Costes indirectos 12,62 0,38

Clase: Mano de obra 4,10
Clase: Materiales 8,52

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,38

Coste total 13,00

TRECE EUROS

13.1.4 YCE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
13.1.4.1 E38PCE020 ud TOMA DE TIERRA R80 OH;R=100 OH.M

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y
una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo
macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y
100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de
cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica,
totalmente instalado. MI BT 039.

O01OA030 h. Oficial primera 1,500 10,71 16,07
O01OA050 h. Ayudante 0,750 10,40 7,80
O01OA070 h. Peón ordinario 0,500 10,24 5,12
O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,750 11,44 8,58
O01OB210 h. Oficial 2ª Electricista 0,750 11,15 8,36
P01LT020 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 45,000 0,09 4,05
A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,020 53,29 1,07
A01MA050 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,015 69,06 1,04
P02AC010 ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 1,000 12,90 12,90
P02TC030 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg. 75 mm. 0,500 2,48 1,24
P31CE040 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 0,800 5,73 4,58
P31CE020 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,000 2,94 8,82
P31CE050 ud Grapa para pica 1,000 1,53 1,53
P15EC020 ud Puente de prueba 1,000 9,30 9,30
3,000 % Costes indirectos 90,46 2,71

Clase: Mano de obra 46,54
Clase: Maquinaria 0,02
Clase: Materiales 43,89

Clase: 3 % Costes Indirectos 2,71
Clase: Por redondeo 0,01
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Coste total 93,17

NOVENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

13.1.5 YCH HUECOS HORIZONTALES
13.1.5.1 E38PCH040 ud PROTECCIÓN HUECO 3X3M. C/MALLAZO

Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo
electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores
al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado
un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta
de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos.
(amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.

O01OA030 h. Oficial primera 0,320 10,71 3,43
O01OA060 h. Peón especializado 0,320 10,32 3,30
P31CR150 m2 Mallazo 15x15x4-1.330 kg/m2. 25,000 0,67 16,75
P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 9,333 0,04 0,37
P01DW090 ud Pequeño material 4,000 0,71 2,84
3,000 % Costes indirectos 26,69 0,80

Clase: Mano de obra 6,73
Clase: Materiales 19,96

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,80

Coste total 27,49

VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13.1.6 YCI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
13.1.6.1 E38PCF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada.
s/ R.D. 486/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31CI010 ud Extintor polvo ABC 6 kg. 1,000 46,23 46,23
3,000 % Costes indirectos 47,25 1,42

Clase: Mano de obra 1,02
Clase: Materiales 46,23

Clase: 3 % Costes Indirectos 1,42

Coste total 48,67

CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.1.7 YCR REDES Y MALLAS VERTICALES
13.1.7.1 E38PCR060 m2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA

Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido
plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de
sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,24 1,54
P31CR020 m2 Malla tupida tejido sintético 0,500 1,35 0,68
3,000 % Costes indirectos 2,22 0,07

Clase: Mano de obra 1,54
Clase: Materiales 0,68

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,07

Coste total 2,29

DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.2 YI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
13.2.1 YIC PARA LA CABEZA
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13.2.1.1 E38PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA010 ud Casco seguridad homologado 1,000 2,00 2,00
3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06

Clase: Materiales 2,00
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 2,06

DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

13.2.1.2 E38PIA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de
descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

P31IA030 ud Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 8,00 1,60
3,000 % Costes indirectos 1,60 0,05

Clase: Materiales 1,60
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,05

Coste total 1,65

UN EURO CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.2.2 YID CONTRA CAÍDAS DE ALTURA
13.2.2.1 E38PIC050 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la
vertical, cierre y apertura de doble seguridad, deslizamiento y
bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de
20 m., mosquetón para amarre del cinturón y elementos
metálicos de acero inoxidable, homologado CE, (amortizable
en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

P31IC070 ud Anticaídas automát. trab. vert. 0,200 80,00 16,00
3,000 % Costes indirectos 16,00 0,48

Clase: Materiales 16,00
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,48

Coste total 16,48

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.2.2.2 E38PIC060 m. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento
de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo
anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01OA030 h. Oficial primera 0,100 10,71 1,07
O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31IC070 ud Anticaídas automát. trab. vert. 0,070 80,00 5,60
P31IC080 m. Cuerda guía anticaída nylon 14mm 1,050 1,40 1,47
3,000 % Costes indirectos 9,16 0,27

Clase: Mano de obra 2,09
Clase: Materiales 7,07

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,27

Coste total 9,43

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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13.2.2.3 E38PIC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable
en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC010 ud Cinturón seguridad homologado 0,250 18,00 4,50
3,000 % Costes indirectos 4,50 0,14

Clase: Materiales 4,50
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,14

Coste total 4,64

CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.2.3 YIJ PARA LOS OJOS Y LA CARA
13.2.3.1 E38PIA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA105 ud Casco pantalla soldador 0,200 10,00 2,00
3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06

Clase: Materiales 2,00
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 2,06

DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

13.2.3.2 E38PIA080 ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL

Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o
coloreado, homologadas, amortizables en 3 usos. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA130 ud Gafas prot. c/ventanil. móvil 0,333 2,20 0,73
3,000 % Costes indirectos 0,73 0,02

Clase: Materiales 0,73
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,02

Coste total 0,75

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.2.4 YIM PARA LAS MANOS Y BRAZOS
13.2.4.1 E38PIM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IM010 ud Par guantes de goma látex-antic. 1,000 1,80 1,80
3,000 % Costes indirectos 1,80 0,05

Clase: Materiales 1,80
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,05

Coste total 1,85

UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.2.4.2 E38PIM030 ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST.

Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

P31IM025 ud Par guantes nitrilo amarillo 1,000 3,00 3,00
3,000 % Costes indirectos 3,00 0,09

Clase: Materiales 3,00
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,09

Coste total 3,09

TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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13.2.4.3 E38PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM030 ud Par guantes uso general serraje 1,000 1,00 1,00
3,000 % Costes indirectos 1,00 0,03

Clase: Materiales 1,00
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,03

Coste total 1,03

UN EURO CON TRES CÉNTIMOS

13.2.4.4 E38PIM060 ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IM040 ud Par guantes p/soldador 0,333 5,80 1,93
3,000 % Costes indirectos 1,93 0,06

Clase: Materiales 1,93
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 1,99

UN EURO CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.2.5 YIO PARA LOS OÍDOS
13.2.5.1 E38PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA200 ud Cascos protectores auditivos 0,333 6,00 2,00
3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06

Clase: Materiales 2,00
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 2,06

DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

13.2.6 YIP PARA PIES Y PIERNAS
13.2.6.1 E38PIP030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo
y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP020 ud Par botas c/puntera/plant. metál 0,333 18,00 5,99
3,000 % Costes indirectos 5,99 0,18

Clase: Materiales 5,99
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,18

Coste total 6,17

SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

13.2.6.2 E38PIP040 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de
tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D.
773/97.

P31IP030 ud Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 25,96 8,64
3,000 % Costes indirectos 8,64 0,26

Clase: Materiales 8,64
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,26

Coste total 8,90

OCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
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13.2.6.3 E38PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP050 ud Par polainas para soldador 0,333 6,49 2,16
3,000 % Costes indirectos 2,16 0,06

Clase: Materiales 2,16
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,06

Coste total 2,22

DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.2.6.4 E38PIP070 ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN

Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IP040 ud Par plantillas resis.perforación 0,333 3,40 1,13
3,000 % Costes indirectos 1,13 0,03

Clase: Materiales 1,13
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,03

Coste total 1,16

UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS

13.2.7 YIU PARA EL CUERPO (VESTUARIO DE PROTECCIÓN)
13.2.7.1 E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

P31IC090 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 11,00 11,00
3,000 % Costes indirectos 11,00 0,33

Clase: Materiales 11,00
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,33

Coste total 11,33

ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.2.8 YIV PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS
13.2.8.1 E38PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA160 ud Filtro antipolvo 1,000 1,80 1,80
3,000 % Costes indirectos 1,80 0,05

Clase: Materiales 1,80
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,05

Coste total 1,85

UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.2.8.2 E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 6,80 2,26
3,000 % Costes indirectos 2,26 0,07

Clase: Materiales 2,26
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,07

Coste total 2,33

DOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.3 YM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
13.3.1 YMM MATERIAL MÉDICO
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13.3.1.1 E38BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31BM110 ud Botiquín de urgencias 1,000 80,43 80,43
3,000 % Costes indirectos 81,45 2,44

Clase: Mano de obra 1,02
Clase: Materiales 80,43

Clase: 3 % Costes Indirectos 2,44

Coste total 83,89

OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13.4 YP INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

13.4.1 YPA ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS
13.4.1.1 E38BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 MM.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general
municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de
alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con
collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para
la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la
rotura del pavimento.

P31BA020 ud Acometida prov. fonta.a caseta 1,000 95,33 95,33
3,000 % Costes indirectos 95,33 2,86

Clase: Materiales 95,33
Clase: 3 % Costes Indirectos 2,86

Coste total 98,19

NOVENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.4.1.2 E38BA040 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

P31BA030 ud Acometida prov. sane.a caseta 1,000 534,68 534,68
3,000 % Costes indirectos 534,68 16,04

Clase: Materiales 534,68
Clase: 3 % Costes Indirectos 16,04

Coste total 550,72

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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13.4.1.3 E38BA010 m. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4X4 MM2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2.
de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. totalmente instalada.

O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 0,100 11,44 1,14
P31CE030 m. Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 1,100 3,16 3,48
3,000 % Costes indirectos 4,62 0,14

Clase: Mano de obra 1,14
Clase: Materiales 3,48

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,14

Coste total 4,76

CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.4.2 YPC CASETAS (ALQUILER/CONSTRUCCIÓN/ADAPTACIÓN DE
LOCALES)

13.4.2.1 E38BC150 ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 M2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
oficina en obra de 4,00x2,44x2,30 m. de 9,75 m2. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W.
punto luz exterior. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,085 10,24 0,87
P31BC150 ud Alq. caseta oficina 4,00x2,44 1,000 120,00 120,00
P31BC220 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 0,250 480,00 120,00
3,000 % Costes indirectos 240,87 7,23

Clase: Mano de obra 0,87
Clase: Materiales 240,00

Clase: 3 % Costes Indirectos 7,23

Coste total 248,10

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
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13.4.2.2 E38BC020 ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 M2.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;
placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta
madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con
transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,085 10,24 0,87
P31BC020 ud Alq. caseta pref. aseo 3,25x1,90 1,000 70,00 70,00
P31BC220 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 0,250 480,00 120,00
3,000 % Costes indirectos 190,87 5,73

Clase: Mano de obra 0,87
Clase: Materiales 190,00

Clase: 3 % Costes Indirectos 5,73

Coste total 196,60

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

13.4.2.3 E38BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 M2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para
comedor de obra de 7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,085 10,24 0,87
P31BC200 ud Alq. caseta comedor 7,87x2,33 1,000 140,00 140,00
P31BC220 ud Transp.200km.entr.y rec.1 módulo 0,250 480,00 120,00
3,000 % Costes indirectos 260,87 7,83

Clase: Mano de obra 0,87
Clase: Materiales 260,00

Clase: 3 % Costes Indirectos 7,83

Coste total 268,70

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
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13.4.2.4 E38BC210 ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 M2

Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10
trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación
del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón
armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra,
cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara
vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4,
distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado
de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes,
cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería
metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas
correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura,
instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo,
inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y
ayudas de albañilería, totalmente terminada. Según R.D.
486/97.

E02EAM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 50,000 0,32 16,00
E02EZM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 7,920 6,00 47,52
E04CA020 m3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL 7,920 136,50 1.081,08
E04SM080 m2 SOL.HM-17,5/B/20 10cm.+ ENCA.15cm 50,000 9,06 453,00
E05HW020 m. CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm. 10,000 12,82 128,20
P03AL010 kg Acero laminado E 275(A 42b) 240,150 1,48 355,42
E06BHG030 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm 60,900 19,48 1.186,33
E06DBL060 m2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm. 22,250 10,43 232,07
E06DRC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. 10,230 6,78 69,36
E08PFA030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. 53,720 4,09 219,71
E11ABC020 m2 ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª 23,310 17,65 411,42
E07IFG010 m2 CUB.FIBRO. GRANONDA NATUR. 31,200 16,00 499,20
E08FAK010 m2 F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm 21,000 17,37 364,77
E12PPL010 ud P.P. LISA HUECA, PINO P/PINTAR 5,000 149,73 748,65
E13AAA040 ud VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm. 2,000 72,07 144,14
E27ALA050 m2 LUNA INCOLORA 6 mm. 2,880 46,93 135,16
P31BA050 ud Instalac. eléctrica caseta 20 m2 1,000 180,00 180,00
P31BA080 ud Inst. fontan/sanita. caseta 20m2 1,000 400,98 400,98
P31BA110 ud Red saneamiento caseta 20 m2. 1,000 136,56 136,56
E28IPA010 m2 PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE 53,720 6,19 332,53
E28ME030 m2 ESMALTE MATE S/MADERA 21,000 7,13 149,73
E06WA050 ud AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF 0,500 414,70 207,35
3,000 % Costes indirectos 7.499,18 224,98

Clase: Mano de obra 1.964,52
Clase: Maquinaria 59,80
Clase: Materiales 5.474,39

Clase: 3 % Costes Indirectos 224,98
Clase: Por redondeo 0,47

Coste total 7.724,16

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

13.4.3 YPM MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
13.4.3.1 E38BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31BM010 ud Percha para aseos o duchas 1,000 3,68 3,68
3,000 % Costes indirectos 4,70 0,14

Clase: Mano de obra 1,02
Clase: Materiales 3,68

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,14

Coste total 4,84

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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13.4.3.2 E38BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado,
(amortizable en 3 usos).

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 0,333 20,78 6,92
3,000 % Costes indirectos 7,94 0,24

Clase: Mano de obra 1,02
Clase: Materiales 6,92

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,24

Coste total 8,18

OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

13.4.3.3 E38BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos 1,000 13,33 13,33
3,000 % Costes indirectos 14,35 0,43

Clase: Mano de obra 1,02
Clase: Materiales 13,33

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,43

Coste total 14,78

CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.4.3.4 E38BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 L.

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31BM040 ud Jabonera industrial 1 l. 0,333 28,63 9,53
3,000 % Costes indirectos 10,55 0,32

Clase: Mano de obra 1,02
Clase: Materiales 9,53

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,32

Coste total 10,87

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.4.3.5 E38BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura
en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y
antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y
tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada,
(amortizable en 3 usos).

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31BM070 ud Taquilla metálica individual 0,333 95,64 31,85
3,000 % Costes indirectos 32,87 0,99

Clase: Mano de obra 1,02
Clase: Materiales 31,85

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,99

Coste total 33,86

TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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13.4.3.6 E38BM090 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable
en 2 usos).

O01OA070 h. Peón ordinario 0,100 10,24 1,02
P31BM090 ud Banco madera para 5 personas 0,500 98,82 49,41
3,000 % Costes indirectos 50,43 1,51

Clase: Mano de obra 1,02
Clase: Materiales 49,41

Clase: 3 % Costes Indirectos 1,51

Coste total 51,94

CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.4.3.7 E38BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100 ud Depósito-cubo basuras 0,500 54,87 27,44
3,000 % Costes indirectos 27,44 0,82

Clase: Materiales 27,44
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,82

Coste total 28,26

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

13.4.4 YPL LIMPIEZA
13.4.4.1 E38W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32
y 42.

P31W040 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 1,000 74,94 74,94
3,000 % Costes indirectos 74,94 2,25

Clase: Materiales 74,94
Clase: 3 % Costes Indirectos 2,25

Coste total 77,19

SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.5 YS SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR
13.5.1 YSS SEÑALES, PLACAS, CARTELES,...
13.5.1.1 E38ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30
cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,150 10,24 1,54
P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 0,333 5,20 1,73
3,000 % Costes indirectos 3,27 0,10

Clase: Mano de obra 1,54
Clase: Materiales 1,73

Clase: 3 % Costes Indirectos 0,10

Coste total 3,37

TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CASA UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICO… Pág.: 86

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: PRESUPUESTO

SEGURIDAD Y SALUD 01/10

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe



14 S SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
14.1 SM BAÑOS
14.1.1 SMS APARATOS SANITARIOS
14.1.1.1 SMS005 Ud LAVABO CON PEDESTAL SERIE BÁSICA, COLOR

BLANCO, DE 520X410 MM, EQUIPADO CON GRIFERÍA
MONOMANDO, SERIE BÁSICA, ACABADO CROMADO, CON
AIREADOR Y DESAGÜE, ACABADO BLANCO.

Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 520x410
mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado
cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

mt30lps010… Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, co… 1,000 50,11 50,11
mt31gmg01… Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, seri… 1,000 51,34 51,34
mt36www00… Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, … 1,000 2,47 2,47
mt30lla010 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cro… 2,000 13,67 27,34
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 1,13 1,13
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 1,214 16,43 19,95
% % Redacción Informe final 2,000 152,34 3,05
3,000 % Costes indirectos 155,39 4,66

Clase: Mano de obra 19,95
Clase: Materiales 132,39

Clase: Resto de Obra 3,05
Clase: 3 % Costes Indirectos 4,66

Coste total 160,05

CIENTO SESENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

14.1.1.2 SMS005b Ud LAVABO PARA ENCIMERA SERIE MEDIA, COLOR
BLANCO, DE 630X490 MM, EQUIPADO CON GRIFERÍA
MONOMANDO, SERIE MEDIA, ACABADO CROMADO, CON
AIREADOR Y DESAGÜE, ACABADO BLANCO.

Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490
mm, equipado con grifería monomando, serie media, acabado
cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

mt30lps040… Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie media, … 1,000 80,70 80,70
mt31gmg01… Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, seri… 1,000 73,08 73,08
mt36www00… Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, … 1,000 2,47 2,47
mt30lla010 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cro… 2,000 13,67 27,34
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 1,13 1,13
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 1,214 16,43 19,95
% % Redacción Informe final 2,000 204,67 4,09
3,000 % Costes indirectos 208,76 6,26

Clase: Mano de obra 19,95
Clase: Materiales 184,72

Clase: Resto de Obra 4,09
Clase: 3 % Costes Indirectos 6,26

Coste total 215,02

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
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14.1.1.3 SMS005c Ud INODORO CON TANQUE BAJO SERIE MEDIA, COLOR
BLANCO.

Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco.

mt30ips010ba Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie media,… 1,000 224,99 224,99
mt30asn170 Ud Llave de regulación de 1/2" con filtro desmontable, para inod… 1,000 7,00 7,00
mt38tew010a Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 1,000 3,04 3,04
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 1,13 1,13
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 1,656 16,43 27,21
% % Redacción Informe final 2,000 263,37 5,27
3,000 % Costes indirectos 268,64 8,06

Clase: Mano de obra 27,21
Clase: Materiales 236,16

Clase: Resto de Obra 5,27
Clase: 3 % Costes Indirectos 8,06

Coste total 276,70

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

14.1.1.4 SMS005d Ud BIDÉ SERIE MEDIA, COLOR BLANCO, CON TAPA,
EQUIPADO CON GRIFERÍA MONOMANDO, SERIE MEDIA,
ACABADO CROMADO, CON AIREADOR Y DESAGÜE,
ACABADO BLANCO.

Bidé serie media, color blanco, con tapa, equipado con grifería
monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y
desagüe, acabado blanco.

mt30bps010… Ud Bidé de porcelana sanitaria serie media, color blanco, con ta… 1,000 114,53 114,53
mt31gmg02… Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para bidé, serie … 1,000 76,21 76,21
mt36www00… Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, … 1,000 2,47 2,47
mt30lla010 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cro… 2,000 13,67 27,34
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 1,13 1,13
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 1,104 16,43 18,14
% % Redacción Informe final 2,000 239,82 4,80
3,000 % Costes indirectos 244,62 7,34

Clase: Mano de obra 18,14
Clase: Materiales 221,68

Clase: Resto de Obra 4,80
Clase: 3 % Costes Indirectos 7,34

Coste total 251,96

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

14.1.1.5 SMS005e Ud PLATO DE DUCHA DE PORCELANA SANITARIA GAMA
MEDIA COLOR BLANCO, 90X75X10 CM, EQUIPADO CON
GRIFERÍA TERMOSTÁTICA SERIE BÁSICA, ACABADO
CROMADO.

Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color
blanco, 90x75x10 cm, equipado con grifería termostática serie
básica, acabado cromado.

mt30pps020… Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media, color bla… 1,000 121,11 121,11
mt31gtg020aa Ud Grifería termostática para ducha, serie básica, acabado crom… 1,000 142,07 142,07
mt30dpd010c Ud Desagüe para plato de ducha con orificio de 90 mm. 1,000 34,33 34,33
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 1,13 1,13
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 1,214 16,43 19,95
% % Redacción Informe final 2,000 318,59 6,37
3,000 % Costes indirectos 324,96 9,75

Clase: Mano de obra 19,95
Clase: Materiales 298,64

Clase: Resto de Obra 6,37
Clase: 3 % Costes Indirectos 9,75

Coste total 334,71

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.1.1.6 SMS005f Ud BAÑERA ACRÍLICA GAMA MEDIA COLOR BLANCO, DE
160X75 CM, MASAJE AIRE/AGUA Y PANTALLA DIGITAL,
EQUIPADA CON GRIFERÍA MONOMANDO SERIE BÁSICA,
ACABADO CROMADO.

Bañera acrílica gama media color blanco, de 160x75 cm,
masaje aire/agua y pantalla digital, equipada con grifería
monomando serie básica, acabado cromado.

mt30bas025… Ud Bañera acrílica gama media, color blanco, de 160x75 cm, ma… 1,000 2.121,45 2.121,45
mt31gmg04… Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para baño/duch… 1,000 53,92 53,92
mt30dba020 Ud Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado cr… 1,000 84,81 84,81
mt30www010 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,000 1,13 1,13
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 2,097 16,43 34,45
% % Redacción Informe final 2,000 2.295,76 45,92
3,000 % Costes indirectos 2.341,68 70,25

Clase: Mano de obra 34,45
Clase: Materiales 2.261,31

Clase: Resto de Obra 45,92
Clase: 3 % Costes Indirectos 70,25

Coste total 2.411,93

DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA
Y TRES CÉNTIMOS

14.1.2 SMA ACCESORIOS
14.1.2.1 SMA040 Ud PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO, CON

TAPA, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, COLOR CROMO.

Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero
inoxidable AISI 304, color cromo.

mt31abn04… Ud Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero… 1,000 20,96 20,96
mo057 h Ayudante fontanero. 0,118 15,18 1,79
% % Redacción Informe final 2,000 22,75 0,46
3,000 % Costes indirectos 23,21 0,70

Clase: Mano de obra 1,79
Clase: Materiales 20,96

Clase: Resto de Obra 0,46
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,70

Coste total 23,91

VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

14.1.2.2 SMA045 Ud TOALLERO DE BARRA, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304,
COLOR CROMO.

Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

mt31abn03… Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo,… 1,000 23,01 23,01
mo057 h Ayudante fontanero. 0,236 15,18 3,58
% % Redacción Informe final 2,000 26,59 0,53
3,000 % Costes indirectos 27,12 0,81

Clase: Mano de obra 3,58
Clase: Materiales 23,01

Clase: Resto de Obra 0,53
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,81

Coste total 27,93

VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.1.2.3 SMA050 Ud COLGADOR PARA BAÑO, DE ACERO INOXIDABLE AISI
304, COLOR CROMO.

Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

mt31abn04… Ud Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cro… 1,000 7,16 7,16
mo057 h Ayudante fontanero. 0,236 15,18 3,58
% % Redacción Informe final 2,000 10,74 0,21
3,000 % Costes indirectos 10,95 0,33

Clase: Mano de obra 3,58
Clase: Materiales 7,16

Clase: Resto de Obra 0,21
Clase: 3 % Costes Indirectos 0,33

Coste total 11,28

ONCE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.2 SC COCINAS/GALERÍAS
14.2.1 SCE ELECTRODOMÉSTICOS
14.2.1.1 SCE030 Ud PLACA VITROCERÁMICA PARA ENCIMERA, CON MANDOS

FRONTALES, MARCO SINTÉTICO.

Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales,
marco sintético.

mt32pvs010c Ud Placa vitrocerámica, con mandos frontales, marco sintético. … 1,000 399,29 399,29
mt32war010 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 0,200 10,20 2,04
mo001 h Oficial 1ª electricista. 0,816 16,43 13,41
mo054 h Ayudante electricista. 0,816 15,18 12,39
% % Redacción Informe final 2,000 427,13 8,54
3,000 % Costes indirectos 435,67 13,07

Clase: Mano de obra 25,80
Clase: Materiales 401,33

Clase: Resto de Obra 8,54
Clase: 3 % Costes Indirectos 13,07

Coste total 448,74

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.2.1.2 SCE040 Ud HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIÓN, DISEÑO RÚSTICO.

Horno eléctrico multifunción, diseño rústico.

mt32hok010d Ud Horno eléctrico encastrable, multifunción, diseño rústico. Seg… 1,000 470,73 470,73
mo001 h Oficial 1ª electricista. 0,233 16,43 3,83
mo054 h Ayudante electricista. 0,233 15,18 3,54
% % Redacción Informe final 2,000 478,10 9,56
3,000 % Costes indirectos 487,66 14,63

Clase: Mano de obra 7,37
Clase: Materiales 470,73

Clase: Resto de Obra 9,56
Clase: 3 % Costes Indirectos 14,63

Coste total 502,29

QUINIENTOS DOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.2.2 SCF FREGADEROS Y LAVADEROS
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14.2.2.1 SCF010 Ud FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 CUBETAS, DE
800X490 MM, CON GRIFERÍA MONOMANDO SERIE MEDIA
ACABADO CROMADO, CON AIREADOR.

Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm,
con grifería monomando serie media acabado cromado, con
aireador.

mt30sif020b Ud Sifón botella doble de 1 1/2" para fregadero de 2 cubetas, co… 1,000 9,94 9,94
mt30lla030 Ud Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acab… 2,000 13,67 27,34
mt30fxs010cd Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, … 1,000 87,07 87,07
mt31gmg03… Ud Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, … 1,000 72,01 72,01
mo004 h Oficial 1ª fontanero. 0,804 16,43 13,21
mo057 h Ayudante fontanero. 0,618 15,18 9,38
% % Redacción Informe final 2,000 218,95 4,38
3,000 % Costes indirectos 223,33 6,70

Clase: Mano de obra 22,59
Clase: Materiales 196,36

Clase: Resto de Obra 4,38
Clase: 3 % Costes Indirectos 6,70

Coste total 230,03

DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS

14.2.3 SCM MUEBLES
14.2.3.1 SCM010b Ud AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 2,4 M DE MUEBLES

BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR, ACABADO LACADO CON
FRENTE DE 18 MM DE GRUESO, REVESTIDO POR AMBAS
CARAS, CARA FRONTAL Y LOS CUATRO CANTOS EN
LACA TEXTURADA, CONTRACARA EN LAMINADO
BLANCO.

Amueblamiento de cocina con 2,4 m de muebles bajos con
zócalo inferior, acabado lacado con frente de 18 mm de
grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro
cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco.

mt32mul020a m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, … 2,400 234,89 563,74
mt32mul021 m Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado estratifi… 2,400 29,23 70,15
mo008 h Oficial 1ª carpintero. 2,154 16,17 34,83
mo032 h Ayudante carpintero. 2,154 15,32 33,00
% % Redacción Informe final 2,000 701,72 14,03
3,000 % Costes indirectos 715,75 21,47

Clase: Mano de obra 67,83
Clase: Materiales 633,89

Clase: Resto de Obra 14,03
Clase: 3 % Costes Indirectos 21,47

Coste total 737,22

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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14.2.3.2 SCM010 Ud AMUEBLAMIENTO DE COCINA CON 3,38 M DE MUEBLES
BAJOS CON ZÓCALO INFERIOR Y 3 M DE MUEBLES
ALTOS CON CORNISA SUPERIOR Y PARTELUZ INFERIOR,
ACABADO LACADO CON FRENTE DE 18 MM DE GRUESO,
REVESTIDO POR AMBAS CARAS, CARA FRONTAL Y LOS
CUATRO CANTOS EN LACA TEXTURADA, CONTRACARA
EN LAMINADO BLANCO.

Amueblamiento de cocina con 3,38 m de muebles bajos con
zócalo inferior y 3 m de muebles altos con cornisa superior y
parteluz inferior, acabado lacado con frente de 18 mm de
grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro
cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco.

mt32mul020a m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, … 3,380 234,89 793,93
mt32mul010a m Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 27 a 84 cm de… 3,000 197,31 591,93
mt32mul021 m Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado estratifi… 3,380 29,23 98,80
mt32mul011 m Cornisa superior para mueble alto de cocina, acabado lacado… 3,000 26,10 78,30
mt32mul012 m Parteluz inferior para mueble alto de cocina, acabado lacado.… 3,000 20,88 62,64
mo008 h Oficial 1ª carpintero. 7,055 16,17 114,08
mo032 h Ayudante carpintero. 7,055 15,32 108,08
% % Redacción Informe final 2,000 1.847,76 36,96
3,000 % Costes indirectos 1.884,72 56,54

Clase: Mano de obra 222,16
Clase: Materiales 1.625,60

Clase: Resto de Obra 36,96
Clase: 3 % Costes Indirectos 56,54

Coste total 1.941,26

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

14.2.4 SCN ENCIMERAS
14.2.4.1 SCN010 Ud ENCIMERA DE CUARZO SINTÉTICO "SILESTONE" CIELO

ALUMINIO NUBE PULIDO, ACABADO CON CANTO SIMPLE,
PULIDO Y BISELADO DE 240X60X3 CM PARA BANCO DE
COCINA CON HUECO Y ZÓCALO PERIMETRAL.

Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio
Nube pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de
240x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo
perimetral.

mt19esi010… m Encimera para cocina de "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube… 2,400 216,18 518,83
mt19ewa010d Ud Formación de hueco en encimera de cuarzo sintético Incluso… 1,000 31,50 31,50
mt19ewa020 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 2,400 11,11 26,66
mt32war010 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 0,034 10,20 0,35
mo006 h Oficial 1ª montador. 2,798 16,43 45,97
mo050 h Ayudante montador. 2,961 15,20 45,01
% % Redacción Informe final 2,000 668,32 13,37
3,000 % Costes indirectos 681,69 20,45

Clase: Mano de obra 90,98
Clase: Materiales 577,34

Clase: Resto de Obra 13,37
Clase: 3 % Costes Indirectos 20,45

Coste total 702,14

SETECIENTOS DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
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14.2.4.2 SCN010b Ud ENCIMERA DE CUARZO SINTÉTICO "SILESTONE" CIELO
ALUMINIO NUBE PULIDO, ACABADO CON CANTO SIMPLE,
PULIDO Y BISELADO DE 328X60X3 CM PARA BANCO DE
COCINA CON HUECO Y ZÓCALO PERIMETRAL.

Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio
Nube pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de
328x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo
perimetral.

mt19esi010… m Encimera para cocina de "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube… 3,280 216,18 709,07
mt19ewa010d Ud Formación de hueco en encimera de cuarzo sintético Incluso… 1,000 31,50 31,50
mt19ewa020 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 3,280 11,11 36,44
mt32war010 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 0,044 10,20 0,45
mo006 h Oficial 1ª montador. 3,823 16,43 62,81
mo050 h Ayudante montador. 4,038 15,20 61,38
% % Redacción Informe final 2,000 901,65 18,03
3,000 % Costes indirectos 919,68 27,59

Clase: Mano de obra 124,19
Clase: Materiales 777,46

Clase: Resto de Obra 18,03
Clase: 3 % Costes Indirectos 27,59

Coste total 947,27

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz
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1 D DEMOLICIONES
1.1 DC DEMOLICIÓN PARCIAL

1.1.1 DCE EDIFICIO

1.1.1.1 M2 DEMOLICIÓN SOLERA MANUAL
E30DP010 Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón en masa, hasta 15 cm. de espesor por

picado y troceado manual, i/retirada de escombros a pie de carga.

Total partida 1.1.1.1 .................................................… 84,830 24,05 2.040,16

1.1.1.2 M2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD
E01ECI020 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de

entablado de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.2 .................................................… 137,154 18,06 2.477,00

1.1.1.3 M2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
E01EFB030 Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.3 .................................................… 60,607 5,80 351,52

1.1.1.4 M3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO
E01EFP010 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.4 .................................................… 79,195 76,23 6.037,03

1.1.1.5 Ud LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS
E01EIE020 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los

mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.5 .................................................… 5,000 1,09 5,45

1.1.1.6 M. DESMONT. ESCAL. MAD. 2 ZANCAS
E30DEM… Desmontaje por medios manuales de entramado de escalera de madera, sin recuperación, para

transporte a vertedero, anchura entre zancas < 1,80 m. y tiro hasta 6 m., mediante corte de las
dos zancas y desarmado de elementos, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada
a pie de carga.

Total partida 1.1.1.6 .................................................… 3,660 43,02 157,45

1.1.1.7 M2 DEMOL. ENTREVIGADO FORJ.MADERA
E30DEM… Demolición de entrevigados de forjados de madera, cerámicos y/o de morteros de cualquier

tipo, a mano, con limpieza posterior de las viguetas de madera i/retirada de escombros a pie de
carga.

Total partida 1.1.1.7 .................................................… 157,104 14,82 2.328,28

1.1.1.8 M. DESMONTAJE ALERO MADERA
E30DEM… Desmontaje por medios manuales de alero de madera a base de solera y ménsula, en cubierta,

sin recuperación, para transporte a vertedero, mediante desclavado, desarmado y corte, con
ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga.

Total partida 1.1.1.8 .................................................… 12,000 12,41 148,92

1.1.1.9 M. LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
E01EPW… Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.9 .................................................… 13,600 7,49 101,86

1.1.1.10 M2 PICOTEADO YESOS, I/ENLUCIDO
E30DRC… Picoteado de yesos antiguos en buen estado de conservación por medios manuales para

posterior regularización con nuevo enlucido de yeso, i/enlucido de yeso blanco, limpieza de
restos y retirada de escombros a pie de carga.

Total partida 1.1.1.10 ...............................................… 145,350 2,61 379,36
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1.1.1.11 M2 PICADO DE REVOCOS
E30DRC… Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales,

dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de
andamios.

Total partida 1.1.1.11 ...............................................… 133,965 6,09 815,85

1.1.1.12 M2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
E01EEA0… Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.12 ...............................................… 2,420 5,48 13,26

Total DCE Edificio .......................................................................................… 14.856,14

Total DC Demolición parcial .......................................................................… 14.856,14

Total D Demoliciones .....................................................................… 14.856,14
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2 A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 AS RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

2.1.1 ASA ARQUETAS

2.1.1.1 Ud ARQUETA SIFÓNICA 51x51x65 cm.
E03AAS0… Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total partida 2.1.1.1 .................................................… 2,000 62,63 125,26

Total ASA Arquetas .....................................................................................… 125,26

2.1.2 ASB ACOMETIDAS

2.1.2.1 Ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
E03WW… Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima

de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.2.1 .................................................… 1,000 154,91 154,91

Total ASB Acometidas ................................................................................… 154,91

2.1.3 ASC COLECTORES

2.1.3.1 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm
E03CPE0… Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 3'1 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 2.1.3.1 .................................................… 11,000 10,17 111,87

2.1.3.2 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm
E03CPE0… Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 3'0 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 2.1.3.2 .................................................… 15,500 9,20 142,60

Total ASC Colectores ..................................................................................… 254,47

2.1.4 ASD DRENAJES

2.1.4.1 M2 REVOCO DRENADO MUROS
E30TAH0… Revoco de drenado y anticondensación de muros, con mortero de cal desecante, tras el

tratamiento de electroósmosis-foresis (no incluido), aplicado con un espesor medio de 2 cm.,
capa de adherencia, capa de igualación, capa de terminación bruñida con textura a elegir,
coloreada mediante pigmentos naturales, i/limpieza de soporte de grasas y polvo, maestreado
y fratasado.

Total partida 2.1.4.1 .................................................… 64,680 26,21 1.695,26

Total ASD Drenajes .....................................................................................… 1.695,26

2.1.5 AD MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.5.1 ADE EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

2.1.5.1.1 M3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.
E02EZM… Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los

bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.5.1.1 ..............................................… 60,560 23,21 1.405,60

Total ADE Excavaciones de zanjas y pozos ..............................................… 1.405,60

2.1.5.3 ADR RELLENOS
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2.1.5.3.1 M3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO
E02ESZ050 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de

tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.5.3.1 ..............................................… 4,550 20,25 92,14

2.1.5.3.2 M3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
E02ESZ040 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo

vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.5.3.2 ..............................................… 4,084 21,06 86,01

2.1.5.3.3 M3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR
E02ESZ080 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con

plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.5.3.3 ..............................................… 26,914 9,98 268,60

Total ADR Rellenos .....................................................................................… 446,75

Total AD Movimiento de tierras ..................................................................… 1.852,35

Total AS Red de saneamiento horizontal ..................................................… 4.082,25

2.2 AN NIVELACIÓN

2.2.1 ANE ENCACHADOS

2.2.1.1 M3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
E04SE025 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

Total partida 2.2.1.1 .................................................… 33,957 21,85 741,96

Total ANE Encachados ...............................................................................… 741,96

2.2.2 ANS SOLERAS

2.2.2.1 M2 SOLER.HA-30/B/20/IIa 15cm.#15x15/8
E04SA040 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa, de

central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.

Total partida 2.2.2.1 .................................................… 84,890 17,05 1.447,37

Total ANS Soleras .......................................................................................… 1.447,37

Total AN Nivelación .....................................................................................… 2.189,33

Total A Acondicionamiento del terreno ........................................… 6.271,58
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3 C CIMENTACIONES
3.1 CR REGULARIZACIÓN

3.1.1 CRL HORMIGÓN DE LIMPIEZA

3.1.1.1 M3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL
E04CM040 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en

obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación.

Total partida 3.1.1.1 .................................................… 3,850 54,51 209,86

Total CRL Hormigón de limpieza ...............................................................… 209,86

Total CR Regularización .............................................................................… 209,86

3.2 CS SUPERFICIALES

3.2.1 CSZ ZAPATAS

3.2.1.1 M3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL
E04CA020 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para

ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según
EHE.

Total partida 3.2.1.1 .................................................… 1,089 140,60 153,11

3.2.1.2 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 3.2.1.2 .................................................… 386,670 1,91 738,54

3.2.1.3 Ud PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN.
E04AP030 Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para atornillar en cimentación, de

dimensiones 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro,
con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro
central, totalmente colocado. Según normas MV y EHE.

Total partida 3.2.1.3 .................................................… 4,000 32,85 131,40

3.2.1.4 Kg ACERO E 275(A 42b) PLACA ANCLAJE
E05AA040 Acero  E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación y muros, de 20 mm. de espesor,

con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central de 5 cm., elaborado, montado , p.p. de piezas especiales, totalmente
colocada.

Total partida 3.2.1.4 .................................................… 84,780 1,50 127,17

Total CSZ Zapatas .......................................................................................… 1.150,22

Total CS Superficiales ................................................................................… 1.150,22

3.3 CA ARRIOSTRAMIENTOS

3.3.1 CAV VIGAS ENTRE ZAPATAS

3.3.1.1 M3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL
E04CA020 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para

ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según
EHE.

Total partida 3.3.1.1 .................................................… 5,240 140,60 736,74

3.3.1.2 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 3.3.1.2 .................................................… 746,050 1,91 1.424,96

Total CAV Vigas entre zapatas ...................................................................… 2.161,70

Total CA Arriostramientos ..........................................................................… 2.161,70
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Total C Cimentaciones ...................................................................… 3.521,78
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4 E ESTRUCTURAS
4.1 EH HORMIGÓN ARMADO

4.1.1 EHE ESCALERAS

4.1.1.1 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 4.1.1.1 .................................................… 263,600 1,91 503,48

4.1.1.2 M3 HORM.P/A.HA-30/B/20/I EN FORJ.C/GR
E05HFM… Hormigón para armar HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para

ambiente normal, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Total partida 4.1.1.2 .................................................… 3,420 61,80 211,36

Total EHE Escaleras ....................................................................................… 714,84

4.1.2 EHS SOPORTES

4.1.2.1 M3 HA-30/B/20/I CENT.E.MADERA PILAR
E05HSA1… Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para

ambiente normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120
kg/m3.), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Total partida 4.1.2.1 .................................................… 12,740 522,55 6.657,29

4.1.2.2 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 4.1.2.2 .................................................… 1.490,000 1,91 2.845,90

Total EHS Soportes .....................................................................................… 9.503,19

4.1.3 EHV VIGAS

4.1.3.1 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 4.1.3.1 .................................................… 2.379,000 1,91 4.543,89

4.1.3.2 M3 Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en jácenas
de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.), encofrado y desencofrado
de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según
EHE.

E05HVA0… Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.),
encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según EHE.

Total partida 4.1.3.2 .................................................… 24,282 612,25 14.866,65

Total EHV Vigas ...........................................................................................… 19.410,54

4.1.4 EHL FORJADOS DE LOSA MACIZA

4.1.4.1 M3 HA-30/B/20/I E.MAD.LOSAS
E05HLA050 Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente

normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de
madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

Total partida 4.1.4.1 .................................................… 10,480 316,26 3.314,40

Total EHL Forjados de losa maciza ...........................................................… 3.314,40

4.1.5 EHU FORJADOS UNIDIRECCIONALES
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4.1.5.1 M2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60
E05HFS0… Forjado 26+5 cm., para luces hasta 5m., formado por viguetas armadas semirresistentes de

hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x26 cm. y capa de
compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanba, Tmáx.20 mm. y
ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2.
Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EF-96 y EHE.

Total partida 4.1.5.1 .................................................… 742,000 29,13 21.614,46

4.1.5.2 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 4.1.5.2 .................................................… 80,460 1,91 153,68

Total EHU Forjados unidireccionales ........................................................… 21.768,14

Total EH Hormigón armado ........................................................................… 54.711,11

4.2 EA ACERO

4.2.1 EAS SOPORTES

4.2.1.1 Kg ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA
E05AA010 Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

Total partida 4.2.1.1 .................................................… 449,360 2,15 966,12

Total EAS Soportes .....................................................................................… 966,12

4.2.2 EAV VIGAS

4.2.2.1 Kg ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA
E05AA010 Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y

correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

Total partida 4.2.2.1 .................................................… 1.052,480 2,15 2.262,83

Total EAV Vigas ...........................................................................................… 2.262,83

4.2.3 EAC CARGADEROS

4.2.3.1 M. CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G
E05AW030 Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor,

reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a
la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, Totalmente
colocada y montada.

Total partida 4.2.3.1 .................................................… 19,500 17,40 339,30

Total EAC Cargaderos ................................................................................… 339,30

Total EA Acero .............................................................................................… 3.568,25

4.3 EM MADERA

4.3.1 EMF FORJADOS

4.3.1.1 M2 F.V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRO.19 mm
E05MF030 Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., separadas

50 cm. entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,
elaborado en central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, totalmente colocado y
terminado. (Luces hasta 4 m.)

Total partida 4.3.1.1 .................................................… 8,000 45,20 361,60

Total EMF Forjados .....................................................................................… 361,60

4.3.2 EMS SOPORTES

4.3.2.1 M. SOPORTE DE PINO P. 20x20, 8000 kg
E05MA020 Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x20, para una altura máxima de 3 mts y

una carga de de 8.000 kg., colocado
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Total partida 4.3.2.1 .................................................… 2,800 82,36 230,61

Total EMS Soportes ....................................................................................… 230,61

4.3.3 EMV VIGAS

4.3.3.1 M. VIGA DE PINO P. 20x24, L<4m Q<1,5
E05MA080 Viga de madera de pino tratada de 20x24, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor

de 1.500 kg/m., colocada.

Total partida 4.3.3.1 .................................................… 6,000 112,05 672,30

Total EMV Vigas ..........................................................................................… 672,30

Total EM Madera ..........................................................................................… 1.264,51

Total E Estructuras .........................................................................… 59.543,87
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5 F FACHADAS
5.1 FF FÁBRICAS Y TRASDOSADOS

5.1.1 FFY SISTEMAS DE TRASDOSADOS DE FÁBRICA

5.1.1.1 M2 FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D
E06LTP030 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado

interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, cámara de aire
de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Total partida 5.1.1.1 .................................................… 130,000 31,73 4.124,90

Total FFY Sistemas de trasdosados de fábrica .........................................… 4.124,90

Total FF Fábricas y trasdosados ................................................................… 4.124,90

5.2 FC CARPINTERÍA EXTERIOR

5.2.1 FCL ALUMINIO

5.2.1.1 Ud VENT.AL.LC.PRACT.2 HOJ.120x120cm
E13ACA0… Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x120 cm. de medidas

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.1 .................................................… 4,000 174,65 698,60

5.2.1.2 M2 VENT.AL.LC. PRACTICABLES 2 HOJAS
E13ACA2… Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 1

m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.2 .................................................… 7,200 125,84 906,05

5.2.1.3 M2 VENT.AL.LC. PRACT. R.P.T. 2 HOJA
E13ACA3… Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico en ventanas practicables

de 2 hojas , mayores de 2 m2. y menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.3 .................................................… 2,620 166,92 437,33

5.2.1.4 Ud VENT.AL.LC.PRACT.1 HOJA 60x120cm
E13ACA0… Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 60x120 cm. de medidas totales,

compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.4 .................................................… 2,000 122,82 245,64

5.2.1.5 M2 VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2
E13ACA4… Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas con rotura de puente térmico

de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana,
hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.5 .................................................… 0,980 243,53 238,66

5.2.1.6 M2 VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2
E13ACA4… Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente térmico

de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana,
hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.6 .................................................… 1,950 216,67 422,51

5.2.1.7 M2 VENT.AL.LC. PRACTICABLES 1 HOJA
E13ACA2… Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales

a 1 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.7 .................................................… 0,420 153,45 64,45

Total FCL Aluminio .....................................................................................… 3.013,24
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Total FC Carpintería exterior ......................................................................… 3.013,24

5.3 FD DEFENSAS DE EXTERIORES

5.3.1 FDA ANTEPECHOS

5.3.1.1 M. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3
E35EC020 Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm., en lugar de piedra natural, con goterón, pulido en

fábrica, recibido con mortero de cemento CEM.II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

Total partida 5.3.1.1 .................................................… 16,300 20,32 331,22

Total FDA Antepechos ................................................................................… 331,22

5.3.2 FDB BALAUSTRADAS

5.3.2.1 M. BARANDA RECTA TORN.ROBLE PB
E12DBB0… Baranda recta de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasamanos

superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados cada
12 cm. y de pilarotes torneados cada 2 m., totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.3.2.1 .................................................… 6,000 271,95 1.631,70

Total FDB Balaustradas ..............................................................................… 1.631,70

5.3.3 FDP PERSIANAS Y CAPIALZADOS

5.3.3.1 M2 PERSIANA ENR.LAMAS P.VALSAIN
E12SPE0… Persiana enrollable de lamas de madera de pino valsaín, de 48 mm. de anchura y 15 mm. de

espesor, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galvanizado, y equipada
con todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y recogedor), totalmente montada y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 5.3.3.1 .................................................… 18,190 71,45 1.299,68

Total FDP Persianas y capialzados ............................................................… 1.299,68

Total FD Defensas de exteriores ................................................................… 3.262,60

5.4 FR REMATES DE EXTERIORES

5.4.1 FRD DINTELES

5.4.1.1 M. CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G
E05AW030 Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor,

reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a
la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, Totalmente
colocada y montada.

Total partida 5.4.1.1 .................................................… 21,300 17,40 370,62

Total FRD Dinteles ......................................................................................… 370,62

Total FR Remates de exteriores .................................................................… 370,62

Total F Fachadas .............................................................................… 10.771,36
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6 P PARTICIONES
6.1 PD DEFENSAS INTERIORES

6.1.1 PDB BARANDILLAS Y PASAMANOS

6.1.1.1 M. BARAND.ESCAL.TORNEADA PINO P/B
E12DBB0… Barandilla de escalera de madera de pino o de haya para barnizar, de 1 m. de altura, formada

por pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm.
ensamblados y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, totalmente montada y con
p.p. de medios auxiliares.

Total partida 6.1.1.1 .................................................… 11,120 150,52 1.673,78

Total PDB Barandillas y pasamanos ..........................................................… 1.673,78

Total PD Defensas interiores ......................................................................… 1.673,78

6.2 PE PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA

6.2.1 PEH MADERA

6.2.1.1 Ud P.ENTR.CASTELLANA PINO P/BARN.
E12PEC0… Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino

para barnizar, con cerco directo de pino macizo 110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de
pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de
seguridad, tirador labrado y mirilla de latón normal, totalmente montada, incluso con p.p. de
medios auxiliares y sin embocadura.

Total partida 6.2.1.1 .................................................… 3,000 400,19 1.200,57

Total PEH Madera ........................................................................................… 1.200,57

Total PE Puertas de entrada a la vivienda .................................................… 1.200,57

6.3 PP PUERTAS DE PASO INTERIORES

6.3.1 PPM DE MADERA

6.3.1.1 Ud P.PASO CASTELLANA PINO P/BARN.
E12PPC0… Puerta de paso ciega normalizada, castellana a las 2 caras (CC2C) de pino para barnizar, con

cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de hierro tipo castellano, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Total partida 6.3.1.1 .................................................… 11,000 260,45 2.864,95

Total PPM De madera ..................................................................................… 2.864,95

Total PP Puertas de paso interiores ..........................................................… 2.864,95

6.4 PT TABIQUES Y TRASDOSADOS

6.4.1 PTF FÁBRICAS

6.4.1.1 M2 TABIQUE RASILLÓN 50x20x4
E06DBL050 Tabique de rasillón 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena

de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Total partida 6.4.1.1 .................................................… 158,470 9,38 1.486,45

6.4.1.2 M2 TABICÓN RASILLÓN 50x20x7
E06DBL080 Tabicón de rasillón de 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y

arena de río 1/6, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

Total partida 6.4.1.2 .................................................… 26,500 11,35 300,78

Total PTF Fábricas ......................................................................................… 1.787,23

Total PT Tabiques y trasdosados ...............................................................… 1.787,23

6.5 PY AYUDAS

6.5.1 PYP FORMACIÓN DE PELDAÑEADO
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6.5.1.1 M. FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D
E06WP010 Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

Total partida 6.5.1.1 .................................................… 34,000 11,10 377,40

Total PYP Formación de peldañeado ........................................................… 377,40

Total PY Ayudas ..........................................................................................… 377,40

Total P Particiones ..........................................................................… 7.903,93
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7 I INSTALACIONES
7.1 IL INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES

7.1.1 ILA ACOMETIDAS

7.1.1.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en
canalización externa de ICT.

ILA010 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa de ICT.

Total partida 7.1.1.1 .................................................… 1,000 340,67 340,67

7.1.1.2 M Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de
63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

ILA020 Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en
edificación de hasta 4 PAU.

Total partida 7.1.1.2 .................................................… 0,800 16,11 12,89

Total ILA Acometidas ..................................................................................… 353,56

7.1.2 ILE CANALIZACIONES DE ENLACE

7.1.2.1 Ud Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior
enterrada en ICT, de 400x400x400 mm.

ILE011b Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada en ICT, de
400x400x400 mm.

Total partida 7.1.2.1 .................................................… 1,000 95,28 95,28

7.1.2.2 Ud Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm,
con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

ILE021 Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de
poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Total partida 7.1.2.2 .................................................… 1,000 94,87 94,87

Total ILE Canalizaciones de enlace ...........................................................… 190,15

7.1.3 ILR EQUIPAMIENTO PARA RECINTOS

7.1.3.1 Ud Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de
200x100x50 cm.

ILR030 Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm.

Total partida 7.1.3.1 .................................................… 1,000 451,00 451,00

Total ILR Equipamiento para recintos .......................................................… 451,00

7.1.4 ILS CANALIZACIONES SECUNDARIAS

7.1.4.1 M Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las
viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados
de 25 mm de diámetro.

ILS010 Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3 tubos
de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro.

Total partida 7.1.4.1 .................................................… 1,000 4,71 4,71

Total ILS Canalizaciones secundarias .......................................................… 4,71

7.1.5 ILI CANALIZACIONES INTERIORES

7.1.5.1 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.
ILI020 Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Total partida 7.1.5.1 .................................................… 9,000 8,28 74,52

7.1.5.2 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables de servicio de
ICT, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de
diámetro.

ILI010 Canalización interior de usuario para el tendido de cables de servicio de ICT, formada por 3
tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.

Total partida 7.1.5.2 .................................................… 50,000 4,33 216,50
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Total ILI Canalizaciones interiores .............................................................… 291,02

Total IL Infraestructura común de telecomunicaciones ...........................… 1.290,44

7.2 IC CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

7.2.1 ICA AGUA CALIENTE

7.2.1.1 M. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.
E22TC040 Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.1.1 .................................................… 25,000 8,16 204,00

Total ICA Agua caliente ...............................................................................… 204,00

7.2.2 ICC CALDERAS Y GRUPOS TÉRMICOS

7.2.2.1 Ud CALDERA ELÉCTRICA 15 kW
E22CE020 Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada.

Total partida 7.2.2.1 .................................................… 1,000 1.091,48 1.091,48

Total ICC Calderas y grupos térmicos .......................................................… 1.091,48

7.2.3 ICS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA

7.2.3.1 M. TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm.
E22TC010 Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.1 .................................................… 47,350 6,63 313,93

7.2.3.2 M. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.
E22TC020 Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.2 .................................................… 16,350 6,91 112,98

7.2.3.3 M. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
E22TC030 Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.3 .................................................… 3,300 7,44 24,55

7.2.3.4 M. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.
E22TC040 Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.4 .................................................… 2,600 8,16 21,22

7.2.3.5 M. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
E22TC050 Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.5 .................................................… 6,050 9,16 55,42

Total ICS Sistemas de conducción de agua ..............................................… 528,10

7.2.4 ICE EMISORES POR AGUA PARA CLIMATIZACIÓN

7.2.4.1 Ud ELEM.ALUMI.INY.h=60 142 kcal/h.
E22EEL020 Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=8 cm., g=10

cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de
imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro
de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones,
juntas, soportes y pintura para retoques.

Total partida 7.2.4.1 .................................................… 138,000 26,05 3.594,90

Total ICE Emisores por agua para climatización ......................................… 3.594,90

7.2.5 ICX DISPOSITIVOS DE CONTROL CENTRALIZADO
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7.2.5.1 Ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.
E22XRT0… Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la

semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort,
actividad y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora,
temperatura de consigna y ambiente, totalmente instalado.

Total partida 7.2.5.1 .................................................… 1,000 78,66 78,66

Total ICX Dispositivos de control centralizado .........................................… 78,66

7.2.6 ICB CAPTACIÓN SOLAR

7.2.6.1 Ud INTERACUMULADOR A.C.S. 285 l.
E22AIA010 Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 285 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para

producción y acumulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su
propio volumen, diseñado para protección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable
de doble envolvente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura
secundario 10 a 50ºC, i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. totalmente instalado.

Total partida 7.2.6.1 .................................................… 1,000 1.633,60 1.633,60

7.2.6.2 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual,
para colocación sobre tejado, compuesto por: dos paneles de
2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m²,
rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo
individual, centralita solar térmica programable.

ICB005 Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre
tejado, compuesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04
m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN
12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable.

Total partida 7.2.6.2 .................................................… 1,000 3.376,59 3.376,59

Total ICB Captación solar ...........................................................................… 5.010,19

Total IC Calefacción, climatización y A.C.S. ..............................................… 10.507,33

7.3 IE ELÉCTRICAS

7.3.1 IEP PUESTA A TIERRA

7.3.1.1 Ud T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.
E15TI030 Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm, cable de

cobre de 35 mm2 (5 m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

Total partida 7.3.1.1 .................................................… 1,000 108,45 108,45

Total IEP Puesta a tierra .............................................................................… 108,45

7.3.2 IEC CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

7.3.2.1 Ud CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.
E15GMT… Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 1 contador trifásico, incluso bases

cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.

Total partida 7.3.2.1 .................................................… 1,000 95,80 95,80

Total IEC Cajas generales de protección ...................................................… 95,80

7.3.3 IEL LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN

7.3.3.1 M. LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x16mm2
E15RC010 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en

montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm .
Totalmente instalada, incluyendo conexionado.

Total partida 7.3.3.1 .................................................… 1,000 12,80 12,80

Total IEL Líneas generales de alimentación .............................................… 12,80

7.3.4 IED DERIVACIONES INDIVIDUALES
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7.3.4.1 Ud CUADRO PROTEC.E. ELEVADA(9.200 W)
E15SX010 Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado por caja, de doble aislamiento de

empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

Total partida 7.3.4.1 .................................................… 1,000 269,96 269,96

Total IED Derivaciones individuales ..........................................................… 269,96

7.3.5 IEI INSTALACIONES INTERIORES

7.3.5.1 M. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 1,5 mm2
E15CM010 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

Total partida 7.3.5.1 .................................................… 80,000 4,59 367,20

7.3.5.2 M. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT
E15CM030 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

Total partida 7.3.5.2 .................................................… 10,000 6,60 66,00

7.3.5.3 M. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT
E15CM020 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

Total partida 7.3.5.3 .................................................… 40,000 4,97 198,80

7.3.5.4 M. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT
E15CM040 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/gp5, conductores de cobre rígido de 6

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de
cajas de registro y regletas de conexión.

Total partida 7.3.5.4 .................................................… 10,000 8,46 84,60

Total IEI Instalaciones interiores ................................................................… 716,60

Total IE Eléctricas .......................................................................................… 1.203,61

7.4 IF FONTANERÍA

7.4.1 IFA ACOMETIDAS

7.4.1.1 Ud ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1"
E20AL030 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,

realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, sin incluir la rotura del pavimento.

Total partida 7.4.1.1 .................................................… 1,000 143,23 143,23

Total IFA Acometidas ..................................................................................… 143,23

7.4.2 IFC CONTADORES

7.4.2.1 Ud CONTADOR 1" EN ARQUETA 25 mm.
E20CIR030 Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de

acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera
de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la
acometida, ni la red interior.

Total partida 7.4.2.1 .................................................… 1,000 339,11 339,11

Total IFC Contadores ..................................................................................… 339,11

7.4.3 IFI INSTALACIÓN INTERIOR

7.4.3.1 M. TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.
E20TC040 Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
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Total partida 7.4.3.1 .................................................… 1,600 5,54 8,86

7.4.3.2 M. TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.
E20TC050 Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

Total partida 7.4.3.2 .................................................… 67,550 6,77 457,31

7.4.3.3 M. TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.
E20TC060 Tubería de cobre rígido, de 35 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

Total partida 7.4.3.3 .................................................… 9,520 9,63 91,68

Total IFI Instalación interior ........................................................................… 557,85

Total IF Fontanería ......................................................................................… 1.040,19

7.5 IS SALUBRIDAD

7.5.1 ISB BAJANTES

7.5.1.1 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm
E03CPE0… Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 3'0 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 7.5.1.1 .................................................… 36,000 9,20 331,20

7.5.1.2 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm
E03CPE0… Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 7.5.1.2 .................................................… 44,600 6,20 276,52

Total ISB Bajantes .......................................................................................… 607,72

7.5.2 ISC CANALONES

7.5.2.1 M. INST. PROVISIONAL CANALÓN PVC
E30RQW… Instalación provisional de canalón de PVC, para recogida de aguas, incluso desmontaje

posterior con recuperación de material en operaciones de rehabilitación.

Total partida 7.5.2.1 .................................................… 29,600 8,63 255,45

Total ISC Canalones ....................................................................................… 255,45

7.5.3 ISS COLECTORES SUSPENDIDOS

7.5.3.1 Ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
E03WW… Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima

de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 7.5.3.1 .................................................… 1,000 154,91 154,91

Total ISS Colectores suspendidos .............................................................… 154,91

7.5.4 ISN VENTILACIÓN NATURAL

7.5.4.1 M. FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.
E06WCT… Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo

de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río 1/6,
p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/NBE-FL-90, medido en su longitud.

Total partida 7.5.4.1 .................................................… 8,700 18,24 158,69
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7.5.4.2 M. CONDUCTO VENTILACIÓN 38x20x20
E06WCC… Conducto de ventilación de piezas cerámicas de 38x20x20 cm., recibidas con pasta de yeso

negro, i/p.p. p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y
aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

Total partida 7.5.4.2 .................................................… 8,700 17,08 148,60

Total ISN Ventilación natural ......................................................................… 307,29

Total IS Salubridad ......................................................................................… 1.325,37

Total I Instalaciones ........................................................................… 15.366,94
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8 N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
8.1 NA AISLAMIENTOS

8.1.1 NAA CONDUCCIONES

8.1.1.1 M. COQ. POLIETILENO D=35;1" e=9 mm.
E09AKP1… Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con

coquilla flexible de polietileno de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

Total partida 8.1.1.1 .................................................… 40,000 5,63 225,20

Total NAA Conducciones ............................................................................… 225,20

Total NA Aislamientos .................................................................................… 225,20

8.2 NI IMPERMEABILIZACIONES

8.2.1 NIS SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO

8.2.1.1 M2 IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO
E09INP010 Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con

armadura de poliéster de alta densidad y espesor de 2 mm., sistema flotante, anclada al
perímetro y soldada con soplete entre sí.

Total partida 8.2.1.1 .................................................… 639,900 11,45 7.326,86

8.2.1.2 M. IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA
E09INX020 Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin

retracción con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros
de adherente incluso medios auxiliares.

Total partida 8.2.1.2 .................................................… 45,200 10,88 491,78

Total NIS Soleras en contacto con el terreno ............................................… 7.818,64

8.2.2 NIG GALERÍAS Y BALCONES

8.2.2.1 M2 IMP.LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2
E09INL010 Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina

impermeabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada
mecánicamente al soporte.

Total partida 8.2.2.1 .................................................… 8,200 18,01 147,68

Total NIG Galerías y balcones ....................................................................… 147,68

Total NI Impermeabilizaciones ...................................................................… 7.966,32

Total N Aislamientos e impermeabilizaciones .............................… 8.191,52
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9 Q CUBIERTAS
9.1 QT INCLINADAS

9.1.1 QTT TEJAS

9.1.1.1 M2 TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA
E07ICC060 Cubrición con teja cerámica curva vieja, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y

arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

Total partida 9.1.1.1 .................................................… 136,860 22,61 3.094,40

Total QTT Tejas ...........................................................................................… 3.094,40

Total QT Inclinadas .....................................................................................… 3.094,40

9.2 QR REMATES

9.2.1 QRA ALEROS

9.2.1.1 M. ALERO CANECILLO Y TABLA M-H
E07IWA010 Alero formado por canecillo de madera de 80x10x15 cm. separados 50 cm. y tabla de madera

machihembrada de 23 mm. clavada al canecillo con un vuelo de 50 cm., i/barnizado y recibido
al forjado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud.

Total partida 9.2.1.1 .................................................… 25,860 59,92 1.549,53

Total QRA Aleros .........................................................................................… 1.549,53

Total QR Remates .......................................................................................… 1.549,53

Total Q Cubiertas ............................................................................… 4.643,93
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10 R REVESTIMIENTOS
10.1 RA ALICATADOS

10.1.1 RAG CERÁMICOS/GRES

10.1.1.1 M² Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/-, 31x31 cm, 8 €/m², colocado en
paramentos interiores de ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este
precio), mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre
1,5 y 3 mm).

RAG010 Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/-, 31x31 cm, 8 €/m², colocado en paramentos interiores
de ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este precio), mediante mortero de cemento M-5,
sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).

Total partida 10.1.1.1 ...............................................… 147,226 30,67 4.515,42

Total RAG Cerámicos/Gres .........................................................................… 4.515,42

Total RA Alicatados .....................................................................................… 4.515,42

10.3 RF PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES

10.3.1 RFS MINERALES AL SILICATO

10.3.1.1 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa;
preparación del soporte, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).

RFS010 Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y dos
manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).

Total partida 10.3.1.1 ...............................................… 202,848 13,07 2.651,22

Total RFS Minerales al silicato ...................................................................… 2.651,22

Total RF Pinturas en paramentos exteriores .............................................… 2.651,22

10.4 RI PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES

10.4.1 RIP PLÁSTICAS

10.4.1.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola,
preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos
manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

RIP020 Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

Total partida 10.4.1.1 ...............................................… 676,320 11,32 7.655,94

Total RIP Plásticas ......................................................................................… 7.655,94

Total RI Pinturas en paramentos interiores ...............................................… 7.655,94

10.5 RP CONGLOMERADOS TRADICIONALES

10.5.1 RPG GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS

10.5.1.1 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT.
E08PEA0… Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. de

espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de
guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Total partida 10.5.1.1 ...............................................… 607,399 4,95 3.006,63

10.5.1.2 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORI.
E08PEA0… Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos horizontales de 15 mm.

de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Total partida 10.5.1.2 ...............................................… 233,570 5,20 1.214,56

Total RPG Guarnecidos y enlucidos ..........................................................… 4.221,19
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10.5.2 RPR REVOCOS

10.5.2.1 M2 REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO
E08PKT020 Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento blanco BL-II 42,5

R y arena de río 1/2 en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 de
machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y
andamiaje, medido deduciendo huecos.

Total partida 10.5.2.1 ...............................................… 202,848 8,99 1.823,60

Total RPR Revocos .....................................................................................… 1.823,60

Total RP Conglomerados tradicionales .....................................................… 6.044,79

10.6 RS SUELOS Y PAVIMENTOS

10.6.2 RSG CERÁMICOS/GRES

10.6.2.1 M2 SOL.GRES RÚSTICO COMPACTO 30x30
E10EGC… Solado de baldosa de gres rústico compacto de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

Total partida 10.6.2.1 ...............................................… 122,610 24,77 3.037,05

10.6.2.2 M2 SOLADO GRES 41x41 cm.
E10EGB… Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y

arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de
8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie
realmente ejecutada.

Total partida 10.6.2.2 ...............................................… 45,220 24,34 1.100,65

10.6.2.3 M2 SOLADO BALDOSA BARRO 28x28 C/JUN
E10ECB0… Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x28 cm. con junta de 1 cm., recibida con

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

Total partida 10.6.2.3 ...............................................… 8,100 22,55 182,66

Total RSG Cerámicos/gres .........................................................................… 4.320,36

Total RS Suelos y pavimentos ...................................................................… 4.320,36

10.7 RT FALSOS TECHOS

10.7.1 RTC PLACAS CONTINUAS

10.7.1.1 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
E08FAE010 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de

escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

Total partida 10.7.1.1 ...............................................… 80,750 10,29 830,92

Total RTC Placas continuas .......................................................................… 830,92

Total RT Falsos techos ...............................................................................… 830,92

Total R Revestimientos ..................................................................… 26.018,65
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11 G GESTIÓN DE RESIDUOS
11.1 GT TRANSPORTE DE TIERRAS

11.1.1 GTA TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN

11.1.1.1 M3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN
E02ET010 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,

con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Total partida 11.1.1.1 ...............................................… 60,560 29,86 1.808,32

Total GTA Transporte de tierras con camión ............................................… 1.808,32

Total GT Transporte de tierras ...................................................................… 1.808,32

11.2 GC CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

11.2.1 GCA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

11.2.1.1 Ud RETIRADA RESTOS PINTURA
E35ER010 Retirada y transporte por gestor autorizado de restos de pintura y pinturas caducadas hasta

destino final, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l., que deben
adquirirse la primera vez.

Total partida 11.2.1.1 ...............................................… 1,000 114,27 114,27

11.2.1.2 Ud RETIR. DISOLV.MEZCLADOS 200 l.
E35ER080 Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes mezclados hasta destino final,

almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l.

Total partida 11.2.1.2 ...............................................… 1,000 269,93 269,93

Total GCA Clasificación de los residuos de la construcción ...................… 384,20

Total GC Clasificación de residuos ...........................................................… 384,20

11.3 GR TRANSPORTE DE RESIDUOS

11.3.1 GRA TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CONTENEDOR

11.3.1.1 Ud ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3
E01TW030 Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.

Total partida 11.3.1.1 ...............................................… 1,000 14,00 14,00

Total GRA Transporte de residuos con contenedor .................................… 14,00

11.3.2 GRB TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN

11.3.2.1 M3 TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM
E01TT010 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una

distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la
carga.

Total partida 11.3.2.1 ...............................................… 200,000 2,78 556,00

Total GRB Transporte de residuos con camión ........................................… 556,00

Total GR Transporte de residuos ...............................................................… 570,00

Total G Gestión de residuos ..........................................................… 2.762,52
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12 X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
12.1 XE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

12.1.1 XEM MALLAS ELECTROSOLDADAS

12.1.1.1 Ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS
E39XA020 Ensayo completo, según EHE, sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón

armado comprendiendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según
UNE 36092-81, de las características geométricas, físicas y mecánicas de las barras
componentes, según UNE 36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del nudo, según
UNE 36482-80; incluso emisión del acta de resultados.

Total partida 12.1.1.1 ...............................................… 1,000 251,66 251,66

Total XEM Mallas electrosoldadas .............................................................… 251,66

Total XE Estructuras de hormigón .............................................................… 251,66

12.2 XM ESTRUCTURAS METÁLICAS

12.2.1 XMP PERFILES LAMINADOS

12.2.1.1 Ud CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL
E39CS050 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE

7470; incluso emisión del informe.

Total partida 12.2.1.1 ...............................................… 1,000 9,80 9,80

Total XMP Perfiles laminados ....................................................................… 9,80

Total XM Estructuras metálicas .................................................................… 9,80

Total X Control de calidad y ensayos ............................................… 261,46
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13 Y SEGURIDAD Y SALUD
13.1 YC SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

13.1.1 YCA ANDAMIOS, PLATAFORMAS Y PASADIZOS

13.1.1.1 D. ALQ.ANDAMIO ESTAB.FACHADAS/120 d
E30MA040 Suministro en alquiler para 120 días, incluso montaje y desmontaje, de andamio tubular

metálico estabilizador para fachadas, compuesto por cajones en su base de madera de pino
ancladas a la estructura del andamio y rellenos de arena limpia o grava, arriostramientos,
plataformas de trabajo metálicas, barandillas con rodapié, viseras de protección, red o lona de
protección en toda su superficie, anclaje en muros, huecos y apertura de taladros, cumpliendo
todas las medidas de seguridad.

Total partida 13.1.1.1 ...............................................… 168,000 16,07 2.699,76

13.1.1.2 M. ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 m.
E38PCM… Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1 m. de ancho y 4 m. de

altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje s/
R.D. 486/97.

Total partida 13.1.1.2 ...............................................… 8,000 11,96 95,68

13.1.1.3 Ud CASTILLETE RUEDAS 6m/30 DIAS
E30MS010 Suministro en alquiler para 30 días, incluso montaje y desmontaje, de castillete con ruedas de

dimensiones en planta 3x3 m. hasta 6 m. de altura, incluso arriostramiento cumpliendo las
medidas de seguridad.

Total partida 13.1.1.3 ...............................................… 1,000 56,55 56,55

Total YCA Andamios, plataformas y pasadizos ........................................… 2.851,99

13.1.2 YCB BARANDILLAS

13.1.2.1 M. BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA
E38PCB0… Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico

cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por
tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total partida 13.1.2.1 ...............................................… 13,600 6,66 90,58

Total YCB Barandillas .................................................................................… 90,58

13.1.3 YCC CONTRA VERTIDOS

13.1.3.1 M. BAJANTE DE ESCOMBROS METÁLICA
E38PCW… Bajante de escombros metálica de D=40 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido

(amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.

Total partida 13.1.3.1 ...............................................… 7,000 13,00 91,00

Total YCC Contra vertidos ..........................................................................… 91,00

13.1.4 YCE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

13.1.4.1 Ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
E38PCE0… Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.

formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente
instalado. MI BT 039.

Total partida 13.1.4.1 ...............................................… 1,000 93,17 93,17

Total YCE Protección eléctrica ...................................................................… 93,17

13.1.5 YCH HUECOS HORIZONTALES

13.1.5.1 Ud PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO
E38PCH… Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4

mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un
metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de
altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.

Total partida 13.1.5.1 ...............................................… 1,000 27,49 27,49

Total YCH Huecos horizontales .................................................................… 27,49
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13.1.6 YCI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

13.1.6.1 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
E38PCF0… Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad
instalada. s/ R.D. 486/97.

Total partida 13.1.6.1 ...............................................… 1,000 48,67 48,67

Total YCI Protección contra incendios ......................................................… 48,67

13.1.7 YCR REDES Y MALLAS VERTICALES

13.1.7.1 M2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA
E38PCR… Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos,

i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total partida 13.1.7.1 ...............................................… 273,000 2,29 625,17

Total YCR Redes y mallas verticales .........................................................… 625,17

Total YC Sistemas de protección colectiva ...............................................… 3.828,07

13.2 YI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

13.2.1 YIC PARA LA CABEZA

13.2.1.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD
E38PIA010 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.1.1 ...............................................… 3,000 2,06 6,18

13.2.1.2 Ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
E38PIA030 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,

(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.1.2 ...............................................… 1,000 1,65 1,65

Total YIC Para la cabeza .............................................................................… 7,83

13.2.2 YID CONTRA CAÍDAS DE ALTURA

13.2.2.1 Ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.
E38PIC050 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble

seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m.,
mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.2.1 ...............................................… 3,000 16,48 49,44

13.2.2.2 M. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
E38PIC060 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con

cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

Total partida 13.2.2.2 ...............................................… 13,000 9,43 122,59

13.2.2.3 Ud CINTURÓN SEGURIDAD
E38PIC010 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/

R.D. 773/97.

Total partida 13.2.2.3 ...............................................… 2,000 4,64 9,28

Total YID Contra caídas de altura ..............................................................… 181,31

13.2.3 YIJ PARA LOS OJOS Y LA CARA

13.2.3.1 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
E38PIA050 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.3.1 ...............................................… 2,000 2,06 4,12

13.2.3.2 Ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL
E38PIA080 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas,

amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.3.2 ...............................................… 10,000 0,75 7,50
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Total YIJ Para los ojos y la cara .................................................................… 11,62

13.2.4 YIM PARA LAS MANOS Y BRAZOS

13.2.4.1 Ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
E38PIM010 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.4.1 ...............................................… 5,000 1,85 9,25

13.2.4.2 Ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST.
E38PIM030 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.4.2 ...............................................… 3,000 3,09 9,27

13.2.4.3 Ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
E38PIM040 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.4.3 ...............................................… 10,000 1,03 10,30

13.2.4.4 Ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR
E38PIM060 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.4.4 ...............................................… 2,000 1,99 3,98

Total YIM Para las manos y brazos ............................................................… 32,80

13.2.5 YIO PARA LOS OÍDOS

13.2.5.1 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
E38PIA120 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

Total partida 13.2.5.1 ...............................................… 5,000 2,06 10,30

Total YIO Para los oídos .............................................................................… 10,30

13.2.6 YIP PARA PIES Y PIERNAS

13.2.6.1 Ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
E38PIP030 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,

para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.6.1 ...............................................… 5,000 6,17 30,85

13.2.6.2 Ud PAR DE BOTAS AISLANTES
E38PIP040 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.6.2 ...............................................… 5,000 8,90 44,50

13.2.6.3 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
E38PIP050 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.6.3 ...............................................… 3,000 2,22 6,66

13.2.6.4 Ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN
E38PIP070 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos).

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.6.4 ...............................................… 7,000 1,16 8,12

Total YIP Para pies y piernas ......................................................................… 90,13

13.2.7 YIU PARA EL CUERPO (VESTUARIO DE PROTECCIÓN)

13.2.7.1 Ud MONO DE TRABAJO
E38PIC090 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/

R.D. 773/97.

Total partida 13.2.7.1 ...............................................… 6,000 11,33 67,98

Total YIU Para el cuerpo (vestuario de protección) ..................................… 67,98

13.2.8 YIV PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS

13.2.8.1 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
E38PIA110 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CASA UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS P… Pág.: 121

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: PRESUPUESTO

SEGURIDAD Y SALUD 01/10

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe



Total partida 13.2.8.1 ...............................................… 10,000 1,85 18,50

13.2.8.2 Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
E38PIA100 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.8.2 ...............................................… 5,000 2,33 11,65

Total YIV Para las vías respiratorias ..........................................................… 30,15

Total YI Equipos de protección individual ................................................… 432,12

13.3 YM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

13.3.1 YMM MATERIAL MÉDICO

13.3.1.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
E38BM110 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total partida 13.3.1.1 ...............................................… 1,000 83,89 83,89

Total YMM Material médico ........................................................................… 83,89

Total YM Medicina preventiva y primeros auxilios ...................................… 83,89

13.4 YP INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

13.4.1 YPA ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS

13.4.1.1 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
E38BA030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable

hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Total partida 13.4.1.1 ...............................................… 1,000 98,19 98,19

13.4.1.2 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
E38BA040 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una

distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

Total partida 13.4.1.2 ...............................................… 1,000 550,72 550,72

13.4.1.3 M. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
E38BA010 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por

manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Total partida 13.4.1.3 ...............................................… 1,000 4,76 4,76

Total YPA Acometidas a casetas prefabricadas ........................................… 653,67

13.4.2 YPC CASETAS (ALQUILER/CONSTRUCCIÓN/ADAPTACIÓN DE LOCA…

13.4.2.1 Ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2
E38BC150 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,44x2,30

m. de 9,75 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total partida 13.4.2.1 ...............................................… 1,000 248,10 248,10
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13.4.2.2 Ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.
E38BC020 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30

m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total partida 13.4.2.2 ...............................................… 1,000 196,60 196,60

13.4.2.3 Ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2
E38BC200 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de

7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total partida 13.4.2.3 ...............................................… 0,333 268,70 89,48

13.4.2.4 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2
E38BC210 Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de

superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de
hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de
hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4,
distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso
techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica,
puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6
mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de
ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, totalmente terminada. Según
R.D. 486/97.

Total partida 13.4.2.4 ...............................................… 0,333 7.724,16 2.572,15

Total YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) ..........… 3.106,33

13.4.3 YPM MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

13.4.3.1 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
E38BM010 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Total partida 13.4.3.1 ...............................................… 2,000 4,84 9,68

13.4.3.2 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
E38BM020 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Total partida 13.4.3.2 ...............................................… 2,000 8,18 16,36

13.4.3.3 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
E38BM030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Total partida 13.4.3.3 ...............................................… 2,000 14,78 29,56

13.4.3.4 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l.
E38BM040 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada

(amortizable en 3 usos).

Total partida 13.4.3.4 ...............................................… 2,000 10,87 21,74

13.4.3.5 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
E38BM070 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con

tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Total partida 13.4.3.5 ...............................................… 5,000 33,86 169,30

13.4.3.6 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
E38BM090 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Total partida 13.4.3.6 ...............................................… 1,000 51,94 51,94
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13.4.3.7 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
E38BM100 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Total partida 13.4.3.7 ...............................................… 1,000 28,26 28,26

Total YPM Mobiliario y equipamiento ........................................................… 326,84

13.4.4 YPL LIMPIEZA

13.4.4.1 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
E38W040 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la

semana un peón ordinario. Art 32 y 42.

Total partida 13.4.4.1 ...............................................… 6,000 77,19 463,14

Total YPL Limpieza .....................................................................................… 463,14

Total YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ...................… 4.549,98

13.5 YS SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR

13.5.1 YSS SEÑALES, PLACAS, CARTELES,...

13.5.1.1 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
E38ES080 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,

amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total partida 13.5.1.1 ...............................................… 2,000 3,37 6,74

Total YSS Señales, placas, carteles,... .......................................................… 6,74

Total YS Señalizaciones y cerramientos del solar ....................................… 6,74

Total Y Seguridad y salud ..............................................................… 8.900,80
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14 S SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
14.1 SM BAÑOS

14.1.1 SMS APARATOS SANITARIOS

14.1.1.1 Ud Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 520x410 mm,
equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con
aireador y desagüe, acabado blanco.

SMS005 Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 520x410 mm, equipado con grifería
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

Total partida 14.1.1.1 ...............................................… 1,000 160,05 160,05

14.1.1.2 Ud Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm,
equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con
aireador y desagüe, acabado blanco.

SMS005b Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería
monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

Total partida 14.1.1.2 ...............................................… 3,000 215,02 645,06

14.1.1.3 Ud Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco.
SMS005c Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco.

Total partida 14.1.1.3 ...............................................… 4,000 276,70 1.106,80

14.1.1.4 Ud Bidé serie media, color blanco, con tapa, equipado con grifería
monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe,
acabado blanco.

SMS005d Bidé serie media, color blanco, con tapa, equipado con grifería monomando, serie media,
acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

Total partida 14.1.1.4 ...............................................… 3,000 251,96 755,88

14.1.1.5 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color blanco,
90x75x10 cm, equipado con grifería termostática serie básica, acabado
cromado.

SMS005e Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color blanco, 90x75x10 cm, equipado con
grifería termostática serie básica, acabado cromado.

Total partida 14.1.1.5 ...............................................… 2,000 334,71 669,42

14.1.1.6 Ud Bañera acrílica gama media color blanco, de 160x75 cm, masaje
aire/agua y pantalla digital, equipada con grifería monomando serie
básica, acabado cromado.

SMS005f Bañera acrílica gama media color blanco, de 160x75 cm, masaje aire/agua y pantalla digital,
equipada con grifería monomando serie básica, acabado cromado.

Total partida 14.1.1.6 ...............................................… 1,000 2.411,93 2.411,93

Total SMS Aparatos sanitarios ...................................................................… 5.749,14

14.1.2 SMA ACCESORIOS

14.1.2.1 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable
AISI 304, color cromo.

SMA040 Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

Total partida 14.1.2.1 ...............................................… 4,000 23,91 95,64

14.1.2.2 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.
SMA045 Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

Total partida 14.1.2.2 ...............................................… 3,000 27,93 83,79

14.1.2.3 Ud Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.
SMA050 Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

Total partida 14.1.2.3 ...............................................… 4,000 11,28 45,12

Total SMA Accesorios .................................................................................… 224,55

Total SM Baños ...........................................................................................… 5.973,69

14.2 SC COCINAS/GALERÍAS
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14.2.1 SCE ELECTRODOMÉSTICOS

14.2.1.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco
sintético.

SCE030 Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético.

Total partida 14.2.1.1 ...............................................… 1,000 448,74 448,74

14.2.1.2 Ud Horno eléctrico multifunción, diseño rústico.
SCE040 Horno eléctrico multifunción, diseño rústico.

Total partida 14.2.1.2 ...............................................… 1,000 502,29 502,29

Total SCE Electrodomésticos ....................................................................… 951,03

14.2.2 SCF FREGADEROS Y LAVADEROS

14.2.2.1 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con
grifería monomando serie media acabado cromado, con aireador.

SCF010 Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería monomando serie
media acabado cromado, con aireador.

Total partida 14.2.2.1 ...............................................… 1,000 230,03 230,03

Total SCF Fregaderos y lavaderos .............................................................… 230,03

14.2.3 SCM MUEBLES

14.2.3.1 Ud Amueblamiento de cocina con 2,4 m de muebles bajos con zócalo
inferior, acabado lacado con frente de 18 mm de grueso, revestido por
ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada,
contracara en laminado blanco.

SCM010b Amueblamiento de cocina con 2,4 m de muebles bajos con zócalo inferior, acabado lacado con
frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca
texturada, contracara en laminado blanco.

Total partida 14.2.3.1 ...............................................… 2,000 737,22 1.474,44

14.2.3.2 Ud Amueblamiento de cocina con 3,38 m de muebles bajos con zócalo
inferior y 3 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior,
acabado lacado con frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas
caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada, contracara en
laminado blanco.

SCM010 Amueblamiento de cocina con 3,38 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3 m de muebles
altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado lacado con frente de 18 mm de grueso,
revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada, contracara en
laminado blanco.

Total partida 14.2.3.2 ...............................................… 1,000 1.941,26 1.941,26

Total SCM Muebles .....................................................................................… 3.415,70

14.2.4 SCN ENCIMERAS

14.2.4.1 Ud Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube
pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 240x60x3 cm
para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

SCN010 Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube pulido, acabado con canto
simple, pulido y biselado de 240x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

Total partida 14.2.4.1 ...............................................… 2,000 702,14 1.404,28

14.2.4.2 Ud Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube
pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 328x60x3 cm
para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

SCN010b Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube pulido, acabado con canto
simple, pulido y biselado de 328x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

Total partida 14.2.4.2 ...............................................… 1,000 947,27 947,27

Total SCN Encimeras ..................................................................................… 2.351,55

Total SC Cocinas/galerías ..........................................................................… 6.948,31

Total S Señalización y equipamiento ............................................… 12.922,00
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones 14.856,14

1.1.- Demolición parcial 14.856,14
1.1.1.- Edificio 14.856,14

2 Acondicionamiento del terreno 6.271,58
2.1.- Red de saneamiento horizontal 4.082,25

2.1.1.- Arquetas 125,26
2.1.2.- Acometidas 154,91
2.1.3.- Colectores 254,47
2.1.4.- Drenajes 1.695,26
2.1.5.- Movimiento de tierras 1.852,35

2.1.5.1.- Excavaciones de zanjas y pozos 1.405,60
2.1.5.3.- Rellenos 446,75

2.2.- Nivelación 2.189,33
2.2.1.- Encachados 741,96
2.2.2.- Soleras 1.447,37

3 Cimentaciones 3.521,78
3.1.- Regularización 209,86

3.1.1.- Hormigón de limpieza 209,86
3.2.- Superficiales 1.150,22

3.2.1.- Zapatas 1.150,22
3.3.- Arriostramientos 2.161,70

3.3.1.- Vigas entre zapatas 2.161,70
4 Estructuras 59.543,87

4.1.- Hormigón armado 54.711,11
4.1.1.- Escaleras 714,84
4.1.2.- Soportes 9.503,19
4.1.3.- Vigas 19.410,54
4.1.4.- Forjados de losa maciza 3.314,40
4.1.5.- Forjados unidireccionales 21.768,14

4.2.- Acero 3.568,25
4.2.1.- Soportes 966,12
4.2.2.- Vigas 2.262,83
4.2.3.- Cargaderos 339,30

4.3.- Madera 1.264,51
4.3.1.- Forjados 361,60
4.3.2.- Soportes 230,61
4.3.3.- Vigas 672,30

5 Fachadas 10.771,36
5.1.- Fábricas y trasdosados 4.124,90

5.1.1.- Sistemas de trasdosados de fábrica 4.124,90
5.2.- Carpintería exterior 3.013,24

5.2.1.- Aluminio 3.013,24
5.3.- Defensas de exteriores 3.262,60

5.3.1.- Antepechos 331,22
5.3.2.- Balaustradas 1.631,70
5.3.3.- Persianas y capialzados 1.299,68

5.4.- Remates de exteriores 370,62
5.4.1.- Dinteles 370,62

6 Particiones 7.903,93
6.1.- Defensas interiores 1.673,78

6.1.1.- Barandillas y pasamanos 1.673,78
6.2.- Puertas de entrada a la vivienda 1.200,57

6.2.1.- Madera 1.200,57
6.3.- Puertas de paso interiores 2.864,95

6.3.1.- De madera 2.864,95
6.4.- Tabiques y trasdosados 1.787,23

6.4.1.- Fábricas 1.787,23
6.5.- Ayudas 377,40

6.5.1.- Formación de peldañeado 377,40
7 Instalaciones 15.366,94

7.1.- Infraestructura común de telecomunicaciones 1.290,44
7.1.1.- Acometidas 353,56
7.1.2.- Canalizaciones de enlace 190,15
7.1.3.- Equipamiento para recintos 451,00
7.1.4.- Canalizaciones secundarias 4,71
7.1.5.- Canalizaciones interiores 291,02

7.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 10.507,33
7.2.1.- Agua caliente 204,00
7.2.2.- Calderas y grupos térmicos 1.091,48
7.2.3.- Sistemas de conducción de agua 528,10
7.2.4.- Emisores por agua para climatización 3.594,90
7.2.5.- Dispositivos de control centralizado 78,66
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7.2.6.- Captación solar 5.010,19
7.3.- Eléctricas 1.203,61

7.3.1.- Puesta a tierra 108,45
7.3.2.- Cajas generales de protección 95,80
7.3.3.- Líneas generales de alimentación 12,80
7.3.4.- Derivaciones individuales 269,96
7.3.5.- Instalaciones interiores 716,60

7.4.- Fontanería 1.040,19
7.4.1.- Acometidas 143,23
7.4.2.- Contadores 339,11
7.4.3.- Instalación interior 557,85

7.5.- Salubridad 1.325,37
7.5.1.- Bajantes 607,72
7.5.2.- Canalones 255,45
7.5.3.- Colectores suspendidos 154,91
7.5.4.- Ventilación natural 307,29

8 Aislamientos e impermeabilizaciones 8.191,52
8.1.- Aislamientos 225,20

8.1.1.- Conducciones 225,20
8.2.- Impermeabilizaciones 7.966,32

8.2.1.- Soleras en contacto con el terreno 7.818,64
8.2.2.- Galerías y balcones 147,68

9 Cubiertas 4.643,93
9.1.- Inclinadas 3.094,40

9.1.1.- Tejas 3.094,40
9.2.- Remates 1.549,53

9.2.1.- Aleros 1.549,53
10 Revestimientos 26.018,65

10.1.- Alicatados 4.515,42
10.1.1.- Cerámicos/Gres 4.515,42

10.3.- Pinturas en paramentos exteriores 2.651,22
10.3.1.- Minerales al silicato 2.651,22

10.4.- Pinturas en paramentos interiores 7.655,94
10.4.1.- Plásticas 7.655,94

10.5.- Conglomerados tradicionales 6.044,79
10.5.1.- Guarnecidos y enlucidos 4.221,19
10.5.2.- Revocos 1.823,60

10.6.- Suelos y pavimentos 4.320,36
10.6.2.- Cerámicos/gres 4.320,36

10.7.- Falsos techos 830,92
10.7.1.- Placas continuas 830,92

11 Gestión de residuos 2.762,52
11.1.- Transporte de tierras 1.808,32

11.1.1.- Transporte de tierras con camión 1.808,32
11.2.- Clasificación de residuos 384,20

11.2.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 384,20
11.3.- Transporte de residuos 570,00

11.3.1.- Transporte de residuos con contenedor 14,00
11.3.2.- Transporte de residuos con camión 556,00

12 Control de calidad y ensayos 261,46
12.1.- Estructuras de hormigón 251,66

12.1.1.- Mallas electrosoldadas 251,66
12.2.- Estructuras metálicas 9,80

12.2.1.- Perfiles laminados 9,80
13 Seguridad y salud 8.900,80

13.1.- Sistemas de protección colectiva 3.828,07
13.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos 2.851,99
13.1.2.- Barandillas 90,58
13.1.3.- Contra vertidos 91,00
13.1.4.- Protección eléctrica 93,17
13.1.5.- Huecos horizontales 27,49
13.1.6.- Protección contra incendios 48,67
13.1.7.- Redes y mallas verticales 625,17

13.2.- Equipos de protección individual 432,12
13.2.1.- Para la cabeza 7,83
13.2.2.- Contra caídas de altura 181,31
13.2.3.- Para los ojos y la cara 11,62
13.2.4.- Para las manos y brazos 32,80
13.2.5.- Para los oídos 10,30
13.2.6.- Para pies y piernas 90,13
13.2.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 67,98
13.2.8.- Para las vías respiratorias 30,15

13.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 83,89
13.3.1.- Material médico 83,89

REHABILITACIÓN DE UNA ANTIGUA CASA UBICADA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS P… Pág.: 128

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: PRESUPUESTO

RESUMEN DE CAPÍTULOS 01/10



13.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 4.549,98
13.4.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 653,67
13.4.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 3.106,33
13.4.3.- Mobiliario y equipamiento 326,84
13.4.4.- Limpieza 463,14

13.5.- Señalizaciones y cerramientos del solar 6,74
13.5.1.- Señales, placas, carteles,... 6,74

14 Señalización y equipamiento 12.922,00
14.1.- Baños 5.973,69

14.1.1.- Aparatos sanitarios 5.749,14
14.1.2.- Accesorios 224,55

14.2.- Cocinas/galerías 6.948,31
14.2.1.- Electrodomésticos 951,03
14.2.2.- Fregaderos y lavaderos 230,03
14.2.3.- Muebles 3.415,70
14.2.4.- Encimeras 2.351,55

Total .........: 181.936,48

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz
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1 D Demoliciones 14.856,14 8,17
1.1 DC Demolición parcial 14.856,14 8,17
1.1.1 DCE Edificio 14.856,14 8,17
2 A Acondicionamiento del terreno 6.271,58 3,45
2.1 AS Red de saneamiento horizontal 4.082,25 2,24
2.1.1 ASA Arquetas 125,26 0,07
2.1.2 ASB Acometidas 154,91 0,09
2.1.3 ASC Colectores 254,47 0,14
2.1.4 ASD Drenajes 1.695,26 0,93
2.1.5 AD Movimiento de tierras 1.852,35 1,02
2.1.5.1 ADE Excavaciones de zanjas y pozos 1.405,60 0,77
2.1.5.3 ADR Rellenos 446,75 0,25
2.2 AN Nivelación 2.189,33 1,20
2.2.1 ANE Encachados 741,96 0,41
2.2.2 ANS Soleras 1.447,37 0,80
3 C Cimentaciones 3.521,78 1,94
3.1 CR Regularización 209,86 0,12
3.1.1 CRL Hormigón de limpieza 209,86 0,12
3.2 CS Superficiales 1.150,22 0,63
3.2.1 CSZ Zapatas 1.150,22 0,63
3.3 CA Arriostramientos 2.161,70 1,19
3.3.1 CAV Vigas entre zapatas 2.161,70 1,19
4 E Estructuras 59.543,87 32,73
4.1 EH Hormigón armado 54.711,11 30,07
4.1.1 EHE Escaleras 714,84 0,39
4.1.2 EHS Soportes 9.503,19 5,22
4.1.3 EHV Vigas 19.410,54 10,67
4.1.4 EHL Forjados de losa maciza 3.314,40 1,82
4.1.5 EHU Forjados unidireccionales 21.768,14 11,96
4.2 EA Acero 3.568,25 1,96
4.2.1 EAS Soportes 966,12 0,53
4.2.2 EAV Vigas 2.262,83 1,24
4.2.3 EAC Cargaderos 339,30 0,19
4.3 EM Madera 1.264,51 0,70
4.3.1 EMF Forjados 361,60 0,20
4.3.2 EMS Soportes 230,61 0,13
4.3.3 EMV Vigas 672,30 0,37
5 F Fachadas 10.771,36 5,92
5.1 FF Fábricas y trasdosados 4.124,90 2,27
5.1.1 FFY Sistemas de trasdosados de fábrica 4.124,90 2,27
5.2 FC Carpintería exterior 3.013,24 1,66
5.2.1 FCL Aluminio 3.013,24 1,66
5.3 FD Defensas de exteriores 3.262,60 1,79
5.3.1 FDA Antepechos 331,22 0,18
5.3.2 FDB Balaustradas 1.631,70 0,90
5.3.3 FDP Persianas y capialzados 1.299,68 0,71
5.4 FR Remates de exteriores 370,62 0,20
5.4.1 FRD Dinteles 370,62 0,20
6 P Particiones 7.903,93 4,34
6.1 PD Defensas interiores 1.673,78 0,92
6.1.1 PDB Barandillas y pasamanos 1.673,78 0,92
6.2 PE Puertas de entrada a la vivienda 1.200,57 0,66
6.2.1 PEH Madera 1.200,57 0,66
6.3 PP Puertas de paso interiores 2.864,95 1,57
6.3.1 PPM De madera 2.864,95 1,57
6.4 PT Tabiques y trasdosados 1.787,23 0,98
6.4.1 PTF Fábricas 1.787,23 0,98
6.5 PY Ayudas 377,40 0,21
6.5.1 PYP Formación de peldañeado 377,40 0,21
7 I Instalaciones 15.366,94 8,45
7.1 IL Infraestructura común de telecomunicaciones 1.290,44 0,71
7.1.1 ILA Acometidas 353,56 0,19
7.1.2 ILE Canalizaciones de enlace 190,15 0,10
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7.1.3 ILR Equipamiento para recintos 451,00 0,25
7.1.4 ILS Canalizaciones secundarias 4,71 0,00
7.1.5 ILI Canalizaciones interiores 291,02 0,16
7.2 IC Calefacción, climatización y A.C.S. 10.507,33 5,78
7.2.1 ICA Agua caliente 204,00 0,11
7.2.2 ICC Calderas y grupos térmicos 1.091,48 0,60
7.2.3 ICS Sistemas de conducción de agua 528,10 0,29
7.2.4 ICE Emisores por agua para climatización 3.594,90 1,98
7.2.5 ICX Dispositivos de control centralizado 78,66 0,04
7.2.6 ICB Captación solar 5.010,19 2,75
7.3 IE Eléctricas 1.203,61 0,66
7.3.1 IEP Puesta a tierra 108,45 0,06
7.3.2 IEC Cajas generales de protección 95,80 0,05
7.3.3 IEL Líneas generales de alimentación 12,80 0,01
7.3.4 IED Derivaciones individuales 269,96 0,15
7.3.5 IEI Instalaciones interiores 716,60 0,39
7.4 IF Fontanería 1.040,19 0,57
7.4.1 IFA Acometidas 143,23 0,08
7.4.2 IFC Contadores 339,11 0,19
7.4.3 IFI Instalación interior 557,85 0,31
7.5 IS Salubridad 1.325,37 0,73
7.5.1 ISB Bajantes 607,72 0,33
7.5.2 ISC Canalones 255,45 0,14
7.5.3 ISS Colectores suspendidos 154,91 0,09
7.5.4 ISN Ventilación natural 307,29 0,17
8 N Aislamientos e impermeabilizaciones 8.191,52 4,50
8.1 NA Aislamientos 225,20 0,12
8.1.1 NAA Conducciones 225,20 0,12
8.2 NI Impermeabilizaciones 7.966,32 4,38
8.2.1 NIS Soleras en contacto con el terreno 7.818,64 4,30
8.2.2 NIG Galerías y balcones 147,68 0,08
9 Q Cubiertas 4.643,93 2,55
9.1 QT Inclinadas 3.094,40 1,70
9.1.1 QTT Tejas 3.094,40 1,70
9.2 QR Remates 1.549,53 0,85
9.2.1 QRA Aleros 1.549,53 0,85
10 R Revestimientos 26.018,65 14,30
10.1 RA Alicatados 4.515,42 2,48
10.1.1 RAG Cerámicos/Gres 4.515,42 2,48
10.3 RF Pinturas en paramentos exteriores 2.651,22 1,46
10.3.1 RFS Minerales al silicato 2.651,22 1,46
10.4 RI Pinturas en paramentos interiores 7.655,94 4,21
10.4.1 RIP Plásticas 7.655,94 4,21
10.5 RP Conglomerados tradicionales 6.044,79 3,32
10.5.1 RPG Guarnecidos y enlucidos 4.221,19 2,32
10.5.2 RPR Revocos 1.823,60 1,00
10.6 RS Suelos y pavimentos 4.320,36 2,37
10.6.2 RSG Cerámicos/gres 4.320,36 2,37
10.7 RT Falsos techos 830,92 0,46
10.7.1 RTC Placas continuas 830,92 0,46
11 G Gestión de residuos 2.762,52 1,52
11.1 GT Transporte de tierras 1.808,32 0,99
11.1.1 GTA Transporte de tierras con camión 1.808,32 0,99
11.2 GC Clasificación de residuos 384,20 0,21
11.2.1 GCA Clasificación de los residuos de la construcción 384,20 0,21
11.3 GR Transporte de residuos 570,00 0,31
11.3.1 GRA Transporte de residuos con contenedor 14,00 0,01
11.3.2 GRB Transporte de residuos con camión 556,00 0,31
12 X Control de calidad y ensayos 261,46 0,14
12.1 XE Estructuras de hormigón 251,66 0,14
12.1.1 XEM Mallas electrosoldadas 251,66 0,14
12.2 XM Estructuras metálicas 9,80 0,01
12.2.1 XMP Perfiles laminados 9,80 0,01
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13 Y Seguridad y salud 8.900,80 4,89
13.1 YC Sistemas de protección colectiva 3.828,07 2,10
13.1.1 YCA Andamios, plataformas y pasadizos 2.851,99 1,57
13.1.2 YCB Barandillas 90,58 0,05
13.1.3 YCC Contra vertidos 91,00 0,05
13.1.4 YCE Protección eléctrica 93,17 0,05
13.1.5 YCH Huecos horizontales 27,49 0,02
13.1.6 YCI Protección contra incendios 48,67 0,03
13.1.7 YCR Redes y mallas verticales 625,17 0,34
13.2 YI Equipos de protección individual 432,12 0,24
13.2.1 YIC Para la cabeza 7,83 0,00
13.2.2 YID Contra caídas de altura 181,31 0,10
13.2.3 YIJ Para los ojos y la cara 11,62 0,01
13.2.4 YIM Para las manos y brazos 32,80 0,02
13.2.5 YIO Para los oídos 10,30 0,01
13.2.6 YIP Para pies y piernas 90,13 0,05
13.2.7 YIU Para el cuerpo (vestuario de protección) 67,98 0,04
13.2.8 YIV Para las vías respiratorias 30,15 0,02
13.3 YM Medicina preventiva y primeros auxilios 83,89 0,05
13.3.1 YMM Material médico 83,89 0,05
13.4 YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 4.549,98 2,50
13.4.1 YPA Acometidas a casetas prefabricadas 653,67 0,36
13.4.2 YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 3.106,33 1,71
13.4.3 YPM Mobiliario y equipamiento 326,84 0,18
13.4.4 YPL Limpieza 463,14 0,25
13.5 YS Señalizaciones y cerramientos del solar 6,74 0,00
13.5.1 YSS Señales, placas, carteles,... 6,74 0,00
14 S Señalización y equipamiento 12.922,00 7,10
14.1 SM Baños 5.973,69 3,28
14.1.1 SMS Aparatos sanitarios 5.749,14 3,16
14.1.2 SMA Accesorios 224,55 0,12
14.2 SC Cocinas/galerías 6.948,31 3,82
14.2.1 SCE Electrodomésticos 951,03 0,52
14.2.2 SCF Fregaderos y lavaderos 230,03 0,13
14.2.3 SCM Muebles 3.415,70 1,88
14.2.4 SCN Encimeras 2.351,55 1,29

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................… 181.936,48

13% Gastos Generales......................................................................................… 23.651,74
6% Beneficio Industrial......................................................................................… 10.916,19

PRESUPUESTO ...............................................................................................… 216.504,41

16% IVA............................................................................................................… 34.640,71

PRESUPUESTO + IVA .....................................................................................… 251.145,12

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz
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Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 
 
 
6.4 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, 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 del CTE y
demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el
Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el
apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
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. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL
PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

1.1.1.- Disposiciones de carácter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato
de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria
para la realización del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra

El presente Pliego de Condiciones
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las
medidas a escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas
por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por
los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección
de Obra como interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar,
así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo
a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
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1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura
pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:

La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han
de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se
consigne el Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a
someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su
domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y
en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya
examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que,
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la
construcción, conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y
el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el
Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran
tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de
su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos
los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente
a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se
produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía
aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será
aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta
de Recepción Provisional de la obra.
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1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables
que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El
Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del
Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

La muerte o incapacitación del Contratista.
La quiebra del Contratista.
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a
juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos
del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en
todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro
del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será
automática.
Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de
los intereses de las obras.
El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
El abandono de la obra sin causas justificadas.
La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del
Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que
pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones
entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria
del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las
subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y
sus obras anejas.
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1.1.2.1.- Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su
modificación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya
dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de
replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista
la deficiencia o la omisión de este trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose
de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo
que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos
casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la
Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que
intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que
haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se
formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por
escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo
con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto
del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le
dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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1.1.2.8.- Prorroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se
le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de
Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una
vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan
derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos
de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los
trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de
que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una
procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá
presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que
vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
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1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta
de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director
de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones,
ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas
en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las
obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que
el Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo
constar:

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la
Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que
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no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para
efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si
transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a
partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida
según lo previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al
Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de
Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el
correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se
darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo
para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción
provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y
contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los
párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra
a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el
abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser
inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y
definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.
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1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán
sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prorroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto
anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una
sola y definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de
la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones
que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo
la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la
edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su
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proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al
Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de
asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo
edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez
redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones
legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones
de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
terminadas como en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.

1.2.4.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a
facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso
de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
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1.2.5.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen
la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente
le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor
exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra.
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra
en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada
cual.

1.2.6.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.6.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a
buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles
mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes
que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de
forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con
arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de
Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase
de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto.
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la
obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá
exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación
de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los
defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual
de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las Administraciones competentes.
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1.2.6.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra,
entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio
profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en
el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para
subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y
especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al
Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un
ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones
correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por
tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los
que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes
para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o
informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.

1.2.6.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y
Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando
que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitando las aclaraciones pertinentes
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Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún
cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos
oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos
previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de
manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación
final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y
que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o
acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones
que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.6.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica
y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas
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a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y
horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y
cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias,
consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y
órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias
del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra
realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la
que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos
presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes
que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes;
las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del
Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que,
en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser
custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que
al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a
éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores
de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá
recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.

1.2.6.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan
con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad
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de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos
del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del
Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera
anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con
comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de
aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a
las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón
y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas
de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total
finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar
para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores
de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la
eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre
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éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control
de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad
y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.6.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo
caso, al director de la ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente
los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

1.2.6.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra
ejecutada.

1.2.6.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto
con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor
por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.7.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
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documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas

1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra.
Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen,
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para
poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre
las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como
mínimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a
disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base
para la redacción del correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra
que no fuesen de recibo.
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1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros
y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a
obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra,
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje
de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de
la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares,
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la
ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e
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.
Considera costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan 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.

Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen 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 autor del proyecto a
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible
plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria
para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no
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supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman
parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de
las unidades de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su
defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si
subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios
del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de
obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la
ejecución de la unidad de obra en cuestión.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y
en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión
de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
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1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor
ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste,
siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por
mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la
debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido
entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de
Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista
presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una
relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el
Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales
como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación
alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la
aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.
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Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea
beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le
serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de
precios.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a
los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación,
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el
retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la
ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y
maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya
ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL
PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Pliego de condiciones

Fecha: 19 de enero de 2010 1.- Pliego de cláusulas administrativas

   22



mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución,
hasta la recepción definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución,
hasta la recepción definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se
estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal
ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que
garantice el importe total de la retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un
tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de
la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen
de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales
como salarios, suministros o subcontratos.
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1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales.
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las
partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará
por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente
cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las
instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual
será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra,
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de
Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo
especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas
que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad
a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén
en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos
Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del
CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y
laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra,
las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin
cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún
después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra.
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos,
siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad
contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia
sobre los siguientes requisitos esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento
de Idoneidad Técnica Europeo).
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Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente
Decisión de la Comisión Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la
que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento
legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no
inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color
o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el
símbolo.
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Ejemplo de marcado CE:

Símbolo

0123 Nº de organismo notificado
Empresa Nombre del fabricante

Dirección registrada Dirección del fabricante
Fábrica Nombre de la fábrica

Año Dos últimas cifras del año
0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE

EN 197-1 Norma armonizada
CEM I 42,5 R Designación normalizada

Límite de cloruros (%)
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%)
Nomenclatura normalizada de aditivos

Información adicional

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención
"Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigón estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las
características que poseían recién amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el
volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el
hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos
tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo
cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón.
Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener
la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control

Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, con objeto de
facilitar las operaciones de puesta en obra del hormigón:

Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte dentro de la obra.
Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión.
Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a la puesta en
obra del hormigón, sobre todo en aquellos elementos que no deban presentar juntas frías. Esta
programación debe comunicarse a la central de fabricación para adaptar el ritmo de suministro.
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Inspecciones:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra,
irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección
de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una
tolerancia de ±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la
disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del
hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a
un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será
inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea
inferior a cero grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón,
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no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes
apreciables de las características resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas
especiales.

2.1.3.- Morteros

2.1.3.1.- Morteros hechos en obra

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su
perfecta conservación.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento
que garanticen su perfecta conservación.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.3.1.2.- Recepción y control

Inspecciones:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado
se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran
expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen,
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable
almacenar los morteros secos en silos.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la
resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de
exposición y del riesgo de saturación de agua.

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas
oportunas de protección.

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser
batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice
a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se
le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya
empleado se desechará.
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2.1.4.- Materiales cerámicos

2.1.4.1.- Baldosas cerámicas

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus
características.

2.1.4.1.2.- Recepción y control

Inspecciones:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre
el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o
superficie equivalente, mediante este sistema.

Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica
sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de
mortero en los suelos.

2.1.5.- Instalaciones

2.1.5.1.- Grifería sanitaria

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.

2.1.5.1.2.- Recepción y control

Inspecciones:
Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:

Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
El nombre o identificación del fabricante en la montura.
Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible
si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable).

Para los mezcladores termostáticos
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
Las letras LP (baja presión).

Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.
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Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.
Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala
graduada o símbolos para control de la temperatura.
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda
cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el
agua caliente debe estar en la parte superior.
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:

La no existencia de manchas y bordes desportillados.
La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.
El color y textura uniforme en toda su superficie.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.5.2.- Aparatos sanitarios cerámicos

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.

2.1.5.2.2.- Recepción y control

Inspecciones:
Este material dispondrá de los siguientes datos:

Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.
Las instrucciones para su instalación.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en
posición vertical.

2.1.5.3.- Bañeras

2.1.5.3.1.- Condiciones de suministro

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.

2.1.5.3.2.- Recepción y control

Inspecciones:
Las bañeras incorporarán, de forma indeleble:

La marca de identificación del fabricante.
Una referencia que permita conocer la fecha de fabricación.

Las bañeras de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicación de que
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la
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conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.

2.1.5.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se deben cubrir con el plástico del suministro y el cartón del embalaje o una tela gruesa y suave.

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán
encajadas y en posición vertical.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los
siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre
los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con
la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia
normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será
comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución
de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo
establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la
aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen
la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE.
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES.
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos
de ejecución de la unidad de obra, o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA.
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de
documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación para realizar cierto tipo de
trabajos.

PROCESO DE EJECUCIÓN.
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN.
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad
de obra.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada,
para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede
garantizado su buen funcionamiento.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo,
recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para
ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de
calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con
las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista,
entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal
caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de
estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra,
tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los
permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios
públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones
auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento,
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en
las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste
de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por
orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de
obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado
el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas
hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES.
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón
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hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los
elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los
pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que
apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de
obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena
o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del
forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS).
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y
particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES.
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas
y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que
significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al
no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos
de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará
a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las
mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al
efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación,
no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su
caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m².
Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos
casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos
que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
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2.2.1.- Instalaciones

2.2.1.1.- Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en
canalización externa de ICT.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada
con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU),
para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la
infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conexiones y remates.
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
.
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo de la arqueta.

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Montaje de las piezas prefabricadas.

Conexionado de tubos de la canalización.

Colocación de accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.

2.2.1.2.- Unidad de obra ILA020: Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de
polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU,
formada por 3 tubos (1 TB+RDSI, 1 TLCA, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado
en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75
cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. Incluso p/p de soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Completamente terminada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
.
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
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instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas
particulares de la empresa suministradora.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado de la línea.

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Presentación en seco de tubos.

Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Las conexiones tendrán buena accesibilidad.
Los elementos quedarán convenientemente identificados.
Existirá el hilo guía.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos.

2.2.1.3.- Unidad de obra ILE011b: Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace
inferior enterrada en ICT, de 400x400x400 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior del
inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada en ICT, de 400x400x400 mm de dimensiones
interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, conexiones y
remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
.
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente
terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo de la arqueta.

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Montaje de las piezas prefabricadas.

Conexionado de tubos de la canalización.

Colocación de accesorios.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.

2.2.1.4.- Unidad de obra ILE021: Registro de enlace inferior formado por armario de
450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de armario de registro de enlace inferior de 450x450x120 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado, sin incluir ayudas de albañilería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente
terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo.

Colocación y fijación del armario.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La fijación al paramento soporte será adecuada.

2.2.1.5.- Unidad de obra ILR030: Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario
de 200x100x50 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de telecomunicaciones, de
hasta 10 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección
superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A,
intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar de
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado
(10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor monopolar y 4 bases de enchufe con
toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de
tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del
edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de
identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la
centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles
compañías operadoras de servicios de telecomunicación y pruebas de servicio, sin incluir obra civil ni
ayudas de albañilería. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
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instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo de canalizaciones y accesorios.

Paso de tubos de protección en rozas.

Nivelación y sujeción de herrajes.

Montaje de los componentes.

Ejecución del circuito de tierra.

Tendido de cables.

Empalme en interior de cajas.

Conexionado de los conductores.

Colocación de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos,
iluminación, identificación y protección.

2.2.1.6.- Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las
viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, entre el
registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1
TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y SAFI) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro,
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía. Completamente terminada, sin incluir ayudas de albañilería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado de la línea.

Colocación y fijación de los tubos.

Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Las conexiones tendrán buena accesibilidad.
Los elementos quedarán convenientemente identificados.
Existirá el hilo guía.
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2.2.1.7.- Unidad de obra ILI010: Canalización interior de usuario para el tendido de cables de
servicio de ICT, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une
el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para
el tendido de cables de servicio de ICT. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Completamente terminada, sin incluir ayudas de albañilería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio
suficiente para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado de la línea.

Colocación y fijación de los tubos.

Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Las conexiones tendrán buena accesibilidad.
Los elementos quedarán convenientemente identificados.
Existirá el hilo guía.

2.2.1.8.- Unidad de obra ILI020: Registro de toma para BAT o toma de usuario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa
ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente
terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo.

Colocación y fijación de la caja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La instalación podrá revisarse con facilidad.
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2.2.1.9.- Unidad de obra ICB005: Captador solar térmico completo, partido, para instalación
individual, para colocación sobre tejado, compuesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en
conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas
primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo individual,
centralita solar térmica programable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para
colocación sobre tejado, formado por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total
4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN
12975-2; superficie absorbente y conductos de cobre; cubierta protectora de cristal de 4 mm de espesor;
depósito de 300 l, con un serpentín; grupo de bombeo individual con vaso de expansión de 18 l y vaso
pre-expansión; centralita solar térmica programable; kit de montaje para dos paneles sobre tejado; doble
te sonda-purgador y purgador automático de aire; incluso líquido de relleno para captador solar térmico.
Totalmente montado, conexionado y probado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Colocación y fijación del captador.

Realización de las conexiones hidráulicas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La fijación al paramento será adecuada.
La orientación será óptima.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.2.2.- Revestimientos

2.2.2.1.- Unidad de obra RAG010: Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/-, 31x31 cm, 8 €/m²,
colocado en paramentos interiores de ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este precio),
mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 31x31 cm, 8 €/m², recibido con mortero de
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando
con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento soporte
con un salpicado con mortero de cemento fluido sobre el ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este
precio). Rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, juntas y piezas
especiales.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y
tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de la parte de hormigón del paramento base con un salpicado previo con mortero de
cemento diluido.

Amerado de las piezas antes de su colocación por inmersión en agua.

Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado.

Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas.

Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar
éste, extendiendo el mortero por toda la cara posterior y picándolas con el mango de la paleta.

Rejuntado.

Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.

2.2.2.2.- Unidad de obra RFS010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato,
para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del
soporte, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato,
color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de
soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado
con pintura al silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y
adherencia, permeable al vapor de agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchado, a
los hongos y los rayos ultravioletas, (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación de
la capa base, nueva y en buen estado, de mortero industrial (no incluida en este precio); formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y protección de carpintería y vidriería.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Antes de su ejecución, se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su
exposición al roce y a los agentes atmosféricos, su contenido de humedad y la situación de las juntas
estructurales.
Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al
paramento.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza general del paramento soporte, con cepillos o elementos adecuados.

Protección adecuada de los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura,
por la gran adherencia que ésta posee.

Preparación de la mezcla.

Aplicación de una primera mano de fondo.

Aplicación de una segunda mano mediante brocha, rodillo o pistola, una vez pasado el tiempo de
secado indicado por el fabricante.
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá buen aspecto.

2.2.2.3.- Unidad de obra RIP020: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate,
sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, preparación del
soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m²
cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de
emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica a base de
copolímeros acrílicos dispersados en medio acuoso, de gran flexibilidad, resistencia y adherencia
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza,
regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o
arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y libre de adherencias o
imperfecciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación del soporte.

Tratamiento de la superficie soporte.

Aplicación de la mano de imprimación.

Aplicación de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.

2.2.3.- Señalización y equipamiento

2.2.3.1.- Unidad de obra SMS005: Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 520x410
mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe,
acabado blanco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el
yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con pedestal serie básica, color blanco, de
520x410 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe,
acabado blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.

Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.

Nivelación, aplomado y colocación de aparatos.

Conexión a la red de evacuación.

Montaje de la grifería.

Conexión a las redes de agua fría y caliente.

Montaje de accesorios y complementos.

Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente.
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte
y con la grifería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y
suciedad, y evitándose su utilización.
No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos duros ni pesados
en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

2.2.3.2.- Unidad de obra SMS005b: Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490
mm, equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe,
acabado blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria para encimera serie media, color blanco, de
630x490 mm, equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe,
acabado blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra SMS005

2.2.3.3.- Unidad de obra SMS005c: Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el
yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo serie media, color blanco,
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación
y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
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PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.

Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.

Nivelación, aplomado y colocación de aparatos.

Conexión a la red de evacuación.

Conexión a la red de agua fría.

Montaje de accesorios y complementos.

Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente.
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte
y con la grifería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y
suciedad, y evitándose su utilización.
No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos duros ni pesados
en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

2.2.3.4.- Unidad de obra SMS005d: Bidé serie media, color blanco, con tapa, equipado con
grifería monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE
COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el
yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de bidé de porcelana sanitaria, serie media, color blanco, con tapa lacada y
bisagras de acero inoxidable, equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con
aireador y desagüe, acabado blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles,
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.

Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.

Nivelación, aplomado y colocación de aparatos.

Conexión a la red de evacuación.

Montaje de la grifería.

Conexión a las redes de agua fría y caliente.

Montaje de accesorios y complementos.
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Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente.
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte
y con la grifería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y
suciedad, y evitándose su utilización.
No se someterán a cargas para las cuales no están diseñados, ni se manejarán elementos duros ni pesados
en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

2.2.3.5.- Unidad de obra SMS005e: Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color
blanco, 90x75x10 cm, equipado con grifería termostática serie básica, acabado cromado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria gama media, color blanco, 90x75x10 cm,
equipado con grifería termostática serie básica, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra SMS005d

2.2.3.6.- Unidad de obra SMS005f: Bañera acrílica gama media color blanco, de 160x75 cm,
masaje aire/agua y pantalla digital, equipada con grifería monomando serie básica, acabado
cromado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de bañera acrílica gama media, color blanco, de 160x75 cm, masaje aire/agua y
pantalla digital, acabados cromados, equipada con grifería monomando serie básica, acabado cromado.
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra SMS005d

2.2.3.7.- Unidad de obra SMA040: Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero
inoxidable AISI 304, color cromo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI
304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del portarrollos.

Colocación y fijación de los elementos de soporte.

Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La fijación y nivelación serán adecuadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
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2.2.3.8.- Unidad de obra SMA045: Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 330 mm de
longitud, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del toallero.

Colocación y fijación de los elementos de soporte.

Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La fijación y nivelación serán adecuadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

2.2.3.9.- Unidad de obra SMA050: Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color
cromo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 58x50 mm,
fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del colgador.

Colocación y fijación de los elementos de soporte.

Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

2.2.3.10.- Unidad de obra SCE030: Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales,
marco sintético.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético,
incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y
comprobada.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Comprobación de la terminación del paramento de apoyo.
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Replanteo mediante plantilla.

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.

Colocación del aparato.

Sellado de juntas.

Conexión a la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La conexión será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.2.3.11.- Unidad de obra SCE040: Horno eléctrico multifunción, diseño rústico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción, diseño rústico. Totalmente montado, instalado,
conexionado y comprobado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Comprobación de la terminación del paramento de apoyo.

Replanteo mediante plantilla.

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.

Colocación del aparato.

Conexión a la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La conexión será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.2.3.12.- Unidad de obra SCF010: Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm,
con grifería monomando serie media acabado cromado, con aireador.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, para encimera de
cocina, con grifería monomando serie media, acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con
desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a
la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL
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Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.

Colocación, ajuste y fijación del fregadero sobre los elementos de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La fijación será adecuada.
La conexión a las redes será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

2.2.3.13.- Unidad de obra SCM010b: Amueblamiento de cocina con 2,4 m de muebles bajos con
zócalo inferior, acabado lacado con frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas caras, cara
frontal y los cuatro cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2,4 m de muebles bajos con zócalo
inferior, acabado lacado con puertas recubiertas de laca y frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas
caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco. Construcción del
mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm
de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del
mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de
varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto
frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura,
profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con
regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso
total de 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de
altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a
juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin
incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
Se comprobará que los paramentos verticales y horizontales de la cocina están terminados.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo mediante plantilla.

Colocación de los muebles y complementos.

Fijación al paramento mediante elementos de anclaje.

Remates.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
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2.2.3.14.- Unidad de obra SCM010: Amueblamiento de cocina con 3,38 m de muebles bajos con
zócalo inferior y 3 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado lacado
con frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en
laca texturada, contracara en laminado blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 3,38 m de muebles bajos con zócalo
inferior y 3 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado lacado con puertas
recubiertas de laca y frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro
cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco. Construcción del mueble mediante los siguientes
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm
de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la
colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de
grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de
grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de
montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del
armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico duro
insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta
un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, cornisa superior, parteluz inferior y remates a juego con el
acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera,
electrodomésticos ni fregadero.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra SCM010b

2.2.3.15.- Unidad de obra SCN010: Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio
Nube pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 240x60x3 cm para banco de cocina
con hueco y zócalo perimetral.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube pulido, acabado
con canto simple, pulido y biselado de 240x60x3 cm para banco de cocina, apoyada en los muebles bajos
de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón
de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco y zócalo perimetral, perfectamente
terminada.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
Se comprobará que los muebles de cocina están colocados y fijados al paramento vertical.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera.

Colocación y fijación de los elementos de soporte.

Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos soporte.

Colocación del zócalo perimetral.

Sellado y masillado de encuentros.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La fijación será adecuada.
Tendrá planeidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes, rozaduras y cargas pesadas.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL
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2.2.3.16.- Unidad de obra SCN010b: Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio
Nube pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 328x60x3 cm para banco de cocina
con hueco y zócalo perimetral.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y colocación de encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube pulido, acabado
con canto simple, pulido y biselado de 328x60x3 cm para banco de cocina, apoyada en los muebles bajos
de cocina en la que irá encajado el fregadero. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón
de 5 mm de espesor de sellador elástico, formación de hueco y zócalo perimetral, perfectamente
terminada.

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra SCN010

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas
en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
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INTRODUCCIÓN

El presente manual pretende ser un documento que facilite el
correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el
objeto de mantener a lo largo del tiempo las características
funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado,
recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
terminado, de conformidad con lo previsto en el Código Técnico de
la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de
mantenimiento a realizar, dependerá en gran medida el inevitable
ritmo de envejecimiento de nuestro edificio.

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a
disposición de los propietarios. Además, debe completarse durante
el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y
reparaciones que se realicen.



A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto
técnico.

Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que
puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal
que puedan producir una variación en el grado de humedad del suelo.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Acondicionamiento
del terreno

Fecha:
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ADE ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

EXCAVACIONES DE
ZANJAS Y POZOS

USO
PRECAUCIONES

En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que ésta se
seque, lo que alteraría las condiciones del terreno.

Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones.

PRESCRIPCIONES

En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a un técnico
competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas oportunas a tomar.

Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados.

Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la excavación, con el fin
de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad.

Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de
establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento.

PROHIBICIONES

No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de las
excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación.

ASA ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

ARQUETAS

USO
PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.

En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de mantenimiento
de forma cómoda.

Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán todos
los desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación,
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas.

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Acondicionamiento
del terreno

Fecha:
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PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin
consultar a un técnico competente.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las
arquetas.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido
necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje.

Cada 5 años:
Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de paso,
sifónicas o sumidero.

ASB ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

ACOMETIDAS

USO
PRECAUCIONES

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales,
asegurando la estanqueidad de la red.

PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.

Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida deberán respetar ésta sin que
sea dañada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin
consultar a un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 6 meses:
Limpieza y revisión de los elementos de la instalación.

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Acondicionamiento
del terreno

Fecha:
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ASC ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

COLECTORES

USO
PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación.

Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberán respetar
éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en
los colectores.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin
consultar a un técnico competente.

Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos
fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los sifones,
conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la
red.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.

ASD ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

DRENAJES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades.

Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las
raíces cieguen los tubos.

PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación.

Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación.

Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada alguna
anomalía, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente.

En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la obstrucción
se mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados.

Deberá sustituirse la grava en los tramos obstruidos.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Acondicionamiento
del terreno

Fecha:
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PROHIBICIONES

No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la
autorización previa de un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 6 meses:
Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe.

Cada año:
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano.

ANS ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS

USO
PRESCRIPCIONES

En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que dictamine
su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse.

PROHIBICIONES

No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH menor
de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades.
Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Acondicionamiento
del terreno
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C CIMENTACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes
de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido proyectado el edificio.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan modificar las
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su degeneración
atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la humedad es
el más importante.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Cimentaciones
Fecha:
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CSZ CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS

USO
PRECAUCIONES

Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas,
para evitar daños y humedades.

Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas
construcciones próximas.

Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad habitual.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a las zapatas de
hormigón armado construidas para cimentación, en la que figurarán las cargas previstas, así como sus
características técnicas.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras.

La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente.

En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un
estudio más detallado del estado de la cimentación.

PROHIBICIONES

No se realizarán perforaciones en las zapatas.

No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un
técnico competente.

No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia.

No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección general, observando si aparecen fisuras en las zapatas o cualquier otro tipo de lesión.

CAV CIMENTACIONES ARRIOSTRAMIENTOS VIGAS ENTRE ZAPATAS

USO
PRECAUCIONES

En caso de producirse fugas, se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento,
para evitar daños y humedades.

Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o nuevas
construcciones próximas.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Cimentaciones
Fecha:
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PRESCRIPCIONES

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de las obras.

La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico competente.

En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se precisa un
estudio más detallado del estado de la cimentación.

PROHIBICIONES

No se realizarán perforaciones en las vigas.

No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un
técnico competente.

No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales próximos.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Cimentaciones
Fecha:
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E ESTRUCTURAS
En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del edificio sea
conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo.

De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas que
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:

acciones permanentes.
sobrecargas de uso.
deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso.
condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de sobrecarga,
o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos especiales al
respecto.
en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.

El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecerá en
concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida durante la ejecución de la
obra que pudiera ser de interés, e identificará:

el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo.
lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular.
el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación.
un programa de revisiones.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los
cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el edificio,
cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y de la humedad
(cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión de las armaduras.

Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al que se
deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones
se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo
superior.

En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños
estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los
elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por
ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por filtración o
condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)

Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a
la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión
localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños que no pueden identificarse
a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de
este tipo se realicen al menos cada 20 años.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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EAS ESTRUCTURAS ACERO SOPORTES

USO
PRECAUCIONES

Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada,
se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la
estructura.

Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional
cualificado.

PROHIBICIONES

No se manipularán los soportes ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio
previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar
la estructura metálica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
agresivos.

Cada 3 años:
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no
agresivos.
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura, y
cualquier tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a
pintar el soporte, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el
caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso
previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una
composición decapante, se lijará y se lavará.

Cada 10 años:
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de
protección contra incendio.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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EAV ESTRUCTURAS ACERO VIGAS

USO
PRECAUCIONES

Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada,
se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la
estructura.

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos.

Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional
cualificado.

PROHIBICIONES

No se manipularán las vigas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio
previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan deteriorar
la estructura metálica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
agresivos.

Cada 3 años:
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no
agresivos.
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de las vigas vistas,
procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar la viga, bastará con
limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir ampollas,
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se
eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se
lijará y se lavará.

Cada 10 años:
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de
protección contra incendio.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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EAC ESTRUCTURAS ACERO CARGADEROS

USO
PRECAUCIONES

Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

En caso de producirse infiltraciones de fachada, deberán repararse rápidamente para que la humedad
no ocasione o acelere procesos de corrosión de los cargaderos y dinteles metálicos.

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos.

Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un profesional
cualificado.

PROHIBICIONES

No se manipularán los cargaderos y dinteles metálicos ni se modificarán las solicitaciones previstas en
proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Protección de los cargaderos y dinteles metálicos con antioxidantes y esmaltes o similares, en
ambientes agresivos.

Cada 3 años:
Protección de los cargaderos y dinteles metálicos con antioxidantes y esmaltes o similares, en
ambientes no agresivos.
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de los dinteles y
cargaderos vistos, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar,
bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el caso de existir
ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la
pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición
decapante, se lijará y se lavará.

Cada 10 años:
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a los de
protección contra incendio.

EHE ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO ESCALERAS

USO
PRECAUCIONES

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la
armadura.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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PRESCRIPCIONES

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada,
se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la
estructura.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente.

PROHIBICIONES

No se manipularán losas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo
realizado por un técnico competente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Inspección de las juntas de dilatación.

EHS ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO SOPORTES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la
armadura.

PRESCRIPCIONES

Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será
necesario el dictamen de un técnico competente.

En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que
aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente.

PROHIBICIONES

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las
armaduras.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en soportes, desconchados en el
revestimiento de hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado o
cualquier otro tipo de lesión como desplomes de soportes.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección de las juntas de dilatación.

Cada 5 años:
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHV ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO VIGAS

USO
PRECAUCIONES

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la
armadura.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.

PRESCRIPCIONES

Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será
necesario el dictamen de un técnico competente.

Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos.

En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que
aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente.

PROHIBICIONES

No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que pueden
ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas.

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las
armaduras.

No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas, deformaciones, desconchados en el
revestimiento de hormigón, manchas de óxido en elementos de hormigón armado o cualquier otro
tipo de lesión.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, flechas excesivas, así
como señales de humedad.
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHL ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS DE LOSA
MACIZA

USO
PRECAUCIONES

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire hierros de la
armadura.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.

PRESCRIPCIONES

Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos.

En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario avisará a un
técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente.

PROHIBICIONES

No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos estructurales del edificio sin el estudio
previo y autorización por parte de un técnico competente.

No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que pueden
ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas.

No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como abombamientos
en techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso,
tabiquería u otros elementos de cerramiento, señales de humedad, desconchados en el
revestimiento de hormigón o manchas de óxido en elementos de hormigón.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección de las juntas de dilatación.

Cada 5 años:
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHU ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS
UNIDIRECCIONALES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los hierros.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de aguas.

En los nervios podrán practicarse pequeñas perforaciones (tacos), pero no son recomendables orificios
mayores.

Se evitará dejar al aire hierros de la armadura.

PRESCRIPCIONES

En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas sintéticas que
aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso.

Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la
limitación de sobrecargas a que quedan sujetos.

En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario avisará a un
técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico competente.

Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente
resistentes), deberán utilizarse tacos especiales existentes en el mercado.

PROHIBICIONES

No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos estructurales del edificio sin el estudio
previo y autorización por parte de un técnico competente.

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se protegerán con yeso las
armaduras.

No se permitirán actuaciones sobre los forjados (rozas y/o aperturas de huecos) sin previo estudio y
autorización de un técnico competente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como abombamientos
en techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en el cielo raso,
tabiquería u otros elementos de cerramiento, señales de humedad, desconchados en el
revestimiento de hormigón o manchas de óxido en elementos de hormigón.

EMF ESTRUCTURAS MADERA FORJADOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.

Se evitará el anclaje de elementos no previstos en la estructura laminada.

PRESCRIPCIONES

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen
descascarillamientos.

En el caso de aparición de flechas excesivas, se avisará a un técnico competente para que dictamine su
importancia y si procede, las medidas a implementar.

La reparación de pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberá ser realizada por
profesional cualificado.

Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de un
técnico competente.

PROHIBICIONES

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección
resistente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

No se realizarán grandes orificios.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual para detectar:

Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la aparición
de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.
Aparición de flechas excesivas.
Situaciones persistentes de humedad.

EMS ESTRUCTURAS MADERA SOPORTES

USO
PRECAUCIONES

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la madera.

PRESCRIPCIONES

Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, será
necesario el dictamen de un técnico competente.

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen
descascarillamientos.

Las lesiones importantes se pondrán en conocimiento de un técnico competente.

En el supuesto de aparición de pandeos o desplomes, se avisará a un técnico competente para que
dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

La reparación de pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberá ser realizada por
profesional cualificado.

Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de un
técnico competente.

PROHIBICIONES

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección
resistente.

No se realizarán grandes orificios.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual para detectar:

Aparición de pandeos o desplomes.
Situaciones persistentes de humedad.
Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la aparición
de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.
Erosiones en pilares vistos.

EMV ESTRUCTURAS MADERA VIGAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.

Se evitará el anclaje de elementos no previstos.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la madera.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

PRESCRIPCIONES

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se producen
descascarillamientos.

En caso de aparición de flechas excesivas, se avisará a un técnico competente para que dictamine su
importancia y si procede, las medidas a implementar.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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La reparación de pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberá ser realizada por
profesional cualificado.

Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de un
técnico competente.

PROHIBICIONES

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección
resistente.

No se realizarán grandes orificios.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual para detectar:

Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la aparición
de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.
Aparición de flechas excesivas.
Situaciones persistentes de humedad.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Estructuras
Fecha:
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F FACHADAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial
puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., además de alterar la condición
estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas para instalaciones de aire acondicionado u
otro tipo.

No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la
sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente.

No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de fontanería, de
aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra
alternativa para su instalación.

No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composición general
de las fachadas y los criterios de diseño.

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo
de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Fachadas
Fecha:
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FFX FACHADAS FÁBRICAS Y TRASDOSADOS HOJA EXTERIOR CARA VISTA

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones
desde el interior o la de ascenso capilar.

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica.

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido,
deberá avisarse a un técnico competente.

Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico competente, del
estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear.

Deberán sustituirse las piezas deterioradas por otras de las mismas características que las existentes,
procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente.

Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de
sustancia implicada.

PROHIBICIONES

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas
que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.

No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de
rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía.

No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de un técnico
competente.

No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará ninguna
alteración en la fachada.

No se emplearán para la limpieza productos abrasivos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual para detectar:

Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones.
Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas
diversas.

Cada 10 años:
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Fachadas
Fecha:
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Comprobación del estado de relleno de juntas, rellenándose en caso necesario.

Cada 5 años:
Limpieza mediante lavado con agua o limpieza química.

FFY FACHADAS FÁBRICAS Y TRASDOSADOS SISTEMAS DE TRASDOSADOS
DE FÁBRICA

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones
desde el interior o la de ascenso capilar.

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fábrica.

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.

Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes
(eléctricas, de fontanería o de calefacción).

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento indebido,
se deberá dar aviso a un técnico competente.

La apertura de rozas requiere un estudio técnico previo.

Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco
para eliminar todo resto.

PROHIBICIONES

No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas
que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.

No se modificarán las condiciones de carga ni se producirán empujes que sobrepasen los previstos en
el proyecto.

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la hoja interior.

No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso.

No se realizará ningún tipo de rozas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de la hoja interior en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del material de las juntas.
La aparición de humedades y manchas diversas.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Fachadas
Fecha:
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Cada 5 años:
Revisión de la hoja interior en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del material de las juntas.
La aparición de humedades y manchas diversas.

FCL FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO

USO
PRECAUCIONES

Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo suave y
absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales ligeramente abrasivos, se
enjuagará con abundante agua clara y se secará con un trapo suave y absorbente. En superficies muy
sucias se emplearán productos recomendados por el método anterior, aplicándolos con una esponja de
nylon.

Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los
disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas.

PRESCRIPCIONES

Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un técnico
competente.

PROHIBICIONES

No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar la
carpintería.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con detergente no
alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye; deberá enjuagarse con agua
abundante y secar con un paño.
Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas.

Cada año:
Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos de cierre
y de maniobra.

Cada 3 años:
Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la
sujeción del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 6 meses:
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos, mecanismos
inclinados, motores hidráulicos, etc.

Cada año:
Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Fachadas
Fecha:
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Cada 3 años:
Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o
desprendimiento de la pintura.

Cada 5 años:
Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado.

Cada 10 años:
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
Renovación del sellado de los marcos con la fachada.

FDA FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES ANTEPECHOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o cualquier
otra anomalía, deberá avisarse a un técnico competente.

En caso de detectarse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse adecuadamente,
sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica.

PROHIBICIONES

No actuarán sobre antepechos de terrazas, balcones o escaleras, sobrecargas lineales horizontales que
actúen en su borde superior con un valor superior a 0,50 kN/m en edificaciones de uso privado y
superior a 1,00 kN/m en locales de uso público.

No se utilizarán ácidos, lejías ni productos abrasivos para la limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo
o con agua y jabón neutro.

Cada año:
Inspección visual de la fijación del anclaje al soporte, mediante atornillado.

FDB FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES BALAUSTRADAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas
procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales constituyentes.

Se evitará el estancamiento de agua en contacto con los apoyos de los balaustres.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Fachadas
Fecha:
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PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento o cualquier otra anomalía, deberá
avisarse a un técnico competente.

PROHIBICIONES

No se apoyará sobre la balaustrada, andamios, tablones o elementos destinados a la subida de
muebles o cargas.

No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se colgará de los barrotes o balaustres ningún objeto.

No se utilizarán ácidos, lejías ni productos abrasivos para la limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo
o con agua y jabón neutro.

Cada año:
Inspección visual general, para comprobar su fijación al soporte y para detectar en los elementos
anomalías o desperfectos, como agrietamiento o manchas diversas.

FDP FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES PERSIANAS Y CAPIALZADOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará forzar las lamas en las persianas enrollables de aluminio cuando queden encalladas en las
guías.

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre los elementos de la fachada de productos
cáusticos y de agua procedente de jardineras o limpieza de la cubierta.

Se evitará el accionamiento brusco de la cinta o manivela de enrollado y que al subirla los topes
lleguen a tocar el dintel.

PRESCRIPCIONES

Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cintas o cables y elementos
mecánicos de elevación, deberá avisarse a un técnico competente.

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de las guías de deslizamiento de la persiana.

PROHIBICIONES

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se levantará la persiana empujándola por el borde inferior o tirando de los topes.

No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la
acetona en su limpieza.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Fachadas
Fecha:
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza de las persianas de PVC o de aluminio, con agua y detergente.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas enrollables.
Inspección del estado de las lamas para detectar roturas, desencajados y desplazamientos
horizontales y comprobación del buen estado de conservación de las cintas, cables o manivelas de
elevación.
Engrase de los cojinetes de los tornos o de los elementos móviles correspondientes (en el caso de
persianas con manivela o accionadas eléctricamente).

Cada 3 años:
Inspección de la persiana reparando los defectos que hayan aparecido y pintado o engrase de los
elementos que lo precisen.
Reposición de las cintas de las persianas enrollables.

FRD FACHADAS REMATES DE EXTERIORES DINTELES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del dintel o resultara dañado por cualquier
circunstancia, deberá avisarse a personal cualificado.

PROHIBICIONES

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los dinteles.

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni
disolventes orgánicos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro.

Cada año:
Inspección periódica para detectar:

La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o excesiva y
los desconchados de los dinteles de materiales pétreos.
La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de dinteles de piezas.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Fachadas
Fecha:

 
Manual de Uso y Mantenimiento  29



P PARTICIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solución inicial
puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo
de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del aire en el
ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce daños tales
como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con productos especiales y con el
repintado antimoho que evite su transparencia.

No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación considerable de la
humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y, además, es aconsejable que
entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Particiones
Fecha:
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PDB PARTICIONES DEFENSAS INTERIORES BARANDILLAS Y PASAMANOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o aguas
procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales constituyentes.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá repararse inmediatamente.

Si se observara la aparición de manchas de óxido, procedente de la posible corrosión de los anclajes,
deberá repararse inmediatamente, según indicaciones de personal cualificado.

La reparación de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado deberá llevarse a cabo
por profesional cualificado mediante pulverizadores o pinceles especiales.

Cuando se detecte posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse
adecuadamente, sellando los empotramientos a la fábrica.

PROHIBICIONES

No deberán utilizarse como apoyo de andamios o tablones ni como elementos destinados a la subida
de muebles o cargas.

No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada mes:
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo
o con agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos.

Cada año:
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas
de óxido, procedentes de los anclajes, si son atornillados.

Cada 2 años:
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición de manchas
de óxido, procedentes de los anclajes, si son soldados.
Renovación periódica de la pintura, en climas muy agresivos.

Cada 3 años:
Renovación periódica de la pintura, en climas húmedos.

Cada 5 años:
Renovación periódica de la pintura, en climas secos.

PEH PARTICIONES PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA MADERA

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los golpes y roces.

Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Particiones
Fecha:
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Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal acción, ya
que puede producir cambios en su aspecto y planeidad.

Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con
mucha precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y
realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar,
en un rincón poco visible, antes de su aplicación general.

PRESCRIPCIONES

Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse
entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad.

Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la
situación de la calefacción.

Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente.

Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos
auxiliares adecuados al objeto a limpiar.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en
cada elemento.

En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto
químico similar recomendado por un especialista.

La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso.

En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.

PROHIBICIONES

No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.

No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla.

No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgarán pesos en las puertas.

No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.

Nunca se debe mojar la madera.

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya
que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario.

Cada año:
Engrase de los herrajes de rodamiento.

Cada 5 años:
Barnizado y/o pintado de las puertas.
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los
junquillos.

Proyecto:
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Cada 10 años:
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos
de las maderas de los marcos y puertas.

PPM PARTICIONES PUERTAS DE PASO
INTERIORES

DE MADERA

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los golpes y roces.

Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la madera.

Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal acción, ya
que puede producir cambios en su aspecto y planeidad.

Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza.

Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará con
mucha precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantía, y
realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar,
en un rincón poco visible, antes de su aplicación general.

PRESCRIPCIONES

Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán mantenerse
entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad.

Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su uso y la
situación de la calefacción.

Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente.

Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y elementos
auxiliares adecuados al objeto a limpiar.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección utilizado en
cada elemento.

En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o producto
químico similar recomendado por un especialista.

La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso.

En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.

PROHIBICIONES

No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.

No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan dañarla.

No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgarán pesos en las puertas.

No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.

No se mojará la madera.

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya

Proyecto:
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que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario.

Cada año:
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.

Cada 5 años:
Barnizado y/o pintado de las puertas.
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado de los
junquillos.

Cada 10 años:
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los hongos
de las maderas de los marcos y puertas.

PTF PARTICIONES TABIQUES Y TRASDOSADOS FÁBRICAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones
desde el interior o la de ascenso capilar.

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos.

Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas existentes
(eléctricas, de fontanería o de calefacción).

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse inmediatamente.

Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente.

Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas,
deterioros o desprendimientos.

Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco
para eliminar todo resto.

Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá consultarse a un
técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales.

PROHIBICIONES

No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas
que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el proyecto.

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Particiones
Fecha:
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.
La aparición de humedades y manchas diversas.

Cada 5 años:
Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.
La aparición de humedades y manchas diversas.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Particiones
Fecha:
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I INSTALACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería,
revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.

No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las
mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y
con la supervisión de un técnico competente.

Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de diagramas
esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que prestan servicio,
número y características de los mismos.

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y
autorizados. Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas
instaladoras autorizadas antes de habitar el edificio.

Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento
dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados,
las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección.

El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de
la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial.

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto,
instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma
que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación.

Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas
a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e
identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro
y terminales e indicación de todas las características principales de la instalación.

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Instalaciones
Fecha:
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ILA INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN DE
TELECOMUNICACIONES

ACOMETIDAS

USO
PRECAUCIONES

En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se protegerán
temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido y trazado de la
canalización externa.

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente.

PROHIBICIONES

El usuario no manipulará ningún elemento de la canalización externa.

ILE INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN
DE TELECOMUNICACIONES

CANALIZACIONES DE
ENLACE

USO
PRECAUCIONES

Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso determinado.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las
canalizaciones y registros de enlace.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un
profesional cualificado.

El profesional cualificado deberá mantener limpios los patinillos o canaladuras previstos para las
telecomunicaciones.

PROHIBICIONES

No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un técnico
competente.

Los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones no se destinarán a otros usos
diferentes.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Instalaciones
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ILR INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN DE
TELECOMUNICACIONES

EQUIPAMIENTO PARA
RECINTOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el acceso por parte del usuario a los recintos de instalaciones.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones, quedando reflejados en los planos los distintos componentes de
la instalación, así como doble juego de llaves del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior
y del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior o del Recinto de Instalaciones de
Telecomunicación Único, según proceda en cada caso. La propiedad contará también con la referencia
del domicilio social de la empresa instaladora.

El profesional cualificado deberá mantener limpio y despejado el armario o recinto de cabecera donde
se ubican los amplificadores.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

El usuario no manipulará la instalación.

ILS INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN
DE TELECOMUNICACIONES

CANALIZACIONES
SECUNDARIAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso determinado.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las
canalizaciones y registros secundarios.

En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional cualificado.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un técnico
competente.

ILI INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN
DE TELECOMUNICACIONES

CANALIZACIONES
INTERIORES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará realizar la conexión a la toma desde conectores no normalizados.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Instalaciones
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PRESCRIPCIONES

El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas por el
fabricante, para su correcto uso.

Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para descartar el problema
en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los servicios de personal
cualificado para la red interior y sus terminales.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado por un
técnico competente.

El usuario no manipulará ningún elemento de la red de distribución interior.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión del equipo de cabecera de red de distribución interior, comprobando y ajustando la
sintonía de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de señal a la salida del equipo
de cabecera y midiendo la señal en las tomas del usuario.
Comprobación de la buena recepción de las emisoras y canales disponibles.
Conservación en buen estado de las tomas de señal.

ICA INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y
A.C.S.

AGUA CALIENTE

USO
PRECAUCIONES

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

Se tendrá siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas.

Se comprobará que los conductos de evacuación de humos y gases están correctamente instalados.

Se cerrará el regulador de gas en ausencias prolongadas y también durante la noche.

Se impedirá que los niños manipulen los aparatos o las llaves de gas.

PRESCRIPCIONES

Si se detectara olor a gas, el procedimiento a seguir será:
Cerrar inmediatamente el regulador del gas.
No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos.
Ventilar el local.
Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa suministradora.

Si se observara que no se produce la correcta combustión del calentador de gas (llama azulada y
estable), deberá avisarse al servicio de averías de la empresa suministradora.

Las bombonas de gas deben mantenerse siempre en posición vertical.

Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el personal del
servicio técnico de la empresa suministradora.

Proyecto:
Situación:
Promotor:

Instalaciones
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Manual de Uso y Mantenimiento  39



Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán manipuladas por un
profesional cualificado.

Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el funcionamiento de la instalación,
pedirá una autorización a la empresa suministradora y utilizará los servicios de un instalador
autorizado, que extenderá un certificado del trabajo realizado.

Deberá comprobarse periódicamente la instalación del calentador a gas por parte del servicio técnico
de la empresa suministradora, que revisará la instalación, realizando las pruebas de servicio y
sustituyendo los tubos flexibles siempre antes de la fecha de caducidad y cuando estén deteriorados.

PROHIBICIONES

No se manipularán las partes interiores de los suministros de gas.

No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

Nunca se situarán tumbadas las bombonas de gas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
En calentador instantáneo de gas, comprobación del correcto funcionamiento de la evacuación de
gases quemados al exterior, así como de su correcta ventilación.
En calentador acumulador eléctrico, comprobación de la ausencia de fugas y condensaciones,
puntos de corrosión o rezumes.
Comprobación, en calentador acumulador eléctrico, de los elementos de conexión, regulación y
control:

Aislamiento eléctrico, resistencia y termostato.
Válvula de seguridad y vaciado.
Ánodo de sacrificio, si existe.

Cada año:
En calentador instantáneo de gas, comprobación del encendido y puesta en funcionamiento, así
como de los valores límite mínimos y máximos de presión.
En calentador instantáneo de gas, comprobación del funcionamiento y estanqueidad de la llave de
aislamiento de gas, así como las demás del resto de circuitos hidráulicos.
En calentador acumulador eléctrico, comprobación de que la temperatura de salida del agua no
sobrepasa los 65°C.

Cada 5 años:
Limpieza y reparación, en su caso, de los elementos susceptibles de mayor deterioro del
calentador instantáneo de gas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 4 años:
Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica
nominal <= 24,4 kW.

Proyecto:
Situación:
Promotor:
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ICC INSTALACIONES CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

CALDERAS Y GRUPOS
TÉRMICOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las agresiones contra las calderas.

Se comprobará que las llamas del mechero o quemador sean de color azulado y la total ausencia de
olores.

Se comprobará que coincide la presión de agua del manómetro con la determinada en la puesta en
marcha.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del mismo y se
pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de cualquier anomalía.

Salvo los mandos del frontal, cualquier otra manipulación deberá realizarla un profesional cualificado, .

La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se ocupe
del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente deberá realizar
una inspección visual periódica de la caldera y sus elementos.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos encontrados y
repondrá las piezas que sean necesarias.

PROHIBICIONES

No se rellenará el circuito de agua con la caldera caliente.

No se manipularán partes interiores de los suministros de gasóleo, quemador, electricidad ni de las
centralitas de programación.

No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

No se pondrá en marcha la instalación sin haber comprobado el nivel de agua del circuito, procediendo
a su llenado si es insuficiente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza y comprobación del equipo de la caldera, al final de cada temporada de uso,
asegurándose de que no existen fisuras, corrosiones o rezumes por las juntas y de que los
accesorios de control y medición, así como los dispositivos de seguridad, están en buen
funcionamiento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:

Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.

Cada 6 meses:
Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para instalaciones de
potencia térmica nominal > 70 kW:

Comprobación y limpieza, si procede, de circuitos de humos de calderas.
Revisión y limpieza de filtros de agua.

Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Revisión del sistema de control automático.

Cada año:
Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW:

Comprobación y limpieza, si procede, de circuitos de humos de calderas.
Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.
Revisión general de calderas de gas y calderas de gasóleo.
Revisión del sistema de control automático.

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.

ICS INSTALACIONES CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

SISTEMAS DE
CONDUCCIÓN DE AGUA

USO
PRECAUCIONES

La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no funcionamiento, para evitar
oxidaciones por entrada de aire.

La bomba aceleradora se pondrá en marcha previamente al encendido de la caldera y se parará
después de apagada ésta.

PRESCRIPCIONES

Deberá vigilarse el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo cuando fuera necesario.

Si se observara que los rellenados de la instalación se tienen que realizar con alguna frecuencia,
deberá avisarse a la empresa o instalador autorizado que subsane la fuga.

Deberá comprobarse diariamente, mediante inspección visual, la temperatura del circuito secundario
de los captadores térmicos.

El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía.

Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos
encontrados y adoptar las medidas oportunas.

PROHIBICIONES

No se utilizarán las tuberías del tendido de calefacción u otros conductos metálicos bajo ningún
concepto como toma de tierra.

No se manipulará ningún elemento de la instalación tales como llaves o válvulas.

No se modificarán las condiciones exteriores de seguridad previstas en la instalación original, salvo con
un proyecto específico, desarrollado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual de las tuberías, el aislamiento y del sistema de llenado del circuito primario para
comprobar la ausencia de humedades y fugas.
Inspección visual de las tuberías y el aislamiento del circuito secundario de los captadores
térmicos para comprobar la ausencia de humedades y fugas.

Proyecto:
Situación:
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:

Revisión del vaso de expansión.
Comprobación de niveles de agua en circuitos.
Comprobación de tarado de elementos de seguridad.
Revisión de bombas.
Revisión del sistema de producción de agua caliente sanitaria.

Cada 3 meses:
Vaciado del aire del botellín del purgador manual.
Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior del depósito acumulador solar.

Cada 6 meses:
Revisión y limpieza de filtros de agua, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo
de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW.

Cada año:
Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW:

Revisión del vaso de expansión.
Comprobación de niveles de agua en circuitos.
Revisión del sistema de producción de agua caliente sanitaria.
Revisión del estado del aislamiento térmico.

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías.
Revisión de baterías de intercambio térmico.
Revisión del estado del aislamiento térmico.

ICE INSTALACIONES CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

EMISORES POR AGUA
PARA CLIMATIZACIÓN

USO
PRECAUCIONES

La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no funcionamiento, para evitar
oxidaciones por la entrada de aire.

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

PRESCRIPCIONES

Salvo los mandos del frontal, cualquier otra manipulación deberá realizarla un profesional cualificado, .

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un
estudio previo.

Los radiadores de chapa de acero, de hierro fundido, de aluminio y de paneles de chapa de acero
deberán purgarse ante una caída anómala de la temperatura.

Los radiadores de aluminio deberán purgarse cada semana en las dos primeras temporadas de
calefacción, para evitar la acumulación de gases generados por el radiador.

Los purgadores de los radiadores deberán montarse con sus piezas especiales.

Después de cualquier reparación en la instalación, deberán purgarse los radiadores.

Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los defectos
encontrados y adoptar las medidas oportunas.

Proyecto:
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PROHIBICIONES

Los radiadores y paneles no se taparán ni cubrirán parcialmente.

No se cargará sobre ellos ningún tipo de peso.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Purgado de los radiadores de hierro fundido, chapa de acero y aluminio, al principio de la
temporada de calefacción.
Inspección visual de fugas y comprobación del cerrado total de los purgadores de los radiadores.
Ajuste de la potencia de emisión por medio de la llave de regulación en radiadores de hierro
fundido, chapa de acero y aluminio.

Cada 5 años:
Pintado de los radiadores de hierro fundido y chapa de acero, siempre cuando estén fríos.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Revisión completa de la instalación y del circuito de radiadores.

ICX INSTALACIONES CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

DISPOSITIVOS DE
CONTROL CENTRALIZADO

USO
PRECAUCIONES

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

PRESCRIPCIONES

Deberá realizarse un estudio previo por un técnico competente para cualquier modificación en la
instalación.

La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se ocupe
del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente realizará la
inspección visual de los dispositivos y sus elementos.

PROHIBICIONES

No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión del sistema de control automático, para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70
kW.

Cada 6 meses:
Revisión del sistema de control automático, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del
periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW.
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ICB INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y
A.C.S.

CAPTACIÓN SOLAR

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las agresiones contra los captadores.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del mismo y se
pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de cualquier anomalía.

La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que se ocupe
del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario únicamente realizará la
inspección visual de los parámetros funcionales principales de la instalación.

El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología
solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento
en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo.

El sostenimiento deberá incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos
fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente
durante su vida útil.

Durante las operaciones de mantenimiento deberán eliminarse las hojas y otros elementos
depositados en el cerco de estanqueidad del captador, para permitir al agua de lluvia discurrir
libremente.

PROHIBICIONES

No se manipulará ningún elemento de la instalación.

No se limpiarán los cristales del captador con productos agresivos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 6 meses:
Revisión para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m².
Inspección visual de los siguientes elementos:

Captadores.
Condensaciones y suciedad en los cristales.
Agrietamientos y deformaciones en juntas.
Corrosión y deformaciones en el absorbedor.
Deformación, oscilaciones y ventanas de respiración en la carcasa.
Aparición de fugas en las conexiones.
Degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos en la estructura.

Cada año:
Revisión de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m².
Comprobación de la presencia de lodos en el fondo del depósito del sistema de acumulación.
Comprobación del nivel de desgaste y del buen funcionamiento de los ánodos del sistema de
acumulación.
Comprobación de la presencia de humedad en el aislamiento.
Control de funcionamiento y limpieza del intercambiador de placas y del serpentín.
Inspección visual y control de funcionamiento en el fluido refrigerante, aislamiento, purgador,
bomba, vaso de expansión, sistema de llenado y válvulas.
Control de funcionamiento del cuadro eléctrico, del control diferencial, del termostato y del
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sistema de medida.
Control de funcionamiento del sistema auxiliar y de las sondas de temperatura.

IEP INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA

USO
PRECAUCIONES

Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes eléctricos,
masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos, calderas, guías de
aparatos elevadores) y, en general, todo elemento metálico importante, esté conectado a la red de
toma de tierra del edificio.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el
que queden reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta
de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico.

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un
estudio previo.

Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a
la red de tierra.

El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su
accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico
de la red de tomas de tierra (siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la
supervisión de profesional cualificado).

PROHIBICIONES

No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra.

No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, comprobación
de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los siguientes puntos de
puesta a tierra:

Instalación de pararrayos.
Instalación de antena colectiva de TV y FM.
Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos.
Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos
elevadores y, en general, todo elemento metálico importante.
Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.

Cada 2 años:
Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las
conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las líneas. Reparación de
los defectos encontrados.
Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso
de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se
suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a
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tierra de proyecto.

Cada 5 años:
Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y entre cada
dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados.
Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales
entre masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que
hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. Reparación de los defectos encontrados.

IEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

USO
PRECAUCIONES

Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la hornacina
donde se ubica la caja general de protección del edificio.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un
estudio previo.

Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará mediante inspección
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección.

PROHIBICIONES

No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni conexiones
de ningún tipo, sin autorización de la compañía suministradora.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de
protección, reparándose los defectos encontrados.
Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho.
Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la puerta,
reparándose los defectos encontrados.

Cada 5 años:
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que
protegen, reparándose los defectos encontrados.

IEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN

USO
PRECAUCIONES

Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, se comprobará que en ese punto
no existe una canalización eléctrica que pueda provocar un accidente.
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PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un
estudio previo.

PROHIBICIONES

No se manipulará la línea en ningún punto de su recorrido por zona común.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación del estado de los bornes de abroche de la línea general de alimentación en la CGP,
mediante inspección visual.

Cada 5 años:
Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

IED INSTALACIONES ELÉCTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la obstrucción de las tapas de registro.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un
estudio previo.

PROHIBICIONES

No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por zonas de uso
común.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

IEI INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES

USO
PRECAUCIONES

Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el interruptor
general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico.

Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una
canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.

Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la
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perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra.

Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar
descalzo o con los pies húmedos.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación
o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un
estudio previo.

Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de proceder a
su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste se desenchufará. Si,
a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está motivada por cualquier otra
causa compleja, se avisará a un profesional cualificado.

Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el
estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la
puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma.

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior de la
vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como
cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número
específico.

Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de
alimentación coincide con la que suministra la red.

Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red.

Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador
autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el
interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato.

Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de corriente con
toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y con ello a su
vez se proteja la integridad del usuario.

Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen
la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra deberá ser conectado
exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.

Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los mecanismos.

los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen mantenimiento
debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas
temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se sustituirá la clavija (y el enchufe, si también
estuviese afectado).

PROHIBICIONES

No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se accionará
ninguno de sus mecanismos.

No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores diferenciales.

No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos.

No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la la
pared o tirada al suelo.

No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación.

No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en general,
dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño.

No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la toma
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de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy graves.

No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones.

No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones
específicas.

No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas.

El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato que no
posea la clavija correspondiente.

No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con independencia de los
perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está fatigando prematuramente el
mecanismo.

No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de potencia, ya
que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo.

El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación.

No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán con líquidos
o humedades.

No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes
múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar
aviso al profesional.

Cada año:
Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de
distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento:

Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial.
Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la
posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión.
Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para
recuperar el suministro eléctrico.

Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por
sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la
siguiente manera:

Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso,
desconectar el correspondiente interruptor.
Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.
Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de
que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico.

Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen contacto con
las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles fogueados de sus alvéolos.
Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco.

Cada 5 años:
Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado
de desconexión.
Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente con
desconexión previa de la corriente eléctrica.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección,
verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado.
Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos por los
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de
la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación.

Cada 2 años:
Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los mecanismos
alojados y conexiones.
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor
de puesta a tierra del marco metálico de la misma.
Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de
enchufe de la instalación, reparándose los defectos encontrados.

Cada 5 años:
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que
protegen, reparándose los defectos encontrados.
Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores.

Cada 10 años:
Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa
autorizada.

IFA INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS

USO
PRESCRIPCIONES

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén paradas
temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento.

Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.

Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe.
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector.

PROHIBICIONES

Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario.

No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas.

No se dejará la red sin agua.

No se conectarán tomas de tierra a la acometida.
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Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes móviles
sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado.
Verificación de la ausencia de goteo.

Cada 2 años:
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica
tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente.

IFB INSTALACIONES FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN

USO
PRECAUCIONES

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en
el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían
comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

PRESCRIPCIONES

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier modificación que se desee realizar en el tubo de alimentación deberá contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. En
caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su
conexión y se procederá a su vaciado.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe.
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Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector.

PROHIBICIONES

No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las mismas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.
Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas.
Comprobación de la ausencia de golpes de ariete.

Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica
tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente.

IFC INSTALACIONES FONTANERÍA CONTADORES

USO
PRECAUCIONES

Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compañía suministradora, no serán manipulados
por los usuarios.

PRESCRIPCIONES

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora.

Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa encargada
de su lectura.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe.
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector.

Un profesional cualificado deberá verificar periódicamente el correcto funcionamiento y la limpieza de
los dispositivos que el contador incorpore tales como filtros y válvulas antirretorno.

Los elementos en mal estado serán sustituidos periódicamente por un profesional cualificado.

El estado de la batería de contadores será comprobado periódicamente por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

Nunca se alterará la lectura de los mismos.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.

IFI INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR

USO
PRECAUCIONES

Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un periodo
largo de tiempo como si es para un fin de semana.

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en
el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían
comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

PRESCRIPCIONES

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un
15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o
ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio.

Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de
beber o cocinar.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se
encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe.
Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector.

PROHIBICIONES

No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales.

No se dejará la red sin agua.

No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería.

No se eliminarán los aislamientos.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación de:

La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red.
Condiciones de los soportes de sujeción.
La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones.
El buen estado del aislamiento térmico.
Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones.
Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas.
Ausencia de golpes de ariete.
La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos más altos
de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos que obstruyan la
salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario.

Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica
tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de
funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico competente.

Cada 4 años:
Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento.

ISB INSTALACIONES SALUBRIDAD BAJANTES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes,
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes.

Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para
evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos
y componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá
razón social y domicilio de la empresa instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberán respetar éstas sin
que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.

En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.

Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones en
caso de aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en caso de ser necesario,
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previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que
sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

PROHIBICIONES

No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante.

En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o
instalación eléctrica.

No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin
consultar a un técnico competente.

No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de
plástico.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada mes:
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma.

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.

ISC INSTALACIONES SALUBRIDAD CANALONES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños.

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes.

PRESCRIPCIONES

Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos.

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.

Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a deficiencias en
el canalón.

PROHIBICIONES

No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando especial
atención a las posibles fugas.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Limpieza de los canalones y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del verano.

Cada 2 años:
Revisión de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando los
desperfectos que se observen.

ISS INSTALACIONES SALUBRIDAD COLECTORES SUSPENDIDOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes,
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes.

Se mantendrá agua permanentemente en los sifones en línea para evitar malos olores.

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales,
asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida
del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua.

Se evitará que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.

Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden
reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos
y componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico. La documentación incluirá
razón social y domicilio de la empresa instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores suspendidos, deberán
respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación, recomendándose
la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación.

En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua
para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación,
se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas.

Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de fugas en
los colectores.

PROHIBICIONES

En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o
instalación eléctrica.

No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación.

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin
consultar a un técnico competente.

No se verterán por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos
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fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables (sus espumas se petrifican en los sifones,
conductos y arquetas), así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la
red.

No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de
plástico.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada mes:
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma.

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad de la red y revisión de los colectores suspendidos.
Comprobación de la ausencia de obstrucciones en los puntos críticos de la red.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hará cargo de las reparaciones
en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de los mismos si es necesario, previa
consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea
necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

ISN INSTALACIONES SALUBRIDAD VENTILACIÓN NATURAL

USO
PRECAUCIONES

La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada exclusivamente por
personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad.

PRESCRIPCIONES

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente.

En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá consultarse a un
técnico competente para que dictamine su importancia y, si procede, las medidas a implementar. Se
repararán los desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio.

Las rejillas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están hechas ni sus
acabados.

Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o galvanizados,
deberá avisarse a un profesional cualificado.

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.

Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos comunes.

Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se repararán los
defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se sustituirán las
piezas que lo precisen.
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PROHIBICIONES

No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y absolutamente, el
de conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio.

No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de locales.

Las rejillas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o permanente.

Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus marcos no se forzarán en su posición para
evitar que se comunique el aire del local con los patinillos o las cámaras.

No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Observación del estado de las rejillas y limpieza de las mismas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de extracción y
de que los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la evacuación (falta o exceso de
tiro).
Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración.
Inspección visual del estado del aspirador.

Cada 5 años:
Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción.
Limpieza de los conductos de extracción.
Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre él, con
cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos.
Limpieza de las rejillas.

Cada 10 años:
Completa revisión de la instalación.
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N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos componentes
de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las características para las que ha sido
proyectada.
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NAC AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

AISLAMIENTOS CONDUCTOS
METÁLICOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.

PRESCRIPCIONES

Cualquier manipulación del aislamiento deberá ser realizada por personal cualificado.

Deberán seguirse las instrucciones específicas indicadas por el fabricante.

En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.

Si durante la realización de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del aislamiento, deberá
repararse inmediatamente.

PROHIBICIONES

No se colocarán elementos que perforen el aislamiento.

No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión del estado del aislamiento térmico.

NAA AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

AISLAMIENTOS CONDUCCIONES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.

PRESCRIPCIONES

Cualquier manipulación del aislamiento deberá ser realizada por personal cualificado.

Deberán seguirse las instrucciones específicas indicadas por el fabricante.

En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.

Si durante la realización de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del aislamiento, deberá
repararse inmediatamente.

PROHIBICIONES

No se colocarán elementos que perforen el aislamiento.

No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos.
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MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión del estado del aislamiento térmico.

NIS AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIONES SOLERAS EN
CONTACTO
CON EL
TERRENO

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños.

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la
impermeabilización.

PRESCRIPCIONES

Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos.

En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.

Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de la superficie de la impermeabilización vista.
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte.

NIG AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIONES GALERÍAS Y
BALCONES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre la
impermeabilización.

PRESCRIPCIONES

Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se
produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos.

En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.

Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado.
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PROHIBICIONES

No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte.
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Q CUBIERTAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de
que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no
sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección
adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser dañada.

Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de
instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones
adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas operaciones de
mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta.

En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos
ocasionados.
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QTT CUBIERTAS INCLINADAS TEJAS

USO
PRECAUCIONES

La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y mantenimiento.

El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado.

PRESCRIPCIONES

Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico competente,
puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá
inspeccionar visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el exterior para
evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia de roturas o
desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros.

La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto de
cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e irá provisto de
calzado de suela blanda antideslizante.

Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o natural
envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberán reponerse o sustituirse con materiales
análogos a los previstos y en iguales condiciones de ejecución y puesta en obra.

En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la superficie
afectada y un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia y si es preciso, las
reparaciones que deban efectuarse.

PROHIBICIONES

No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y
mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.

No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones, limas o
desagües.

No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg.

No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas.

No se verterán productos químicos sobre la cubierta.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento.
Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones
ocasionales de agua.
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta.
Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de
estanqueidad, tales como aleros o petos.
Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales.

Cada 3 años:
Comprobación del estado de conservación de las tejas.
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Cada 5 años:
Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución análogos a los
de la construcción original.
Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, afianzándolo si fuera necesario.
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R REVESTIMIENTOS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán humedades
perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos.

En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas y en
paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y
manchas.
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RAG REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES

USO
PRECAUCIONES

Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el revestimiento de
cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y la humedad no penetren en
el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del revestimiento.

Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como roces y
punzonamiento.

PRESCRIPCIONES

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de
desperfectos.

Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción
debida a la porosidad de las mismas.

Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de
manchas negras o verduscas en el revestimiento.

Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no agresivos.

La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con
bioalcohol.

Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de
vinagre en un cubo de agua.

Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja
concentración.

Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por
otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente.

Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico competente, que
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de mortero.

PROHIBICIONES

No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las piezas o
provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento estructural apropiado.

No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o mediante
espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen su decoloración.

No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie
pulida del material.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos) con
silicona que garantice la impermeabilización de las juntas.
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Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o desperfectos,
como roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.

Cada 3 años:
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

Cada 5 años:
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario.
Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de relleno y
sellado.

REG REVESTIMIENTOS ESCALERAS CERÁMICOS/GRES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos admisibles para el
mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles.

PRESCRIPCIONES

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de
desperfectos.

Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier circunstancia que
pueda producir filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse aviso a un técnico
competente.

En peldaños, deberán fijarse o reemplazarse las cantoneras que puedan provocar tropiezos.

PROHIBICIONES

No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica.

No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la superficie
del material.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
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Cada 5 años:
Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se observen,
tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a
su fijación.

RFS REVESTIMIENTOS PINTURAS EN
PARAMENTOS EXTERIORES

MINERALES AL
SILICATO

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de
las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las
propiedades de la pintura.

Se evitarán golpes y rozaduras.

PRESCRIPCIONES

Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el
origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en
el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.

PROHIBICIONES

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces
de alterar las condiciones del mismo.

No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su
difícil reposición.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 años:
Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 3 años:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos.

RIP REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS
INTERIORES

PLÁSTICAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de
las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las
propiedades de la pintura.
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Se evitarán golpes y rozaduras.

PRESCRIPCIONES

Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el
origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.

Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en
el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.

PROHIBICIONES

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el uso de
puertas, sillas y demás mobiliario.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces
de alterar las condiciones del mismo.

No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la pintura, por su
difícil reposición.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

Cada 5 años:
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de cemento,
yeso o escayola.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos hasta
su total eliminación.

RPG REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS
TRADICIONALES

GUARNECIDOS Y
ENLUCIDOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa habitual
superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua.

En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características del yeso.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.

PRESCRIPCIONES

Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de desprendimiento, se
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico competente, que dictaminará su
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el
revestimiento original.

Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.
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Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales.

PROHIBICIONES

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso, debiendo
sujetarse en el soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar desperfectos
como desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

RPR REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS TRADICIONALES REVOCOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter aguas sobre el revoco, especialmente si están sucias o arrastran tierras o impurezas.

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos.

PRESCRIPCIONES

Si se observa alguna anomalía en el revoco, no imputable al uso, tal como falta de adherencia,
porosidad importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares, con riesgo de
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el
revestimiento original manteniéndose siempre las juntas de dilatación. Para evitar la aparición de
parcheados en la fachada debidos a la diferente tonalidad de los colores, se debe picar el revoco
original en toda la fachada y rehacerlo de nuevo.

PROHIBICIONES

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revoco, debiendo sujetarse en el
soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión del estado de conservación de los revocos, para detectar desperfectos como
desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones.
Limpieza de revocos vistos, con aplicación de agua y frotado manual con cepillo de cuerdas sin
realizar una gran presión, en paramentos interiores.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Reparación de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la humedad.

Cada 5 años:
Reposición de revocos con mortero de cal, mediante capa de pintura para exteriores, previa
limpieza del polvo, grasa y materia orgánica, a lo que seguirá un cuidadoso raspado de la
superficie.
Reposición de revocos con mortero de cemento, tirando una nueva capa de mortero de grano fino,
previa limpieza del polvo, grasa y materia orgánica, raspando y mojando bien para que quede
homogéneamente humedecida la superficie.

RSC REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CEMENTO/TERRAZO

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el
pavimento.

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento.

Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que
carezca de protección en los apoyos.

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no
admisibles.

PRESCRIPCIONES

El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra
pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de
desperfectos.

Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción
debida a la porosidad de las mismas.

Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y
eliminarse las causas de la humedad lo antes posible.

Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma
indicada para su colocación por personal especializado.

Deberán limpiarse periódicamente los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro; en caso
de solados de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en agua
tibia.

PROHIBICIONES

No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e
instalaciones.

No se superarán las cargas máximas previstas.

No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos
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u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al
pavimento o a sus juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 2 años:
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona
que garantice la impermeabilización de las juntas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal muy intenso.

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal intenso.

Cada 3 años:
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal medio.

Cada 4 años:
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal moderado.

Cada 5 años:
Inspección general del pavimento.
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal leve.

RSG REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el
pavimento.

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el pavimento.

Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que
carezca de protección en los apoyos.

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no
admisibles.

Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de manchas
y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre algunos productos porosos
no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán).

PRESCRIPCIONES

El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra
pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de
desperfectos.
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Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por absorción
debida a la porosidad de las mismas.

Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse y
eliminarse las causas de la humedad lo antes posible.

Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo de agua para
eliminar restos de cemento.

Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y pinturas.

Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador.

Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma
indicada para su colocación por personal especializado.

Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien dictaminará
su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de piezas.

Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos.

Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá usarse lejía
doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

PROHIBICIONES

No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e
instalaciones.

No se superarán las cargas máximas previstas.

No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es aconsejable usar
productos químicos muy concentrados.

No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la baldosa,
la resistencia al ataque de estos productos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 2 años:
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios) con silicona
que garantice la impermeabilización de las juntas.

Cada 3 años:
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario.

Cada 5 años:
Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que requieran
material de relleno y sellado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación, comprobando su
estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los correspondientes sellados.

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales.
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Cada 5 años:
Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo dirección de
técnico competente.

RTC REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS PLACAS CONTINUAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola o de yeso laminado a una
humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.

PRESCRIPCIONES

Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente, que
determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de
las instalaciones del edificio.

En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características de las
placas.

Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los utilizados en el
revestimiento original.

PROHIBICIONES

No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como rayados,
punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas.
Limpieza en seco de las placas de escayola.
Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 3 años:
Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente
que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.

Cada 5 años:
Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando especialmente que
la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.
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SMS SEÑALIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

BAÑOS APARATOS SANITARIOS

USO
PRECAUCIONES

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la
estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello
hidráulico en los sifones.

Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que
puedan dañar el material.

El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales
recomendadas por el fabricante.

El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los aparatos
sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el
correcto funcionamiento de los mismos.

Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan hacer
saltar el esmalte.

Se evitará que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen contra
superficies duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que puedan obturar sus
orificios.

PRESCRIPCIONES

La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave general de
paso del local húmedo donde éstos se ubiquen.

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos
con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los aparatos en su posición
exacta dentro del edificio.

Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las
recomendaciones del fabricante para su correcto uso.

Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad.

Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de
agua.

Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo prolongado,
en previsión de averías.

Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los mismos.

Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse.

En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse.

En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su fijación:
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana
vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni
cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón para evitar la
aparición de manchas de cal.
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En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de acero esmaltado, deberá
esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la extensión del
daño.

En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse suavemente
y si es preciso, aplicarle un pulimento.

Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los sanitarios de
porcelana vitrificada y de gres.

Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, deberán limpiarse con una esponja o
paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se recomienda utilizar agua
ligeramente clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar un
producto anticalcáreo o en su defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal.

Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni introducción de agua
en el sistema eléctrico.

Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán
cambiarse las juntas.

En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o monobloc),
deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión excesiva deteriorará la
pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo.

Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería.

En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco para no
provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete).

Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la grifería y
los rociadores.

La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo
ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo.

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse los
defectos encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador recomendado por
el fabricante.

PROHIBICIONES

Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado.

No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la
corrosión del material.

No se utilizarán los inodoros para evacuar basura.

Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque se
encuentre atascada.

Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos,
turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.

No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar su rayado.

Nunca se dejará la grifería goteando: hay que cerrar los grifos correctamente para que esto no se
produzca.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques.

Cada 5 años:
Rejuntado de las bases de los sanitarios.

SMA SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS ACCESORIOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los golpes y roces.

PRESCRIPCIONES

Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberán sustituirse los componentes que
lo precisen.

Los accesorios deberán limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o esponjas que
no rayen la superficie (preferentemente en seco).

Deberá comprobarse periódicamente su fijación al soporte.

Deberán repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de las mismas
características que las reemplazadas.

PROHIBICIONES

No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza.

No se colgarán elementos para los que no han sido diseñados.

SCE SEÑALIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

COCINAS/GALERÍAS ELECTRODOMÉSTICOS

USO
PRECAUCIONES

Cualquier electrodoméstico que se conecte a la red, dispondrá de las clavijas adecuadas para la
perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra.

Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar
descalzo o con los pies húmedos.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá leer las instrucciones realizadas por el fabricante de los electrodomésticos antes
de ponerlos en funcionamiento.

Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de
alimentación coincide con la que suministra la red.

La desconexión deberá realizarse siempre tirando de la base que aloja las clavijas de conexión.

El papel del usuario deberá limitarse a la observación del electrodoméstico y sus prestaciones y a dar
aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada.
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Siempre que se revisen los electrodomésticos, deberán repararse los defectos encontrados por un
instalador autorizado y en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

Durante las fases de realización de la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados de la red.

PROHIBICIONES

No se desconectarán los aparatos eléctricos tirando del cordón que lleva la clavija.

No se manipularán, sin desconectarlos previamente de la red eléctrica.

SCF SEÑALIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

COCINAS/GALERÍAS FREGADEROS Y
LAVADEROS

USO
PRECAUCIONES

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se abandone el
edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de semana, para asegurar la
estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los locales por pérdida del sello
hidráulico en los sifones.

Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y pesados que
puedan dañar el material.

El usuario utilizará los distintos aparatos en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante,
siguiendo las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a
situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

Se evitará manejar sobre los fregaderos y lavaderos elementos duros y pesados que, en su caída,
puedan hacer saltar el esmalte.

Se evitará en lo posible el arrastre por su superficie de arenas que puedan rayarlo.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos
con sus correspondientes fregaderos, lavaderos y/o vertederos, en el que queden reflejados los
aparatos en su posición exacta dentro del edificio.

Para un correcto funcionamiento de los aparatos, el usuario deberá atender a las recomendaciones del
fabricante para su correcto uso.

La reparación o sustitución de aparatos o griferías, deberá realizarse previo cierre de la llave general
de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguirán las instrucciones indicadas en
el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite, que podrían
comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

Las llaves de corte de aparatos se cerrarán con suavidad.

Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para evitar de
este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de
agua.

Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la misma durante un periodo prolongado, en
previsión de averías.

Deberán cerrarse las llaves de aparato o de local, cuando se observe alguna anomalía en los mismos.

En las llaves (independientemente del tipo que sean), deberá girarse el volante sólo hasta que deje de
salir agua, ya que cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y
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aparecerá un inevitable goteo.

Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse.

Cuando los desagües estén rotos, deberán cambiarse.

Las manipulaciones de estos aparatos se realizarán habiendo cerrado las llaves de paso
correspondientes.

En caso de que un aparato se mueva, deberá procederse inmediatamente a su fijación, puesto que
cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión del aparato con la
red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

Los aparatos de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana vitrificada
y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier
otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de algodón, para evitar la aparición
de manchas de cal.

En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de acero esmaltado, deberá
esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la extensión del
daño.

Deberá comprobarse en los aparatos sanitarios de porcelana vitrificada y de gres, que no aparecen
golpes o fisuras que puedan causar fugas.

Deberá comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto que pueda causar puntos de óxido
en el aparato.

Los aparatos de materiales sintéticos, deberán limpiarse con una esponja o paño y productos de
limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, utilizar agua clorada ligeramente o jabón
lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar un producto anticalcáreo o en su
defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal.

En caso de rayado de la superficie de los aparatos de materiales sintéticos, deberá lijarse suavemente
y en su caso, aplicarle un pulimento.

Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.

PROHIBICIONES

Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van
colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

No se desmontará el aparato, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado.

No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para evitar la
corrosión del material.

No se manipulará el cuerpo de la llave, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado.
En ningún caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para evitar roturas de las
tuberías de agua.

No se utilizarán materiales abrasivos.

Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que producirían ruidos,
turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos sanitarios a los que suministra.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques.
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Cada 5 años:
Rejuntado de las bases de los mismos.

SCM SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO COCINAS/GALERÍAS MUEBLES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de agua
procedente de limpieza.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del mueble de cocina o resultara dañada
por cualquier circunstancia, deberá avisarse a profesional cualificado.

En caso de ser necesaria la sustitución de alguna pieza, deberá realizarse por un profesional cualificado
de la empresa montadora de los muebles de cocina.

PROHIBICIONES

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los muebles.

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de los muebles de cocina, inspeccionando la posible aparición de fisuras, desplomes o
cualquier otro tipo de lesión.

SCN SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO COCINAS/GALERÍAS ENCIMERAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de agua
procedente de limpieza.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la encimera o resultara dañada por
cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a un profesional
cualificado.

En caso de ser necesaria la sustitución de alguna pieza, deberá realizarse recibiéndolas con mortero de
cemento y rejuntado de silicona, procurando seguir las especificaciones de un técnico.

La limpieza deberá realizarse mediante cepillado con agua y detergente neutro.

PROHIBICIONES

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar las encimeras.

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos, ni
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disolventes orgánicos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de las encimeras, inspeccionando la posible aparición de fisuras y grietas, erosión
anormal o excesiva, desplomes o la pérdida de la pasta de rejuntado.
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UAA URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA
PARCELA

ALCANTARILLADO ARQUETAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran
perjudicar la instalación.

En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente.

PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.

En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua,
especialmente en verano.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las
arquetas.

Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general de la
red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de
elementos.

Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación,
se deberá revisar y desatascar los sifones.

Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones
de uso que pueda alterar su normal funcionamiento.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin
consultar a un técnico competente.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las
arquetas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Al final del verano, limpieza de las arquetas.

Cada 5 años:
Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante,
de paso o sifónicas.
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UAC URBANIZACIÓN
INTERIOR DE LA PARCELA

ALCANTARILLADO COLECTORES
ENTERRADOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas raíces
pudieran perjudicar la instalación.

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones normales,
asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los locales por la pérdida
del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de agua.

Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles.

PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un profesional
cualificado.

Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación.

Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de olores: se
prestará una especial atención a las posibles fugas de la red de colectores.

Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán respetar
éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin
consultar a un técnico competente.

Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos
fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican en los sifones,
conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que puedan obstruir algún tramo de la
red.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados.
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A.1.6. Descripción y trazado de las instalaciones

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL
PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010

Parte I. Características del edificio A.1./ 6



A.1.7. Características de los revestimientos
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A.1.8. Comportamiento y eficiencia energética del edificio
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A.1.9. Características ante ruido y vibraciones
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A.1.10. Anexo. Nomenclátor

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL
PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010

Parte I. Características del edificio A.1./ 10



A.2. Empresas y profesionales intervinientes
A.2.1. Promotores
A.2.2. Autores del proyecto
A.2.3. Dirección facultativa
A.2.4. Consultores, asesores y colaboradores
A.2.5. Empresa constructora
A.2.6. Empresas subcontratistas e instaladores
A.2.7. Otros agentes
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A.3. Acreditación de la calidad
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A.4. Historia de las obras

Fecha Clase de obra Licencia Nº de expediente
Proyecto Licencia de obra
Proyecto Calificación provisional
Fin de obra Certificado final de obra
Fin de obra Calificación definitiva
Ocupación de obra Licencia de ocupación
Actividad Licencia de actividad
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A.5. Relación de las unidades de ocupación

Unidad Superficie construida (m²) Superficie útil (m²) Coeficiente (%)
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B. De cada unidad de ocupación
B.1. Identificación y descripción de las unidades
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B.2. Historia de las intervenciones en cada unidad de actuación

Unidad Fecha Clase de obra Licencia
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA CASA EN EL
PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010

Parte I. Características del edificio B.2./ 1



Parte II
Normas e instrucciones de uso,
conservación y mantenimiento
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Parte II  Normas e instrucciones de uso, conservación y
mantenimiento

A. Manual de uso y mantenimiento

INTRODUCCIÓN

El presente manual pretende ser un documento que facilite
el correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con
el objeto de mantener a lo largo del tiempo las
características funcionales y estéticas inherentes al edificio
proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el Código Técnico de la Edificación (CTE),
aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los
requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en gran
medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro
edificio.

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe
estar a disposición de los propietarios. Además, debe
completarse durante el transcurso de la vida del edificio,
añadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo,
así como las inspecciones y reparaciones que se realicen.
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A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos
resultantes del ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del
correspondiente proyecto técnico.

Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que
pueda modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y
comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo,
lo que puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de
saneamiento horizontal que puedan producir una variación en el grado de humedad del
suelo.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS
DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Acondicionamiento

del terreno

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010

Parte II. Normas e instrucciones de uso, conservación y mantenimiento A./ 2



ADE ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

EXCAVACIONES DE
ZANJAS Y POZOS

USO
PRECAUCIONES

En el caso de existir vegetación como medidas de contención y protección, se impedirá que
ésta se seque, lo que alteraría las condiciones del terreno.

Se evitará la acumulación de aguas en bordes de coronación de excavaciones.

PRESCRIPCIONES

En caso de aparición de grietas paralelas al borde del talud, se informará inmediatamente a
un técnico competente para que, a la vista de los daños observados, prescriba las medidas
oportunas a tomar.

Deberán mantenerse protegidos frente a la erosión los bordes ataluzados.

Se realizará una inspección periódica de las laderas que queden por encima de la
excavación, con el fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad.

Deberá tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminación con el fin de
establecer las medidas de protección adecuadas para su mantenimiento.

PROHIBICIONES

No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m² junto a la parte superior de los bordes de
las excavaciones, ni se modificará la geometría del talud socavando su pié o coronación.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Limpieza periódica de los desagües y canaletas en los bordes de coronación.

ASA ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

ARQUETAS

USO
PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o
malos olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.

En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de
mantenimiento de forma cómoda.

Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se
repararán todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de
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evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas.

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación
existente sin consultar a un técnico competente.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los
registros de las arquetas.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores,
prestando especial atención a las posibles fugas.
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si
hubiera sido necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje.

Cada 5 años:
Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante,
de paso, sifónicas o sumidero.

ASB ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

ACOMETIDAS

USO
PRECAUCIONES

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones
normales, asegurando la estanqueidad de la red.

PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o
malos olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.

Las obras que se realicen en zonas limítrofes al trazado de la acometida deberán respetar
ésta sin que sea dañada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación
existente sin consultar a un técnico competente.
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MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 6 meses:
Limpieza y revisión de los elementos de la instalación.

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores,
prestando especial atención a las posibles fugas.

ASC ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

COLECTORES

USO
PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación.

Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberán
respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales
incompatibles.

Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de
fugas en los colectores.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación
existente sin consultar a un técnico competente.

Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías,
ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se
petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que
puedan obstruir algún tramo de la red.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores,
prestando especial atención a las posibles fugas.

ASD ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

RED DE SANEAMIENTO
HORIZONTAL

DRENAJES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades.
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Se evitará la plantación de árboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir
que las raíces cieguen los tubos.

PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación.

Deberán repararse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación.

Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones próximas al edificio fuera apreciada
alguna anomalía, deberá ponerse en conocimiento de un técnico competente.

En el caso de obstrucción, se provocará una corriente de agua en el sentido inverso; si la
obstrucción se mantuviera, se localizará y se repondrán los elementos deteriorados.

Deberá sustituirse la grava en los tramos obstruidos.

PROHIBICIONES

No se permitirá ningún trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto
sin la autorización previa de un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 6 meses:
Comprobación del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagüe.

Cada año:
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano.

ANS ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS

USO
PRESCRIPCIONES

En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que
dictamine su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse.

PROHIBICIONES

No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con
pH menor de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades.
Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción.
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C CIMENTACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos
componentes de la cimentación, en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido
proyectado el edificio.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la cimentación que puedan
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y
comprobada mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

La cimentación es difícil de mantener; es más fácil prever las actuaciones y prevenir su
degeneración atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que
protegerse de la humedad es el más importante.
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CSZ CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS

USO
PRECAUCIONES

Se repararán rápidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse
fugas, para evitar daños y humedades.

Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o
nuevas construcciones próximas.

Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a la humedad
habitual.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
agua.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a las zapatas
de hormigón armado construidas para cimentación, en la que figurarán las cargas previstas,
así como sus características técnicas.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
agua.

La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de
las obras.

La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico
competente.

En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se
precisa un estudio más detallado del estado de la cimentación.

PROHIBICIONES

No se realizarán perforaciones en las zapatas.

No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a
las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización
previa de un técnico competente.

No se realizarán excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia.

No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un
técnico competente.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección general, observando si aparecen fisuras en las zapatas o cualquier otro tipo
de lesión.
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CAV CIMENTACIONES ARRIOSTRAMIENTOS VIGAS ENTRE ZAPATAS

USO
PRECAUCIONES

En caso de producirse fugas, se repararán rápidamente las redes de saneamiento o
abastecimiento, para evitar daños y humedades.

Se comunicará a un técnico competente la aparición de daños por causa de excavaciones o
nuevas construcciones próximas.

PRESCRIPCIONES

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
agua.

La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado que quedó tras la ejecución de
las obras.

La aparición de defectos, fisuras y ruidos se pondrá en conocimiento de un técnico
competente.

En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura deberá dictaminarse si se
precisa un estudio más detallado del estado de la cimentación.

PROHIBICIONES

No se realizarán perforaciones en las vigas.

No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a
las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización
previa de un técnico competente.

No se modificarán las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un
técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales
próximos.
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E ESTRUCTURAS
En las instrucciones de uso se recogerá toda la información necesaria para que el uso del
edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las bases de cálculo.

De toda la información acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluirán aquellas
que resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como mínimo serán:

acciones permanentes.
sobrecargas de uso.
deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso.
condiciones particulares de utilización, como el respeto a las señales de limitación de
sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con
requisitos especiales al respecto.
en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.

El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se
establecerá en concordancia con las bases de cálculo y con cualquier información adquirida
durante la ejecución de la obra que pudiera ser de interés, e identificará:

el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo.
lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular.
el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación.
un programa de revisiones.

Cualquier modificación de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar
las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente.

Su mantenimiento se debe ceñir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre
el edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, así como de los agentes químicos y
de la humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosión
de las armaduras.

Las estructuras convencionales de edificación no requieren un nivel de inspección superior al
que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que
estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que
podrá desarrollarse en un plazo superior.

En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas
de daños estructurales, que normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de
daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en
cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)

Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura,
destinada a la identificación de daños de carácter frágil como los que afectan a secciones o
uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), daños
que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es
recomendable que las inspecciones de este tipo se realicen al menos cada 20 años.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA
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EAS ESTRUCTURAS ACERO SOPORTES

USO
PRECAUCIONES

Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será
necesario el dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los
elementos realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos.

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de
corrosión de la estructura.

Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se manipularán los soportes ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin
un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan
deteriorar la estructura metálica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en
ambientes agresivos.

Cada 3 años:
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en
ambientes no agresivos.
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de la estructura,
y cualquier tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para
volver a pintar el soporte, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en
buen estado. En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier
otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con
cepillo de alambre, se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará.

Cada 10 años:
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a
los de protección contra incendio.

Proyecto:
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EAV ESTRUCTURAS ACERO VIGAS

USO
PRECAUCIONES

Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será
necesario el dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de
corrosión de la estructura.

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los
elementos realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos.

Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se manipularán las vigas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de humedades que puedan
deteriorar la estructura metálica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en
ambientes agresivos.

Cada 3 años:
Protección de la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes o similares, en
ambientes no agresivos.
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de las vigas
vistas, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a pintar la
viga, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el
caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto,
como paso previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre,
se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará.

Cada 10 años:
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a
los de protección contra incendio.
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EAC ESTRUCTURAS ACERO CARGADEROS

USO
PRECAUCIONES

Cuando se prevea una modificación que pueda alterar las solicitaciones previstas, será
necesario el dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

En caso de producirse infiltraciones de fachada, deberán repararse rápidamente para que la
humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de los cargaderos y dinteles metálicos.

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los
elementos realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos.

Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se manipularán los cargaderos y dinteles metálicos ni se modificarán las solicitaciones
previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Protección de los cargaderos y dinteles metálicos con antioxidantes y esmaltes o
similares, en ambientes agresivos.

Cada 3 años:
Protección de los cargaderos y dinteles metálicos con antioxidantes y esmaltes o
similares, en ambientes no agresivos.
Inspección del estado de conservación de la protección contra el fuego de los dinteles y
cargaderos vistos, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. Para volver a
pintar, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. En el
caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto,
como paso previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre,
se aplicará una composición decapante, se lijará y se lavará.

Cada 10 años:
Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente a
los de protección contra incendio.

EHE ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO ESCALERAS

USO
PRECAUCIONES

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
agua.

Proyecto:
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En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire
hierros de la armadura.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los
hierros.

PRESCRIPCIONES

En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de
corrosión de la estructura.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico
competente.

PROHIBICIONES

No se manipularán losas ni se modificarán las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Inspección de las juntas de dilatación.

EHS ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO SOPORTES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los
hierros.

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire
hierros de la armadura.

PRESCRIPCIONES

Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas,
será necesario el dictamen de un técnico competente.

En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas
sintéticas que aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico
competente.

Proyecto:
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PROHIBICIONES

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su
sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se
protegerán con yeso las armaduras.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas en soportes, desconchados
en el revestimiento de hormigón, aparición de manchas de óxido en elementos de
hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión como desplomes de soportes.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección de las juntas de dilatación.

Cada 5 años:
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHV ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO VIGAS

USO
PRECAUCIONES

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
agua.

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire
hierros de la armadura.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los
hierros.

PRESCRIPCIONES

Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas,
será necesario el dictamen de un técnico competente.

Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y
de paso, la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos.

En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas
sintéticas que aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico
competente.
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PROHIBICIONES

No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya
que pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas.

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su
sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se
protegerán con yeso las armaduras.

No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual, observando si aparecen fisuras y grietas, deformaciones,
desconchados en el revestimiento de hormigón, manchas de óxido en elementos de
hormigón armado o cualquier otro tipo de lesión.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, flechas
excesivas, así como señales de humedad.
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHL ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS DE LOSA
MACIZA

USO
PRECAUCIONES

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
agua.

En caso de realizar grandes orificios, se procurará distanciarlos y se evitará dejar al aire
hierros de la armadura.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los
hierros.

PRESCRIPCIONES

Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y
de paso, la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos.

En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario avisará
a un técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a
implementar.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico
competente.
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PROHIBICIONES

No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos estructurales del edificio sin el
estudio previo y autorización por parte de un técnico competente.

No se levantarán cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya
que pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas.

No se realizarán grandes orificios sin supervisión de un técnico competente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como
abombamientos en techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan,
fisuras en el cielo raso, tabiquería u otros elementos de cerramiento, señales de
humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón o manchas de óxido en
elementos de hormigón.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección de las juntas de dilatación.

Cada 5 años:
Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHU ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS
UNIDIRECCIONALES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosión de los
hierros.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
aguas.

En los nervios podrán practicarse pequeñas perforaciones (tacos), pero no son
recomendables orificios mayores.

Se evitará dejar al aire hierros de la armadura.

PRESCRIPCIONES

En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberán protegerse con resinas
sintéticas que aseguren la perfecta unión con el hormigón existente, nunca con yeso.

Se indicará de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y
de paso, la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos.
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En caso de aparición de fisuras, manchas de óxido o erosiones por golpes, el usuario
avisará a un técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las
medidas a implementar.

Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serán reparadas por un técnico
competente.

Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales
escasamente resistentes), deberán utilizarse tacos especiales existentes en el mercado.

PROHIBICIONES

No se realizará ningún tipo de actuación sobre los elementos estructurales del edificio sin el
estudio previo y autorización por parte de un técnico competente.

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su
sección resistente o deje las armaduras al descubierto. En este último caso, nunca se
protegerán con yeso las armaduras.

No se permitirán actuaciones sobre los forjados (rozas y/o aperturas de huecos) sin previo
estudio y autorización de un técnico competente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como
abombamientos en techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan,
fisuras en el cielo raso, tabiquería u otros elementos de cerramiento, señales de
humedad, desconchados en el revestimiento de hormigón o manchas de óxido en
elementos de hormigón.

EMF ESTRUCTURAS MADERA FORJADOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.

Se evitará el anclaje de elementos no previstos en la estructura laminada.

PRESCRIPCIONES

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se
producen descascarillamientos.

En el caso de aparición de flechas excesivas, se avisará a un técnico competente para que
dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

La reparación de pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberá ser realizada por
profesional cualificado.

Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de
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un técnico competente.

PROHIBICIONES

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su
sección resistente.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

No se realizarán grandes orificios.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual para detectar:

Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la
aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.
Aparición de flechas excesivas.
Situaciones persistentes de humedad.

EMS ESTRUCTURAS MADERA SOPORTES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la
madera.

PRESCRIPCIONES

Cuando se prevea una modificación del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas,
será necesario el dictamen de un técnico competente.

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se
producen descascarillamientos.

Las lesiones importantes se pondrán en conocimiento de un técnico competente.

En el supuesto de aparición de pandeos o desplomes, se avisará a un técnico competente
para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

La reparación de pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberá ser realizada por
profesional cualificado.

Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de
un técnico competente.

PROHIBICIONES

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su
sección resistente.

No se realizarán grandes orificios.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual para detectar:

Aparición de pandeos o desplomes.
Situaciones persistentes de humedad.
Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la
aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.
Erosiones en pilares vistos.

EMV ESTRUCTURAS MADERA VIGAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.

Se evitará el anclaje de elementos no previstos.

Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la
madera.

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de
agua.

PRESCRIPCIONES

En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se
producen descascarillamientos.

En caso de aparición de flechas excesivas, se avisará a un técnico competente para que
dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

La reparación de pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberá ser realizada por
profesional cualificado.

Toda manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de
un técnico competente.

PROHIBICIONES

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

Está terminantemente prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su
sección resistente.

No se realizarán grandes orificios.

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Estructuras

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual para detectar:

Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la
aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento.
Aparición de flechas excesivas.
Situaciones persistentes de humedad.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA
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F FACHADAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la
solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.,
además de alterar la condición estética del proyecto. Se evitará la sujeción de máquinas
para instalaciones de aire acondicionado u otro tipo.

No se abrirán huecos en fachadas ni se permitirá efectuar rozas que disminuyan
sensiblemente la sección del cerramiento sin la autorización de un técnico competente.

No se permitirá el tendido exterior de ningún tipo de conducción, ya sea eléctrica, de
fontanería, de aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las
que no exista otra alternativa para su instalación.

No se modificará la configuración exterior de balcones y terrazas, manteniendo la
composición general de las fachadas y los criterios de diseño.

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
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FFX FACHADAS FÁBRICAS Y TRASDOSADOS HOJA EXTERIOR CARA VISTA

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la
fábrica.

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de
jardineras.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento
indebido, deberá avisarse a un técnico competente.

Antes de proceder a la limpieza deberá realizarse un reconocimiento, por un técnico
competente, del estado de los materiales y de la adecuación del método a emplear.

Deberán sustituirse las piezas deterioradas por otras de las mismas características que las
existentes, procurando seguir las especificaciones de un técnico especialista.

En el caso de aparición de grietas, deberá consultarse siempre a un técnico competente.

Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados
al tipo de sustancia implicada.

PROHIBICIONES

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o
viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el
proyecto.

No se sujetarán elementos sobre la fábrica tales como cables, instalaciones, soportes o
anclajes de rótulos, que puedan dañarla o provocar entrada de agua o su escorrentía.

No se abrirán huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorización previa de
un técnico competente.

No se ejecutarán rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fábrica, ni se realizará
ninguna alteración en la fachada.

No se emplearán para la limpieza productos abrasivos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual para detectar:

Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras
deformaciones.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya
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Erosión anormal o excesiva de paños o piezas aisladas, desconchados o
descamaciones.

Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y
manchas diversas.

Cada 10 años:
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la
cámara.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Comprobación del estado de relleno de juntas, rellenándose en caso necesario.

Cada 5 años:
Limpieza mediante lavado con agua o limpieza química.

FFY FACHADAS FÁBRICAS Y TRASDOSADOS SISTEMAS DE TRASDOSADOS
DE FÁBRICA

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la
fábrica.

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de
jardineras.

Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas
existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción).

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento, aparición de fisuras, desplomes o envejecimiento
indebido, se deberá dar aviso a un técnico competente.

La apertura de rozas requiere un estudio técnico previo.

Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del
hueco para eliminar todo resto.

PROHIBICIONES

No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o
viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.

No se modificarán las condiciones de carga ni se producirán empujes que sobrepasen los
previstos en el proyecto.

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la hoja interior.

No se fijarán ni se colgarán objetos sin seguir las indicaciones del fabricante según el peso.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
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No se realizará ningún tipo de rozas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de la hoja interior en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición
de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del material de las juntas.
La aparición de humedades y manchas diversas.

Cada 5 años:
Revisión de la hoja interior en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del material de las juntas.
La aparición de humedades y manchas diversas.

FCL FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO

USO
PRECAUCIONES

Se empleará agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secará con un trapo
suave y absorbente. En superficies sucias se usará algún detergente o materiales
ligeramente abrasivos, se enjuagará con abundante agua clara y se secará con un trapo
suave y absorbente. En superficies muy sucias se emplearán productos recomendados por el
método anterior, aplicándolos con una esponja de nylon.

Se evitará la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados.
Los disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas.

PRESCRIPCIONES

Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisará a un
técnico competente.

PROHIBICIONES

No se emplearán abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de
atacar la carpintería.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza de la suciedad debida a la contaminación y al polvo mediante agua con
detergente no alcalino, aplicándolo con un trapo suave o una esponja que no raye;
deberá enjuagarse con agua abundante y secar con un paño.
Limpieza de los raíles, en el caso de hojas correderas.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
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Cada año:
Engrase de los herrajes y comprobación del correcto funcionamiento de los mecanismos
de cierre y de maniobra.

Cada 3 años:
Inspección visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en
la sujeción del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 6 meses:
Comprobación del funcionamiento de cierres automáticos, retenedores magnéticos,
mecanismos inclinados, motores hidráulicos, etc.

Cada año:
Reparación de los elementos de cierre y sujeción, en caso necesario.

Cada 3 años:
Reparación o reposición del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o
desprendimiento de la pintura.

Cada 5 años:
Revisión de la masilla, burletes y perfiles de sellado.

Cada 10 años:
Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
Renovación del sellado de los marcos con la fachada.

FDA FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES ANTEPECHOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o
aguas procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales
constituyentes.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, corrosión de los anclajes o
cualquier otra anomalía, deberá avisarse a un técnico competente.

En caso de detectarse corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse
adecuadamente, sellando convenientemente los empotramientos a la fábrica.

PROHIBICIONES

No actuarán sobre antepechos de terrazas, balcones o escaleras, sobrecargas lineales
horizontales que actúen en su borde superior con un valor superior a 0,50 kN/m en
edificaciones de uso privado y superior a 1,00 kN/m en locales de uso público.

No se utilizarán ácidos, lejías ni productos abrasivos para la limpieza.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya

Fachadas

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010

Parte II. Normas e instrucciones de uso, conservación y mantenimiento A./ 26



MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño
húmedo o con agua y jabón neutro.

Cada año:
Inspección visual de la fijación del anclaje al soporte, mediante atornillado.

FDB FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES BALAUSTRADAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o
aguas procedentes de jardineras o de la cubierta, que puedan afectar a los materiales
constituyentes.

Se evitará el estancamiento de agua en contacto con los apoyos de los balaustres.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento o cualquier otra anomalía,
deberá avisarse a un técnico competente.

PROHIBICIONES

No se apoyará sobre la balaustrada, andamios, tablones o elementos destinados a la subida
de muebles o cargas.

No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se colgará de los barrotes o balaustres ningún objeto.

No se utilizarán ácidos, lejías ni productos abrasivos para la limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño
húmedo o con agua y jabón neutro.

Cada año:
Inspección visual general, para comprobar su fijación al soporte y para detectar en los
elementos anomalías o desperfectos, como agrietamiento o manchas diversas.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA
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FDP FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES PERSIANAS Y CAPIALZADOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará forzar las lamas en las persianas enrollables de aluminio cuando queden
encalladas en las guías.

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre los elementos de la fachada de
productos cáusticos y de agua procedente de jardineras o limpieza de la cubierta.

Se evitará el accionamiento brusco de la cinta o manivela de enrollado y que al subirla los
topes lleguen a tocar el dintel.

PRESCRIPCIONES

Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cintas o cables y
elementos mecánicos de elevación, deberá avisarse a un técnico competente.

Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de las guías de deslizamiento de la
persiana.

PROHIBICIONES

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se levantará la persiana empujándola por el borde inferior o tirando de los topes.

No se utilizarán productos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos
como la acetona en su limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza de las persianas de PVC o de aluminio, con agua y detergente.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas
enrollables.
Inspección del estado de las lamas para detectar roturas, desencajados y
desplazamientos horizontales y comprobación del buen estado de conservación de las
cintas, cables o manivelas de elevación.
Engrase de los cojinetes de los tornos o de los elementos móviles correspondientes (en
el caso de persianas con manivela o accionadas eléctricamente).

Cada 3 años:
Inspección de la persiana reparando los defectos que hayan aparecido y pintado o
engrase de los elementos que lo precisen.
Reposición de las cintas de las persianas enrollables.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
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FRD FACHADAS REMATES DE EXTERIORES DINTELES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del dintel o resultara dañado por
cualquier circunstancia, deberá avisarse a personal cualificado.

PROHIBICIONES

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los dinteles.

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos,
ni disolventes orgánicos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro.

Cada año:
Inspección periódica para detectar:

La posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como la erosión anormal o
excesiva y los desconchados de los dinteles de materiales pétreos.
La erosión anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de dinteles de
piezas.
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P PARTICIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

No se realizará ninguna alteración de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la
solución inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.

No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

Se deberán ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al día. El contenido de humedad del
aire en el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que
produce daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiará con
productos especiales y con el repintado antimoho que evite su transparencia.

No se deberán utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevación
considerable de la humedad. Las cortinas deben llegar sólo hasta la repisa de la ventana y,
además, es aconsejable que entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de
30 cm.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA
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PDB PARTICIONES DEFENSAS INTERIORES BARANDILLAS Y PASAMANOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza o
aguas procedentes de jardineras o de la cubierta que puedan afectar a los materiales
constituyentes.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de algún elemento, deberá repararse
inmediatamente.

Si se observara la aparición de manchas de óxido, procedente de la posible corrosión de los
anclajes, deberá repararse inmediatamente, según indicaciones de personal cualificado.

La reparación de las barandillas de aluminio anodizado que presenten rayado deberá llevarse
a cabo por profesional cualificado mediante pulverizadores o pinceles especiales.

Cuando se detecte posible corrosión de los anclajes, deberán descubrirse y protegerse
adecuadamente, sellando los empotramientos a la fábrica.

PROHIBICIONES

No deberán utilizarse como apoyo de andamios o tablones ni como elementos destinados a
la subida de muebles o cargas.

No se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada mes:
Limpieza, eliminando el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño
húmedo o con agua y jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos.

Cada año:
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición
de manchas de óxido, procedentes de los anclajes, si son atornillados.

Cada 2 años:
Inspección visual, comprobando su fijación al soporte, observando la posible aparición
de manchas de óxido, procedentes de los anclajes, si son soldados.
Renovación periódica de la pintura, en climas muy agresivos.

Cada 3 años:
Renovación periódica de la pintura, en climas húmedos.

Cada 5 años:
Renovación periódica de la pintura, en climas secos.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA
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PEH PARTICIONES PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA MADERA

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los golpes y roces.

Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la
madera.

Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal
acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad.

Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará
con mucha precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de
garantía, y realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con
la superficie a tratar, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general.

PRESCRIPCIONES

Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán
mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad.

Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su
uso y la situación de la calefacción.

Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente.

Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y
elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección
utilizado en cada elemento.

En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o
producto químico similar recomendado por un especialista.

La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a
cada caso.

En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse
a la sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos
de cierre.

PROHIBICIONES

No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.

No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan
dañarla.

No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgarán pesos en las puertas.

No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.

Nunca se debe mojar la madera.

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera
barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario.

Cada año:
Engrase de los herrajes de rodamiento.

Cada 5 años:
Barnizado y/o pintado de las puertas.
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado
de los junquillos.

Cada 10 años:
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y
los hongos de las maderas de los marcos y puertas.

PPM PARTICIONES PUERTAS DE PASO
INTERIORES

DE MADERA

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los golpes y roces.

Se evitarán las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la
madera.

Si la madera no está preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitará tal
acción, ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad.

Se utilizará un producto químico recomendado por un especialista para su limpieza.

Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuará
con mucha precaución, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de
garantía, y realizándose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con
la superficie a tratar, en un rincón poco visible, antes de su aplicación general.

PRESCRIPCIONES

Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberán
mantenerse entre los límites máximo y mínimo de habitabilidad.

Las puertas deberán estar siempre protegidas por algún tipo de pintura o barniz, según su
uso y la situación de la calefacción.

Si se humedece la madera, deberá secarse inmediatamente.

Para la eliminación del polvo depositado deberán utilizarse procedimientos simples y
elementos auxiliares adecuados al objeto a limpiar.

Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberá conocerse el tipo de protección
utilizado en cada elemento.

En función de que la protección sea barniz, cera o aceite, deberá utilizarse un champú o
producto químico similar recomendado por un especialista.
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La carpintería pintada o barnizada deberá lavarse con productos de droguería adecuados a
cada caso.

En caso de rotura de los perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse
a la sustitución de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos
de cierre.

PROHIBICIONES

No se apoyarán sobre la carpintería objetos que puedan dañarla.

No se modificará la carpintería ni se colocarán elementos sujetos a la misma que puedan
dañarla.

No se deberán forzar las manivelas ni los mecanismos.

No se colgarán pesos en las puertas.

No se someterán las puertas a esfuerzos incontrolados.

No se mojará la madera.

Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

No se utilizarán productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera
barnizado, ya que los restos de silicona impedirán su posterior rebarnizado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Revisión de los herrajes de colgar, engrasándolos si fuera necesario.

Cada año:
Revisión y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.

Cada 5 años:
Barnizado y/o pintado de las puertas.
Comprobación de la inmovilidad del entramado y del empanelado, así como del estado
de los junquillos.

Cada 10 años:
Renovación de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y
los hongos de las maderas de los marcos y puertas.

PTF PARTICIONES TABIQUES Y TRASDOSADOS FÁBRICAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan
descascarillar o romper alguna pieza.
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Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos.

Se evitará clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas
existentes (eléctricas, de fontanería o de calefacción).

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, deberá repararse
inmediatamente.

Los daños producidos por escapes de agua deberán repararse inmediatamente.

Deberán realizarse inspecciones periódicas para detectar la pérdida de estanqueidad,
roturas, deterioros o desprendimientos.

Las piezas rotas deberán reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del
hueco para eliminar todo resto.

Como paso previo a la realización de alguna redistribución de la tabiquería, deberá
consultarse a un técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales.

PROHIBICIONES

No se empotrarán ni se apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o
viguetas que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el cálculo.

No se modificarán las condiciones de carga de las fábricas ni se rebasarán las previstas en el
proyecto.

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de la tabiquería en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparición
de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.
La aparición de humedades y manchas diversas.

Cada 5 años:
Revisión de la tabiquería en locales habitados, inspeccionando la posible aparición de:

Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión.
La erosión anormal o excesiva de paños, desconchados o descamaciones.
La erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas.
La aparición de humedades y manchas diversas.
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I INSTALACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento
(avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.

No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador
especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones
de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico competente.

Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así como de
diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a las que
prestan servicio, número y características de los mismos.

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o
instaladores-mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el
edificio.

Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del
mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la
instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial
de protección.

El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última
inspección oficial.

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el
arquitecto, instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente
de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes
de la instalación.

Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación
de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los elementos,
codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de especificación y
localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas las características
principales de la instalación.

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o
instaladora.
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ILA INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN DE
TELECOMUNICACIONES

ACOMETIDAS

USO
PRECAUCIONES

En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se protegerán
temporalmente con una chapa de acero o algún elemento similar.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido y
trazado de la canalización externa.

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente.

PROHIBICIONES

El usuario no manipulará ningún elemento de la canalización externa.

ILE INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN
DE TELECOMUNICACIONES

CANALIZACIONES DE
ENLACE

USO
PRECAUCIONES

Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso
determinado.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las
canalizaciones y registros de enlace.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.

El profesional cualificado deberá mantener limpios los patinillos o canaladuras previstos para
las telecomunicaciones.

PROHIBICIONES

No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un
técnico competente.

Los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones no se destinarán a otros
usos diferentes.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.
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ILR INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN DE
TELECOMUNICACIONES

EQUIPAMIENTO PARA
RECINTOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el acceso por parte del usuario a los recintos de instalaciones.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje de las
instalaciones de telecomunicaciones, quedando reflejados en los planos los distintos
componentes de la instalación, así como doble juego de llaves del Recinto de Instalaciones
de Telecomunicación Inferior y del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Superior o
del Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Único, según proceda en cada caso. La
propiedad contará también con la referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

El profesional cualificado deberá mantener limpio y despejado el armario o recinto de
cabecera donde se ubican los amplificadores.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

El usuario no manipulará la instalación.

ILS INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN
DE TELECOMUNICACIONES

CANALIZACIONES
SECUNDARIAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso
determinado.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del recorrido de las
canalizaciones y registros secundarios.

En el caso de anomalías, el usuario deberá avisar a un profesional cualificado.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se modificará la instalación ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por un
técnico competente.
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ILI INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN
DE TELECOMUNICACIONES

CANALIZACIONES
INTERIORES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará realizar la conexión a la toma desde conectores no normalizados.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá conocer las características de funcionamiento de los aparatos, facilitadas
por el fabricante, para su correcto uso.

Ante cualquier anomalía, deberá avisarse al operador del que se depende para descartar el
problema en la línea con la central o en el punto de terminación de la red y solicitar los
servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se modificará la instalación ni se ampliará el número de tomas sin un estudio realizado
por un técnico competente.

El usuario no manipulará ningún elemento de la red de distribución interior.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión del equipo de cabecera de red de distribución interior, comprobando y
ajustando la sintonía de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de
señal a la salida del equipo de cabecera y midiendo la señal en las tomas del usuario.
Comprobación de la buena recepción de las emisoras y canales disponibles.
Conservación en buen estado de las tomas de señal.

ICA INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y
A.C.S.

AGUA CALIENTE

USO
PRECAUCIONES

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

Se tendrá siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas.

Se comprobará que los conductos de evacuación de humos y gases están correctamente
instalados.

Se cerrará el regulador de gas en ausencias prolongadas y también durante la noche.

Se impedirá que los niños manipulen los aparatos o las llaves de gas.
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PRESCRIPCIONES

Si se detectara olor a gas, el procedimiento a seguir será:
Cerrar inmediatamente el regulador del gas.
No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos.
Ventilar el local.
Avisar inmediatamente al servicio de averías de la empresa suministradora.

Si se observara que no se produce la correcta combustión del calentador de gas (llama
azulada y estable), deberá avisarse al servicio de averías de la empresa suministradora.

Las bombonas de gas deben mantenerse siempre en posición vertical.

Los elementos y equipos de la instalación deberán ser manipulados solamente por el
personal del servicio técnico de la empresa suministradora.

Ante cualquier anomalía, deberá avisarse a un profesional cualificado.

Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre serán
manipuladas por un profesional cualificado.

Cuando el usuario precise realizar alguna modificación que altere el funcionamiento de la
instalación, pedirá una autorización a la empresa suministradora y utilizará los servicios de
un instalador autorizado, que extenderá un certificado del trabajo realizado.

Deberá comprobarse periódicamente la instalación del calentador a gas por parte del servicio
técnico de la empresa suministradora, que revisará la instalación, realizando las pruebas de
servicio y sustituyendo los tubos flexibles siempre antes de la fecha de caducidad y cuando
estén deteriorados.

PROHIBICIONES

No se manipularán las partes interiores de los suministros de gas.

No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

Nunca se situarán tumbadas las bombonas de gas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
En calentador instantáneo de gas, comprobación del correcto funcionamiento de la
evacuación de gases quemados al exterior, así como de su correcta ventilación.
En calentador acumulador eléctrico, comprobación de la ausencia de fugas y
condensaciones, puntos de corrosión o rezumes.
Comprobación, en calentador acumulador eléctrico, de los elementos de conexión,
regulación y control:

Aislamiento eléctrico, resistencia y termostato.
Válvula de seguridad y vaciado.
Ánodo de sacrificio, si existe.

Cada año:
En calentador instantáneo de gas, comprobación del encendido y puesta en
funcionamiento, así como de los valores límite mínimos y máximos de presión.
En calentador instantáneo de gas, comprobación del funcionamiento y estanqueidad de
la llave de aislamiento de gas, así como las demás del resto de circuitos hidráulicos.
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En calentador acumulador eléctrico, comprobación de que la temperatura de salida del
agua no sobrepasa los 65°C.

Cada 5 años:
Limpieza y reparación, en su caso, de los elementos susceptibles de mayor deterioro del
calentador instantáneo de gas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 4 años:
Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de
potencia térmica nominal <= 24,4 kW.

ICC INSTALACIONES CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

CALDERAS Y GRUPOS
TÉRMICOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las agresiones contra las calderas.

Se comprobará que las llamas del mechero o quemador sean de color azulado y la total
ausencia de olores.

Se comprobará que coincide la presión de agua del manómetro con la determinada en la
puesta en marcha.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del
mismo y se pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de
cualquier anomalía.

Salvo los mandos del frontal, cualquier otra manipulación deberá realizarla un profesional
cualificado, .

La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que
se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario
únicamente deberá realizar una inspección visual periódica de la caldera y sus elementos.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos
encontrados y repondrá las piezas que sean necesarias.

PROHIBICIONES

No se rellenará el circuito de agua con la caldera caliente.

No se manipularán partes interiores de los suministros de gasóleo, quemador, electricidad ni
de las centralitas de programación.

No se modificarán las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

No se pondrá en marcha la instalación sin haber comprobado el nivel de agua del circuito,
procediendo a su llenado si es insuficiente.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza y comprobación del equipo de la caldera, al final de cada temporada de uso,
asegurándose de que no existen fisuras, corrosiones o rezumes por las juntas y de que
los accesorios de control y medición, así como los dispositivos de seguridad, están en
buen funcionamiento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:

Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.

Cada 6 meses:
Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para instalaciones
de potencia térmica nominal > 70 kW:

Comprobación y limpieza, si procede, de circuitos de humos de calderas.
Revisión y limpieza de filtros de agua.
Revisión del sistema de control automático.

Cada año:
Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW:

Comprobación y limpieza, si procede, de circuitos de humos de calderas.
Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.
Revisión general de calderas de gas y calderas de gasóleo.
Revisión del sistema de control automático.

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
Limpieza del quemador de la caldera.
Comprobación de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.

ICS INSTALACIONES CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

SISTEMAS DE
CONDUCCIÓN DE AGUA

USO
PRECAUCIONES

La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no funcionamiento,
para evitar oxidaciones por entrada de aire.

La bomba aceleradora se pondrá en marcha previamente al encendido de la caldera y se
parará después de apagada ésta.

PRESCRIPCIONES

Deberá vigilarse el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo cuando fuera
necesario.

Si se observara que los rellenados de la instalación se tienen que realizar con alguna
frecuencia, deberá avisarse a la empresa o instalador autorizado que subsane la fuga.
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Deberá comprobarse diariamente, mediante inspección visual, la temperatura del circuito
secundario de los captadores térmicos.

El usuario deberá avisar a un profesional cualificado ante la detección de cualquier anomalía.

Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los
defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas.

PROHIBICIONES

No se utilizarán las tuberías del tendido de calefacción u otros conductos metálicos bajo
ningún concepto como toma de tierra.

No se manipulará ningún elemento de la instalación tales como llaves o válvulas.

No se modificarán las condiciones exteriores de seguridad previstas en la instalación
original, salvo con un proyecto específico, desarrollado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Inspección visual de las tuberías, el aislamiento y del sistema de llenado del circuito
primario para comprobar la ausencia de humedades y fugas.
Inspección visual de las tuberías y el aislamiento del circuito secundario de los
captadores térmicos para comprobar la ausencia de humedades y fugas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada mes:
Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:

Revisión del vaso de expansión.
Comprobación de niveles de agua en circuitos.
Comprobación de tarado de elementos de seguridad.
Revisión de bombas.
Revisión del sistema de producción de agua caliente sanitaria.

Cada 3 meses:
Vaciado del aire del botellín del purgador manual.
Purgado de la acumulación de lodos de la parte inferior del depósito acumulador solar.

Cada 6 meses:
Revisión y limpieza de filtros de agua, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del
periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW.

Cada año:
Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW:

Revisión del vaso de expansión.
Comprobación de niveles de agua en circuitos.
Revisión del sistema de producción de agua caliente sanitaria.
Revisión del estado del aislamiento térmico.

Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías.
Revisión de baterías de intercambio térmico.
Revisión del estado del aislamiento térmico.
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ICE INSTALACIONES CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

EMISORES POR AGUA
PARA CLIMATIZACIÓN

USO
PRECAUCIONES

La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no funcionamiento,
para evitar oxidaciones por la entrada de aire.

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

PRESCRIPCIONES

Salvo los mandos del frontal, cualquier otra manipulación deberá realizarla un profesional
cualificado, .

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia
deberá realizar un estudio previo.

Los radiadores de chapa de acero, de hierro fundido, de aluminio y de paneles de chapa de
acero deberán purgarse ante una caída anómala de la temperatura.

Los radiadores de aluminio deberán purgarse cada semana en las dos primeras temporadas
de calefacción, para evitar la acumulación de gases generados por el radiador.

Los purgadores de los radiadores deberán montarse con sus piezas especiales.

Después de cualquier reparación en la instalación, deberán purgarse los radiadores.

Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberá reparar los
defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas.

PROHIBICIONES

Los radiadores y paneles no se taparán ni cubrirán parcialmente.

No se cargará sobre ellos ningún tipo de peso.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Purgado de los radiadores de hierro fundido, chapa de acero y aluminio, al principio de la
temporada de calefacción.
Inspección visual de fugas y comprobación del cerrado total de los purgadores de los
radiadores.
Ajuste de la potencia de emisión por medio de la llave de regulación en radiadores de
hierro fundido, chapa de acero y aluminio.

Cada 5 años:
Pintado de los radiadores de hierro fundido y chapa de acero, siempre cuando estén
fríos.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Revisión completa de la instalación y del circuito de radiadores.
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ICX INSTALACIONES CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

DISPOSITIVOS DE
CONTROL CENTRALIZADO

USO
PRECAUCIONES

Se consultarán las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.

PRESCRIPCIONES

Deberá realizarse un estudio previo por un técnico competente para cualquier modificación
en la instalación.

La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que
se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario
únicamente realizará la inspección visual de los dispositivos y sus elementos.

PROHIBICIONES

No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de equipo.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión del sistema de control automático, para instalaciones de potencia térmica
nominal <= 70 kW.

Cada 6 meses:
Revisión del sistema de control automático, una al inicio de la temporada y otra a la
mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW.

ICB INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y
A.C.S.

CAPTACIÓN SOLAR

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán las agresiones contra los captadores.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá mantener las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto del
mismo y se pondrá en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparición de
cualquier anomalía.

La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa autorizada que
se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el usuario
únicamente realizará la inspección visual de los parámetros funcionales principales de la
instalación.

El plan de mantenimiento deberá realizarse por personal técnico competente que conozca la
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un
libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el
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mantenimiento correctivo.

El sostenimiento deberá incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de
elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema
funcione correctamente durante su vida útil.

Durante las operaciones de mantenimiento deberán eliminarse las hojas y otros elementos
depositados en el cerco de estanqueidad del captador, para permitir al agua de lluvia
discurrir libremente.

PROHIBICIONES

No se manipulará ningún elemento de la instalación.

No se limpiarán los cristales del captador con productos agresivos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 6 meses:
Revisión para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m².
Inspección visual de los siguientes elementos:

Captadores.
Condensaciones y suciedad en los cristales.
Agrietamientos y deformaciones en juntas.
Corrosión y deformaciones en el absorbedor.
Deformación, oscilaciones y ventanas de respiración en la carcasa.
Aparición de fugas en las conexiones.
Degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos en la estructura.

Cada año:
Revisión de la instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m².
Comprobación de la presencia de lodos en el fondo del depósito del sistema de
acumulación.
Comprobación del nivel de desgaste y del buen funcionamiento de los ánodos del
sistema de acumulación.
Comprobación de la presencia de humedad en el aislamiento.
Control de funcionamiento y limpieza del intercambiador de placas y del serpentín.
Inspección visual y control de funcionamiento en el fluido refrigerante, aislamiento,
purgador, bomba, vaso de expansión, sistema de llenado y válvulas.
Control de funcionamiento del cuadro eléctrico, del control diferencial, del termostato y
del sistema de medida.
Control de funcionamiento del sistema auxiliar y de las sondas de temperatura.

IEP INSTALACIONES ELÉCTRICAS PUESTA A TIERRA

USO
PRECAUCIONES

Se procurará que cualquier nueva instalación (pararrayos, antena de TV y FM, enchufes
eléctricos, masas metálicas de los aseos y baños, fontanería, gas, calefacción, depósitos,
calderas, guías de aparatos elevadores) y, en general, todo elemento metálico importante,
esté conectado a la red de toma de tierra del edificio.
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PRESCRIPCIONES

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de
tierra, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas
principales de tierra, arqueta de conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un
símbolo y/o número específico.

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia
deberá realizar un estudio previo.

Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexión correspondiente se
conectarán a la red de tierra.

El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su
accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento
periódico de la red de tomas de tierra (siempre que la medición de la resistencia de tierra lo
demande y bajo la supervisión de profesional cualificado).

PROHIBICIONES

No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra.

No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
En la época en que el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica,
comprobación de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los
siguientes puntos de puesta a tierra:

Instalación de pararrayos.
Instalación de antena colectiva de TV y FM.
Enchufes eléctricos y masas metálicas de los aseos.
Instalaciones de fontanería, gas y calefacción, depósitos, calderas, guías de aparatos
elevadores y, en general, todo elemento metálico importante.
Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.

Cada 2 años:
Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de
todas las conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las
líneas. Reparación de los defectos encontrados.
Comprobación de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm.
En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al
indicado, se suplementarán electrodos en contacto con el terreno hasta restablecer los
valores de resistencia a tierra de proyecto.

Cada 5 años:
Comprobación del aislamiento de la instalación interior (entre cada conductor y tierra y
entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los
defectos encontrados.
Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones
equipotenciales entre masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado
obras en aseos, que hubiesen podido dar lugar al corte de los conductores. Reparación
de los defectos encontrados.
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IEC INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

USO
PRECAUCIONES

Se procurará no obstruir el acceso libre y permanente de la compañía suministradora a la
hornacina donde se ubica la caja general de protección del edificio.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia
deberá realizar un estudio previo.

Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará mediante
inspección visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección.

PROHIBICIONES

No se realizarán obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de protección, ni
conexiones de ningún tipo, sin autorización de la compañía suministradora.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los
fusibles de protección, reparándose los defectos encontrados.
Comprobación del estado frente a la corrosión de la puerta metálica del nicho.
Comprobación de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de
la puerta, reparándose los defectos encontrados.

Cada 5 años:
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos
e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los
conductores que protegen, reparándose los defectos encontrados.

IEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN

USO
PRECAUCIONES

Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona común, se comprobará que en
ese punto no existe una canalización eléctrica que pueda provocar un accidente.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia
deberá realizar un estudio previo.

PROHIBICIONES

No se manipulará la línea en ningún punto de su recorrido por zona común.
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MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación del estado de los bornes de abroche de la línea general de alimentación
en la CGP, mediante inspección visual.

Cada 5 años:
Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

IED INSTALACIONES ELÉCTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la obstrucción de las tapas de registro.

PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia
deberá realizar un estudio previo.

PROHIBICIONES

No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por
zonas de uso común.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

IEI INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES INTERIORES

USO
PRECAUCIONES

Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se desconectará el
interruptor general, comprobando que no afecte a ningún aparato electrodoméstico.

Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe
una canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.

Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas
para la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra.

Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se
evitará estar descalzo o con los pies húmedos.
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PRESCRIPCIONES

Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la
instalación o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia
deberá realizar un estudio previo.

Cuando salte algún interruptor automático, se localizará la causa que lo produjo antes de
proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato defectuoso, éste
se desenchufará. Si, a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar o la incidencia está
motivada por cualquier otra causa compleja, se avisará a un profesional cualificado.

Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la
corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del
marco metálico de la misma.

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica
interior de la vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la
instalación privativa, tales como cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos
de luz, mediante un símbolo y/o número específico.

Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de
alimentación coincide con la que suministra la red.

Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectará de la red.

Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o
instalador autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene
desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato.

Las clavijas que posean toma de tierra se conectarán exclusivamente a una toma de
corriente con toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede
protegido y con ello a su vez se proteja la integridad del usuario.

Es obligatoria la conexión a la red de tierra de todos los electrodomésticos y luminarias que
incorporen la conexión correspondiente. Todo receptor que tenga clavija con toma de tierra
deberá ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de tierra.

Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los
mecanismos.

los aparatos eléctricos se desenchufarán tirando de la clavija, nunca del cable. El buen
mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier síntoma de
fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones defectuosas), se
sustituirá la clavija (y el enchufe, si también estuviese afectado).

PROHIBICIONES

No se tocará el cuadro de mando y protección con las manos mojadas o húmedas, ni se
accionará ninguno de sus mecanismos.

No se suprimirán ni puentearán, bajo ningún motivo, los fusibles e interruptores
diferenciales.

No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores
magnetotérmicos.

No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera
sujeta a la la pared o tirada al suelo.

No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación.
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No se tocará nunca ningún aparato eléctrico estando dentro de la bañera o la ducha y, en
general, dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño.

No se enchufará una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos
de la toma de corriente, ya que este hecho origina averías que pueden llegar a ser muy
graves.

No se forzará la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores
dimensiones.

No se conectarán clavijas con tomas múltiples o ladrones, salvo que incorporen sus
protecciones específicas.

No se tocarán ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas.

El usuario no manipulará los hilos de los cables, por lo que nunca conectará ningún aparato
que no posea la clavija correspondiente.

No se pulsará repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con
independencia de los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se está
fatigando prematuramente el mecanismo.

No se conectarán aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de
potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el
mecanismo.

El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación.

No se manipularán los alvéolos de las tomas de corriente con ningún objeto ni se tocarán
con líquidos o humedades.

No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán
enchufes múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 meses:
Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles
y dar aviso al profesional.

Cada año:
Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general
de distribución de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento:

Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial.
Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación
de la posición de reposo (0) de mando de conexión-desconexión.
Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1)
para recuperar el suministro eléctrico.

Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos.
Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría
que actuar de la siguiente manera:

Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su
caso, desconectar el correspondiente interruptor.
Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro
habitual.
Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso,
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comprobación de que su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico.
Inspección visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del buen
contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de posibles
fogueados de sus alvéolos.
Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco.

Cada 5 años:
Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y
en estado de desconexión.
Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y preferiblemente
con desconexión previa de la corriente eléctrica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y
protección, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado.
Revisión de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados libremente elegidos
por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la
instalación.

Cada 2 años:
Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, los
mecanismos alojados y conexiones.
Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los
fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma.
Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y
bases de enchufe de la instalación, reparándose los defectos encontrados.

Cada 5 años:
Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos
e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los
conductores que protegen, reparándose los defectos encontrados.
Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores.

Cada 10 años:
Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la
empresa autorizada.

IFA INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS

USO
PRESCRIPCIONES

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía
suministradora.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación, o que estén
paradas temporalmente, deberán cerrarse en la conducción de abastecimiento.
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Las acometidas que no se utilicen durante un año deberán ser taponadas.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación,
deberá atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia,
fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los
posibles materiales a emplear.

Si hay fuga, deberá cambiarse la empaquetadura.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector
en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las
llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y
desinfección del sector.

PROHIBICIONES

Al ser propiedad de la compañía suministradora, no será manipulable por el usuario.

No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las
mismas.

No se dejará la red sin agua.

No se conectarán tomas de tierra a la acometida.

Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminarán los aislamientos que las protegen.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricación de las partes
móviles sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese agarrotado.
Verificación de la ausencia de goteo.

Cada 2 años:
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación
patológica tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de
estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico
competente.
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IFB INSTALACIONES FONTANERÍA TUBOS DE ALIMENTACIÓN

USO
PRECAUCIONES

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones
indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite
que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

PRESCRIPCIONES

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier modificación que se desee realizar en el tubo de alimentación deberá contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía
suministradora.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que
puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto
de equipos. En caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de
4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6
meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y
vaciadas provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación,
deberá atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia,
fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los
posibles materiales a emplear.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector
en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las
llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y
desinfección del sector.

PROHIBICIONES

No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales en las
mismas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza de las arquetas, al final del verano.
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.
Comprobación de ausencia de corrosión e incrustaciones excesivas.
Comprobación de la ausencia de golpes de ariete.

Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación
patológica tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de
estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico
competente.

IFC INSTALACIONES FONTANERÍA CONTADORES

USO
PRECAUCIONES

Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compañía suministradora, no serán
manipulados por los usuarios.

PRESCRIPCIONES

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía
suministradora.

Cualquier solicitud de revisión del funcionamiento del equipo deberá dirigirse a la empresa
encargada de su lectura.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector
en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las
llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y
desinfección del sector.

Un profesional cualificado deberá verificar periódicamente el correcto funcionamiento y la
limpieza de los dispositivos que el contador incorpore tales como filtros y válvulas
antirretorno.

Los elementos en mal estado serán sustituidos periódicamente por un profesional
cualificado.

El estado de la batería de contadores será comprobado periódicamente por un profesional
cualificado.

PROHIBICIONES

Nunca se alterará la lectura de los mismos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.
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IFI INSTALACIONES FONTANERÍA INSTALACIÓN INTERIOR

USO
PRECAUCIONES

Se cerrará la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es por un
periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana.

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus
condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones
indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite
que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

PRESCRIPCIONES

El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.

Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá
contar con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a
variación al alza de un 15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del
10% del caudal suministrado o ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los
servicios o necesidades.

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de
4 semanas desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y
vaciadas provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio.

Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua
antes de beber o cocinar.

Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía
suministradora.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que
puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto
de equipos.

Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación,
deberá atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia,
fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los
posibles materiales a emplear.

En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector
en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las
llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y
desinfección del sector.

PROHIBICIONES

No se manipularán ni modificarán las redes ni se realizarán cambios de materiales.

No se dejará la red sin agua.

No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería.

No se eliminarán los aislamientos.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación de:

La ausencia de fugas de agua en ningún punto de la red.
Condiciones de los soportes de sujeción.
La ausencia de humedad y goteos, así como de condensaciones.
El buen estado del aislamiento térmico.
Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones.
Indicios de corrosión o incrustaciones excesivas.
Ausencia de golpes de ariete.
La existencia y buen funcionamiento de las válvulas de purga situadas en los puntos
más altos de la instalación (fundamentalmente que no existan depósitos calcáreos
que obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese necesario.

Cada 2 años:
Revisión de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación
patológica tales como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de
estanqueidad y presión de funcionamiento, bajo la supervisión de un técnico
competente.

Cada 4 años:
Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento.

ISB INSTALACIONES SALUBRIDAD BAJANTES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos
fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que
puedan dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las
bajantes.

Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones
individuales para evitar malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que
queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y
señalizados los equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número
específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberán respetar
éstas sin que sean dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.

En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Instalaciones

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010

Parte II. Normas e instrucciones de uso, conservación y mantenimiento A./ 57



con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo
admite.

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas
oportunas.

Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hará cargo de las
reparaciones en caso de aparición de fugas en las mismas, así como de su modificación en
caso de ser necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

PROHIBICIONES

No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante.

En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de
aparatos o instalación eléctrica.

No se utilizará la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación
existente sin consultar a un técnico competente.

No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas
de plástico.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada mes:
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede
producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las
paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la
misma.

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores,
prestando especial atención a las posibles fugas.

ISC INSTALACIONES SALUBRIDAD CANALONES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños.

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes.

PRESCRIPCIONES

Si el canalón o el material de sujeción resultara dañado como consecuencia de
circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente
los desperfectos.

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Instalaciones

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010

Parte II. Normas e instrucciones de uso, conservación y mantenimiento A./ 58



autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas
oportunas.

Deberá repararse en el plazo más breve posible cualquier penetración de agua debida a
deficiencias en el canalón.

PROHIBICIONES

No se recibirán sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desagüe.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores,
prestando especial atención a las posibles fugas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Limpieza de los canalones y comprobación de su correcto funcionamiento, al final del
verano.

Cada 2 años:
Revisión de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujeción y reparando
los desperfectos que se observen.

ISS INSTALACIONES SALUBRIDAD COLECTORES SUSPENDIDOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos
fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que
puedan dañar u obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las
bajantes.

Se mantendrá agua permanentemente en los sifones en línea para evitar malos olores.

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones
normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los
locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de
agua.

Se evitará que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.

Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que
queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y
señalizados los equipos y componentes principales, mediante un símbolo y/o número
específico. La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora.

Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores suspendidos,
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deberán respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con
materiales incompatibles.

Si se observaran fugas, se procederá a su pronta localización y posterior reparación,
recomendándose la revisión y limpieza periódica de los elementos de la instalación.

En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo
con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo
admite.

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas
oportunas.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de
evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas.

Un instalador acreditado deberá hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparición de
fugas en los colectores.

PROHIBICIONES

En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de
aparatos o instalación eléctrica.

No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación.

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación
existente sin consultar a un técnico competente.

No se verterán por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías,
ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables (sus espumas se petrifican
en los sifones, conductos y arquetas), así como plásticos o elementos duros que puedan
obstruir algún tramo de la red.

No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas
de plástico.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada mes:
Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede
producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las
paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la
misma.

Cada año:
Comprobación de la estanqueidad de la red y revisión de los colectores suspendidos.
Comprobación de la ausencia de obstrucciones en los puntos críticos de la red.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hará cargo de las
reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de los mismos si
es necesario, previa consulta con un técnico competente. Se repararán los defectos
encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Instalaciones

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010
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ISN INSTALACIONES SALUBRIDAD VENTILACIÓN NATURAL

USO
PRECAUCIONES

La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores será realizada
exclusivamente por personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad.

PRESCRIPCIONES

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente.

En caso de ser observada la aparición de grietas o fisuras en los conductos, deberá
consultarse a un técnico competente para que dictamine su importancia y, si procede, las
medidas a implementar. Se repararán los desperfectos y se procederá a realizar una nueva
prueba de servicio.

Las rejillas deberán limpiarse con productos que no dañen ni el material del que están
hechas ni sus acabados.

Si los conductos son vistos y aparecen síntomas de óxidos o de picado de los esmaltes o
galvanizados, deberá avisarse a un profesional cualificado.

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador
autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas
oportunas.

Deberán ventilarse periódicamente los espacios interiores de las viviendas y elementos
comunes.

Deberán repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalía, se
repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea
necesario, se sustituirán las piezas que lo precisen.

PROHIBICIONES

No se utilizarán los conductos de extracción para otro uso que no sea, específica y
absolutamente, el de conducción del aire extraído de los locales interiores del edificio.

No se eliminarán ni cegarán los conductos ni se conectarán a ellos rejillas de ventilación de
locales.

Las rejillas no se ocultarán en ningún caso, sea de forma temporal o permanente.

Las rejillas para extracción de gases o aire viciado y sus marcos no se forzarán en su
posición para evitar que se comunique el aire del local con los patinillos o las cámaras.

No se cegarán las salidas de los aspiradores ni se disminuirá su altura.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Observación del estado de las rejillas y limpieza de las mismas.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Instalaciones
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Comprobación de que no existen problemas de funcionamiento en los conductos de
extracción y de que los aparatos que evacúan en ellas no sufren anomalías en la
evacuación (falta o exceso de tiro).
Comprobación del funcionamiento adecuado de la aspiración.
Inspección visual del estado del aspirador.

Cada 5 años:
Comprobación de la estanqueidad de los conductos de extracción.
Limpieza de los conductos de extracción.
Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido fijar sobre
él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos.
Limpieza de las rejillas.

Cada 10 años:
Completa revisión de la instalación.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Instalaciones
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N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los elementos
componentes de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figurarán las
características para las que ha sido proyectada.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE
UNA ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS
PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Aislamientos e

impermeabilizaciones
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NAC AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

AISLAMIENTOS CONDUCTOS
METÁLICOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.

PRESCRIPCIONES

Cualquier manipulación del aislamiento deberá ser realizada por personal cualificado.

Deberán seguirse las instrucciones específicas indicadas por el fabricante.

En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.

Si durante la realización de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del
aislamiento, deberá repararse inmediatamente.

PROHIBICIONES

No se colocarán elementos que perforen el aislamiento.

No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión del estado del aislamiento térmico.

NAA AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

AISLAMIENTOS CONDUCCIONES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.

PRESCRIPCIONES

Cualquier manipulación del aislamiento deberá ser realizada por personal cualificado.

Deberán seguirse las instrucciones específicas indicadas por el fabricante.

En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.

Si durante la realización de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del
aislamiento, deberá repararse inmediatamente.

PROHIBICIONES

No se colocarán elementos que perforen el aislamiento.

No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE
UNA ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS
PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Aislamientos e
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MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Revisión del estado del aislamiento térmico.

NIS AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIONES SOLERAS EN
CONTACTO
CON EL
TERRENO

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la acumulación de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extraños.

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes,
sobre la impermeabilización.

PRESCRIPCIONES

Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los
desperfectos.

En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.

Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de la superficie de la impermeabilización vista.
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al
soporte.

NIG AISLAMIENTOS E
IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIONES GALERÍAS Y
BALCONES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes,
sobre la impermeabilización.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE
UNA ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS
PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Aislamientos e
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PRESCRIPCIONES

Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los
desperfectos.

En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo.

Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al
soporte.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE
UNA ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS
PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Aislamientos e

impermeabilizaciones
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Q CUBIERTAS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta.
En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse
que el peso de éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede soportar. Además,
deberá realizarse una protección adecuada de su impermeabilización para que no pueda ser
dañada.

Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de
instalaciones que necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las
protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de dichas
operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos componentes de la
impermeabilización de la cubierta.

En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de
circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente
los desperfectos ocasionados.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya

Cubiertas
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QTT CUBIERTAS INCLINADAS TEJAS

USO
PRECAUCIONES

La cobertura de cubiertas con tejas será accesible únicamente para conservación y
mantenimiento.

El acceso a la cubierta lo efectuará solamente el personal especializado.

PRESCRIPCIONES

Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, deberá avisarse a un técnico
competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario deberá
inspeccionar visualmente la aparición de humedades en el interior del edificio o en el
exterior para evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobará la ausencia
de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y encuentros.

La reparación de la cubierta deberá ser realizada por profesional cualificado, que irá provisto
de cinturón de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta e
irá provisto de calzado de suela blanda antideslizante.

Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no previstas o
natural envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberán reponerse o
sustituirse con materiales análogos a los previstos y en iguales condiciones de ejecución y
puesta en obra.

En caso de apreciarse algún cedimiento en el faldón de la cubierta, deberá levantarse la
superficie afectada y un técnico competente estudiará la causa, dictaminará su importancia
y si es preciso, las reparaciones que deban efectuarse.

PROHIBICIONES

No se transitará sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.

No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como
antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.

No se cambiarán las características funcionales, estructurales o formales de los faldones,
limas o desagües.

No se utilizará gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg.

No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas.

No se verterán productos químicos sobre la cubierta.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el
viento.
Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones
ocasionales de agua.
Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya
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Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el
sistema de estanqueidad, tales como aleros o petos.

Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales.

Cada 3 años:
Comprobación del estado de conservación de las tejas.

Cada 5 años:
Revisión del faldón, reparando los defectos observados con materiales y ejecución
análogos a los de la construcción original.
Comprobación de la sujeción del gancho de servicio, afianzándolo si fuera necesario.

Proyecto: LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA ANTIGUA
CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya

Cubiertas
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R REVESTIMIENTOS
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que
han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.

Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitarán
humedades perniciosas, permanentes o habituales, además de roces y punzonamientos.

En suelos y pavimentos se comprobará la posible existencia de filtraciones por fisuras y
grietas y en paramentos verticales se comprobará la posible aparición de fisuras,
desprendimientos, humedades y manchas.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Revestimientos
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RAG REVESTIMIENTOS ALICATADOS CERÁMICOS/GRES

USO
PRECAUCIONES

Se prestará especial atención y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el
revestimiento de cocinas y cuartos de baño, ya que su buen estado garantiza que el agua y
la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el deterioro del
revestimiento.

Se evitarán golpes con objetos contundentes que puedan dañar el revestimiento, así como
roces y punzonamiento.

PRESCRIPCIONES

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y
corrección de desperfectos.

Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por
absorción debida a la porosidad de las mismas.

Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la
aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento.

Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá
usarse lejía doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

La limpieza ordinaria deberá realizarse con bayeta húmeda, agua jabonosa y detergentes no
agresivos.

La limpieza en cocinas deberá realizarse frecuentemente con detergentes amoniacados o con
bioalcohol.

Para eliminar restos de cemento deberá utilizarse un producto específico o una solución de
un vaso de vinagre en un cubo de agua.

Las colas, lacas y pinturas deberán eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en baja
concentración.

Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por
deterioro o por otras causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados
originalmente.

Cuando se aprecie alguna anomalía no imputable al uso, se estudiará por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

En caso de desprendimiento de piezas, deberá comprobarse el estado del soporte de
mortero.

PROHIBICIONES

No se admitirá la sujeción de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden dañar las
piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirán al soporte resistente o elemento
estructural apropiado.

No se limpiarán con productos químicos que afecten a las características del material o
mediante espátulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o provoquen
su decoloración.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Revestimientos
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No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar
la superficie pulida del material.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bañeras o fregaderos)
con silicona que garantice la impermeabilización de las juntas.
Inspección de los alicatados para detectar en las piezas cerámicas anomalías o
desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica,
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

Cada 3 años:
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación,
comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.

Cada 5 años:
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario.
Comprobación del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con material de
relleno y sellado.

REG REVESTIMIENTOS ESCALERAS CERÁMICOS/GRES

USO
PRECAUCIONES

Se evitará la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes químicos
admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles.

PRESCRIPCIONES

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y
corrección de desperfectos.

Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dañado por cualquier
circunstancia que pueda producir filtraciones de agua al interior de la fachada, deberá darse
aviso a un técnico competente.

En peldaños, deberán fijarse o reemplazarse las cantoneras que puedan provocar tropiezos.

PROHIBICIONES

No se superarán las cargas máximas previstas en la documentación técnica.

No se utilizarán ácidos de ningún tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o rayar la
superficie del material.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Revestimientos
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 5 años:
Inspección visual.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica,
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

Cada 5 años:
Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se
observen, tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se
repondrán y se procederá a su fijación.

RFS REVESTIMIENTOS PINTURAS EN
PARAMENTOS EXTERIORES

MINERALES AL
SILICATO

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que
pudiera afectar a las propiedades de la pintura.

Se evitarán golpes y rozaduras.

PRESCRIPCIONES

Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes
posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del
revestimiento.

Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o
desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de
reposición.

PROHIBICIONES

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos
capaces de alterar las condiciones del mismo.

No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la
pintura, por su difícil reposición.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 3 años:
Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y
manchas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 3 años:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores
mecánicos.

RIP REVESTIMIENTOS PINTURAS EN PARAMENTOS
INTERIORES

PLÁSTICAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que
pudiera afectar a las propiedades de la pintura.

Se evitarán golpes y rozaduras.

PRESCRIPCIONES

Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes
posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del
revestimiento.

Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o
desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de
reposición.

PROHIBICIONES

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaución con el
uso de puertas, sillas y demás mobiliario.

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos
capaces de alterar las condiciones del mismo.

No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren la
pintura, por su difícil reposición.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Limpieza con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa.

Cada 5 años:
Revisión del estado de conservación de los revestimientos sobre hormigón, mortero de
cemento, yeso o escayola.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
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EUROPA
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores
mecánicos hasta su total eliminación.

RPG REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS
TRADICIONALES

GUARNECIDOS Y
ENLUCIDOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad relativa
habitual superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua.

En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta será compatible con las características del
yeso.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.

PRESCRIPCIONES

Si se observa alguna anomalía en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de
desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por un técnico
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los
utilizados en el revestimiento original.

Las zonas deterioradas deberán picarse y repararse con la aplicación de un yeso nuevo.

Deberá prestarse especial atención a los guardavivos que protegen las aristas verticales.

PROHIBICIONES

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso,
debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión del estado de conservación de los guarnecidos y enlucidos, para detectar
desperfectos como desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 5 años:
Revisión del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
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RPR REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS TRADICIONALES REVOCOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará verter aguas sobre el revoco, especialmente si están sucias o arrastran tierras o
impurezas.

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido o limpieza con productos químicos.

PRESCRIPCIONES

Si se observa alguna anomalía en el revoco, no imputable al uso, tal como falta de
adherencia, porosidad importante, presencia de fisuras, manchas o humedades capilares,
con riesgo de desprendimiento, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa
por un técnico competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones
que deban efectuarse.

Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los
utilizados en el revestimiento original manteniéndose siempre las juntas de dilatación. Para
evitar la aparición de parcheados en la fachada debidos a la diferente tonalidad de los
colores, se debe picar el revoco original en toda la fachada y rehacerlo de nuevo.

PROHIBICIONES

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revoco, debiendo
sujetarse en el soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión del estado de conservación de los revocos, para detectar desperfectos como
desconchados, agrietamientos, abombamientos o exfoliaciones.
Limpieza de revocos vistos, con aplicación de agua y frotado manual con cepillo de
cuerdas sin realizar una gran presión, en paramentos interiores.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica,
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.
Reparación de cuantos desperfectos puedan permitir el paso de la humedad.

Cada 5 años:
Reposición de revocos con mortero de cal, mediante capa de pintura para exteriores,
previa limpieza del polvo, grasa y materia orgánica, a lo que seguirá un cuidadoso
raspado de la superficie.
Reposición de revocos con mortero de cemento, tirando una nueva capa de mortero de
grano fino, previa limpieza del polvo, grasa y materia orgánica, raspando y mojando
bien para que quede homogéneamente humedecida la superficie.

Proyecto:
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RSC REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CEMENTO/TERRAZO

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o
deteriorar el pavimento.

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el
pavimento.

Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del
mobiliario que carezca de protección en los apoyos.

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los
no admisibles.

PRESCRIPCIONES

El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no
sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y
corrección de desperfectos.

Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por
absorción debida a la porosidad de las mismas.

Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse
y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible.

Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la
forma indicada para su colocación por personal especializado.

Deberán limpiarse periódicamente los solados de terrazo mediante lavado con jabón neutro;
en caso de solados de cemento la limpieza será en seco o en húmedo con detergentes
neutros diluidos en agua tibia.

PROHIBICIONES

No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los
acabados e instalaciones.

No se superarán las cargas máximas previstas.

No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías,
amoníacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden
perjudicar al pavimento o a sus juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 2 años:
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios)
con silicona que garantice la impermeabilización de las juntas.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal muy intenso.

Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica,
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal intenso.

Cada 3 años:
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal medio.

Cada 4 años:
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal moderado.

Cada 5 años:
Inspección general del pavimento.
Encerado o pulido en pavimentos de tránsito peatonal leve.

RSG REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o
deteriorar el pavimento.

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan dañar o incluso romper el
pavimento.

Se evitarán las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del
mobiliario que carezca de protección en los apoyos.

Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los
no admisibles.

Se podrá realizar un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención
de manchas y/o aparición de eflorescencias procedentes del mortero de cemento sobre
algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán).

PRESCRIPCIONES

El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no
sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y
corrección de desperfectos.

Deberán eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las piezas por
absorción debida a la porosidad de las mismas.

Ante la aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberán identificarse
y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible.

Proyecto:
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Deberá utilizarse un producto específico o una solución de un vaso de vinagre en un cubo
de agua para eliminar restos de cemento.

Deberá utilizarse gasolina o alcohol en baja concentración para eliminar las colas, lacas y
pinturas.

Deberá utilizarse quitamanchas o lejía para eliminar la tinta o rotulador.

Deberá repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente y en la
forma indicada para su colocación por personal especializado.

Deberán estudiarse por un técnico competente las anomalías no imputables al uso, quien
dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

Deberá comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento de
piezas.

Deberán limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no
abrasivos.

Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento, deberá
usarse lejía doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con bioalcohol.

PROHIBICIONES

No se admitirá el encharcamiento de agua que, por filtración, puede afectar al forjado y a las
armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los
acabados e instalaciones.

No se superarán las cargas máximas previstas.

No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es
aconsejable usar productos químicos muy concentrados.

No se utilizarán productos químicos sin consultar en la tabla de características técnicas de la
baldosa, la resistencia al ataque de estos productos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 2 años:
Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos sanitarios)
con silicona que garantice la impermeabilización de las juntas.

Cada 3 años:
Revisión de los distintos revestimientos, con reposición cuando sea necesario.

Cada 5 años:
Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que
requieran material de relleno y sellado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada año:
Inspección del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatación,
comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.

Proyecto:
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Cada 2 años:
Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica,
erosión química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades
accidentales.

Cada 5 años:
Inspección general del pavimento, procediéndose a las reparaciones necesarias bajo
dirección de técnico competente.

RTC REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS PLACAS CONTINUAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará someter a los techos con revestimiento de placas de escayola o de yeso laminado
a una humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua.

Se evitarán golpes y rozaduras con elementos pesados o rígidos.

PRESCRIPCIONES

Si se observara alguna anomalía en las placas, será estudiada por un técnico competente,
que determinará su importancia y dictaminará si son o no reflejo de fallos de la estructura
resistente o de las instalaciones del edificio.

En caso de revestirse la placa con pintura, ésta deberá ser compatible con las características
de las placas.

Las reparaciones del revestimiento deberán realizarse con materiales análogos a los
utilizados en el revestimiento original.

PROHIBICIONES

No se colgarán elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión del estado de conservación para detectar anomalías o desperfectos como
rayados, punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas diversas.
Limpieza en seco de las placas de escayola.
Limpieza mediante aspiración de las placas de yeso laminado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada 3 años:
Repintado de las placas exteriores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando
especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.

Cada 5 años:
Repintado de las placas interiores, con pistola y pinturas poco densas, cuidando
especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.

Proyecto:
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SMS SEÑALIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

BAÑOS APARATOS SANITARIOS

USO
PRECAUCIONES

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se
abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de
semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los
locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones.

Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y
pesados que puedan dañar el material.

El usuario utilizará los distintos aparatos sanitarios y griferías en sus condiciones normales
recomendadas por el fabricante.

El usuario seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente de los
aparatos sanitarios y griferías, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían
comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

Se evitará manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caída, puedan
hacer saltar el esmalte.

Se evitará que los rociadores de duchas y fregaderos (cuando éstos los incorporan) se
golpeen contra superficies duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que
puedan obturar sus orificios.

PRESCRIPCIONES

La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo cierre de la llave
general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen.

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos
húmedos con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden reflejados los
aparatos en su posición exacta dentro del edificio.

Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender a las
recomendaciones del fabricante para su correcto uso.

Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse con suavidad.

Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para
evitar de este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre
hermético de la red de agua.

Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un periodo
prolongado, en previsión de averías.

Deberán cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna anomalía en los
mismos.

Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse.

En caso de rotura de los desagües, deberán cambiarse.

En caso de movimiento de un aparato sanitario, deberá procederse inmediatamente a su
fijación: cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la unión
del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

Proyecto:
LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DE UNA
ANTIGUA CASA EN EL PARQUE NATURAL DE LOS PICOS DE
EUROPA

Situación: Arangas de Cabrales (Asturias)
Promotor: Universitat Politécnica de Catalunya Señalización

y equipamiento

Arquitecto Técnico: Judit López Ortiz Fecha: 19 de enero de 2010

Parte II. Normas e instrucciones de uso, conservación y mantenimiento A./ 81



Los sanitarios de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de
porcelana vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar
ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso
con un paño de algodón para evitar la aparición de manchas de cal.

En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de acero esmaltado,
deberá esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la
extensión del daño.

En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, deberá lijarse
suavemente y si es preciso, aplicarle un pulimento.

Deberá comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en los
sanitarios de porcelana vitrificada y de gres.

Los sanitarios de materiales sintéticos y bañeras de hidromasaje, deberán limpiarse con una
esponja o paño y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, se
recomienda utilizar agua ligeramente clorada o jabón lavavajillas y aclarar abundantemente
con agua, pudiendo utilizar un producto anticalcáreo o en su defecto, una solución de agua y
vinagre para eliminar depósitos de cal.

Deberá comprobarse en las bañeras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni introducción
de agua en el sistema eléctrico.

Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin
utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos,
deberán cambiarse las juntas.

En las llaves y en la grifería convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea individual o
monobloc), deberá girarse el volante sólo hasta que deje de salir agua. Cualquier presión
excesiva deteriorará la pieza de asiento o se forzará el cierre y aparecerá un inevitable
goteo.

Deberá comprobarse que no aparecen puntos de óxido en la grifería.

En el caso de griferías de mezclador normal y monomando se deberá evitar el cierre brusco
para no provocar daños en las tuberías (ruidos, vibraciones, golpe de ariete).

Para evitar la aparición de manchas, después de cada uso deberán enjuagarse y secarse la
grifería y los rociadores.

La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo
de estropajo ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo.

Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la grifería, deberán repararse
los defectos encontrados y, de ser necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.

En caso de aparición de manchas, la grifería deberá repararse con un descalcificador
recomendado por el fabricante.

PROHIBICIONES

Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados,
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

El usuario no desmontará el sanitario, ya que este trabajo está reservado al profesional
cualificado.

No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para
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evitar la corrosión del material.

No se utilizarán los inodoros para evacuar basura.

Para evitar roturas de las tuberías de agua, en ningún caso se debe forzar una llave, aunque
se encuentre atascada.

Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que
producirían ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos
sanitarios a los que suministra.

No se utilizarán materiales abrasivos ni se arrastrarán arenas por su superficie, para evitar
su rayado.

Nunca se dejará la grifería goteando: hay que cerrar los grifos correctamente para que esto
no se produzca.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Inspección visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques.

Cada 5 años:
Rejuntado de las bases de los sanitarios.

SMA SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS ACCESORIOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán los golpes y roces.

PRESCRIPCIONES

Si se observara rotura o deterioro de los anclajes al soporte, deberán sustituirse los
componentes que lo precisen.

Los accesorios deberán limpiarse de la suciedad y residuos de polvo, utilizando trapos o
esponjas que no rayen la superficie (preferentemente en seco).

Deberá comprobarse periódicamente su fijación al soporte.

Deberán repararse los defectos encontrados y reponerse las piezas necesarias por otras de
las mismas características que las reemplazadas.

PROHIBICIONES

No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza.

No se colgarán elementos para los que no han sido diseñados.
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SCE SEÑALIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

COCINAS/GALERÍAS ELECTRODOMÉSTICOS

USO
PRECAUCIONES

Cualquier electrodoméstico que se conecte a la red, dispondrá de las clavijas adecuadas para
la perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra.

Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se
evitará estar descalzo o con los pies húmedos.

PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá leer las instrucciones realizadas por el fabricante de los
electrodomésticos antes de ponerlos en funcionamiento.

Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de
alimentación coincide con la que suministra la red.

La desconexión deberá realizarse siempre tirando de la base que aloja las clavijas de
conexión.

El papel del usuario deberá limitarse a la observación del electrodoméstico y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada.

Siempre que se revisen los electrodomésticos, deberán repararse los defectos encontrados
por un instalador autorizado y en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo
precisen, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Durante las fases de realización de la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados
de la red.

PROHIBICIONES

No se desconectarán los aparatos eléctricos tirando del cordón que lleva la clavija.

No se manipularán, sin desconectarlos previamente de la red eléctrica.

SCF SEÑALIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO

COCINAS/GALERÍAS FREGADEROS Y
LAVADEROS

USO
PRECAUCIONES

Se pondrán los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez que se
abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para un fin de
semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores mefíticos a los
locales por pérdida del sello hidráulico en los sifones.

Se evitará el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y
pesados que puedan dañar el material.

El usuario utilizará los distintos aparatos en sus condiciones normales recomendadas por el
fabricante, siguiendo las instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente,
sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el correcto
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funcionamiento de los mismos.

Se evitará manejar sobre los fregaderos y lavaderos elementos duros y pesados que, en su
caída, puedan hacer saltar el esmalte.

Se evitará en lo posible el arrastre por su superficie de arenas que puedan rayarlo.

PRESCRIPCIONES

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos
húmedos con sus correspondientes fregaderos, lavaderos y/o vertederos, en el que queden
reflejados los aparatos en su posición exacta dentro del edificio.

Para un correcto funcionamiento de los aparatos, el usuario deberá atender a las
recomendaciones del fabricante para su correcto uso.

La reparación o sustitución de aparatos o griferías, deberá realizarse previo cierre de la llave
general de paso del local húmedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguirán las
instrucciones indicadas en el catálogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a
situaciones límite, que podrían comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los
mismos.

Las llaves de corte de aparatos se cerrarán con suavidad.

Deberá limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente necesarias para
evitar de este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre
hermético de la red de agua.

Deberá cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la misma durante un periodo
prolongado, en previsión de averías.

Deberán cerrarse las llaves de aparato o de local, cuando se observe alguna anomalía en los
mismos.

En las llaves (independientemente del tipo que sean), deberá girarse el volante sólo hasta
que deje de salir agua, ya que cualquier presión excesiva deteriorará la pieza de asiento o se
forzará el cierre y aparecerá un inevitable goteo.

Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse.

Cuando los desagües estén rotos, deberán cambiarse.

Las manipulaciones de estos aparatos se realizarán habiendo cerrado las llaves de paso
correspondientes.

En caso de que un aparato se mueva, deberá procederse inmediatamente a su fijación,
puesto que cuanto más tarde se lleve a cabo esta operación, más puede verse afectada la
unión del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

Los aparatos de fundición esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de porcelana
vitrificada y de gres, deberán limpiarse con agua y jabón neutro, sin utilizar ningún tipo de
estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secándolo después de cada uso con un paño de
algodón, para evitar la aparición de manchas de cal.

En caso de aparición de óxido en aparatos de fundición esmaltada y de acero esmaltado,
deberá esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie afectada, para evitar la
extensión del daño.

Deberá comprobarse en los aparatos sanitarios de porcelana vitrificada y de gres, que no
aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas.

Deberá comprobarse periódicamente que no aparece ningún defecto que pueda causar
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puntos de óxido en el aparato.

Los aparatos de materiales sintéticos, deberán limpiarse con una esponja o paño y productos
de limpieza no abrasivos. Para manchas más resistentes, utilizar agua clorada ligeramente o
jabón lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar un producto
anticalcáreo o en su defecto, una solución de agua y vinagre para eliminar depósitos de cal.

En caso de rayado de la superficie de los aparatos de materiales sintéticos, deberá lijarse
suavemente y en su caso, aplicarle un pulimento.

Las llaves de corte de aparatos deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin
utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.

PROHIBICIONES

Los elementos no serán sometidos a cargas para las cuales no están diseñados,
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

No se desmontará el aparato, ya que este trabajo está reservado al profesional cualificado.

No se utilizará salfumán o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados, para
evitar la corrosión del material.

No se manipulará el cuerpo de la llave, ya que este trabajo está reservado al profesional
cualificado. En ningún caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre atascada, para
evitar roturas de las tuberías de agua.

No se utilizarán materiales abrasivos.

Nunca se dejarán las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que
producirían ruidos, turbulencias y un descenso de presión y de caudal en los aparatos
sanitarios a los que suministra.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada 6 meses:
Comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los tabiques.

Cada 5 años:
Rejuntado de las bases de los mismos.

SCM SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO COCINAS/GALERÍAS MUEBLES

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de
agua procedente de limpieza.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del mueble de cocina o resultara
dañada por cualquier circunstancia, deberá avisarse a profesional cualificado.

En caso de ser necesaria la sustitución de alguna pieza, deberá realizarse por un profesional
cualificado de la empresa montadora de los muebles de cocina.
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PROHIBICIONES

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar los muebles.

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de los muebles de cocina, inspeccionando la posible aparición de fisuras,
desplomes o cualquier otro tipo de lesión.

SCN SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO COCINAS/GALERÍAS ENCIMERAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitarán golpes y rozaduras, así como el vertido sobre las piezas de productos ácidos y de
agua procedente de limpieza.

PRESCRIPCIONES

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la encimera o resultara
dañada por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, deberá avisarse a
un profesional cualificado.

En caso de ser necesaria la sustitución de alguna pieza, deberá realizarse recibiéndolas con
mortero de cemento y rejuntado de silicona, procurando seguir las especificaciones de un
técnico.

La limpieza deberá realizarse mediante cepillado con agua y detergente neutro.

PROHIBICIONES

No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar las encimeras.

No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano.

No se emplearán para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, ácidos y cáusticos,
ni disolventes orgánicos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Revisión de las encimeras, inspeccionando la posible aparición de fisuras y grietas,
erosión anormal o excesiva, desplomes o la pérdida de la pasta de rejuntado.
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UAA URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA
PARCELA

ALCANTARILLADO ARQUETAS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces
pudieran perjudicar la instalación.

En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente.

PRESCRIPCIONES

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o
malos olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.

En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con
agua, especialmente en verano.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los
registros de las arquetas.

Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad
general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el
mantenimiento del resto de elementos.

Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de
evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones.

Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus
condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación
existente sin consultar a un técnico competente.

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los
registros de las arquetas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Al final del verano, limpieza de las arquetas.

Cada 5 años:
Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie
de bajante, de paso o sifónicas.
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UAC URBANIZACIÓN
INTERIOR DE LA PARCELA

ALCANTARILLADO COLECTORES
ENTERRADOS

USO
PRECAUCIONES

Se evitará, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantación de árboles cuyas
raíces pudieran perjudicar la instalación.

El usuario procurará utilizar los distintos elementos de la instalación en sus condiciones
normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de olores mefíticos a los
locales por la pérdida del sello hidráulico en los sifones, mediante el vertido periódico de
agua.

Se evitará que sobre ellos caigan productos abrasivos o químicamente incompatibles.

PRESCRIPCIONES

Si se observaran fugas, deberá procederse a su localización y posterior reparación por un
profesional cualificado.

Deberán revisarse y limpiarse periódicamente los elementos de la instalación.

Deberá comprobarse periódicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia de
olores: se prestará una especial atención a las posibles fugas de la red de colectores.

Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados, deberán
respetar éstos sin que sean dañados, movidos o puestos en contacto con materiales
incompatibles.

PROHIBICIONES

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación
existente sin consultar a un técnico competente.

Se prohíbe verter por los desagües aguas que contengan aceites que engrasen las tuberías,
ácidos fuertes, sustancias tóxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se
petrifican en los sifones, conductos y arquetas, así como plásticos o elementos duros que
puedan obstruir algún tramo de la red.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

Cada año:
Comprobación de la aparición de fugas o defectos de los colectores enterrados.
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B. Registro de operaciones de mantenimiento y reparación
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Parte III
Normas de actuación en caso de

siniestro o en situaciones de
emergencia
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Parte III  Normas de actuación en caso de siniestro o en
situaciones de emergencia

Ante una situación de emergencia es muy importante valorar con calma y realismo el incidente,
comunicándolo inmediatamente a los teléfonos de emergencia de la comunidad autónoma o al
112, indicando de forma clara, concreta y concisa:

Identificación de quién llama.
Qué sucede.
Dónde.
Cuándo.
Cómo.
Número de implicados.
Gravedad del incidente.

Como criterio general es aconsejable:
Actuar con calma y serenidad.
No contribuir al pánico y a la histeria.
Solicitar ayuda inmediatamente.
No actuar de forma individual.
Colaborar activamente con las personas necesitadas.
Evitar las aglomeraciones y los empujones.
Salir de forma ordenada, sin precipitaciones.
No volver al lugar del siniestro por ningún motivo.
Evitar los riesgos personales.
Estar a disposición de los servicios de emergencia, siguiendo sus instrucciones.
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A. Del conjunto del edificio
A.1. Fugas o rotura de agua

En el caso de fugas o roturas de las tuberías de conducción de agua del edificio, es
aconsejable proceder según las siguientes recomendaciones:

Cerrar la llave de paso del núcleo húmedo objeto de la fuga o rotura.
Si el problema persiste, cerrar la llave general.
Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Localizar la fuga o rotura, avisando al fontanero o a la compañía suministradora.
Recoger el agua.
Reparar la avería o fuga de agua.
Realizar una limpieza general.

A.2. Fallo en el suministro eléctrico
Cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico, es conveniente seguir las siguientes
recomendaciones:

Reponer la iluminación con linternas o velas en caso de que el fallo se produzca por la
noche y no se disponga de iluminación de emergencia.
Avisar y tranquilizar a los que hayan quedado atrapados en el ascensor; no deben
abrirse las puertas o ayudar a salir al personal atrapado, ya que el restablecimiento
del suministro eléctrico puede poner en marcha el ascensor y ocasionar graves
accidentes.
Comprobar si el fallo de suministro eléctrico corresponde al edificio o a la compañía
suministradora (apagón general).
En el caso de que el fallo se deba a la compañía suministradora, se le avisará lo antes
posible y se procederá a la desconexión de los aparatos de mayor consumo.
Cuando el fallo de suministro sea interno, como es el caso de sobrecargas,
cortocircuitos y contactos indirectos (derivaciones a tierra), se procederá a la
localización y subsanación de la avería por parte de personal competente.

A.3. Incendio
En ocasiones se producen pequeños incendios que pueden ser controlados con una sola
intervención, si se procede de manera adecuada. Combatir un fuego exige conocer algunos
principios básicos, una gran dosis de tranquilidad y cierta rapidez para analizar y
comprender la situación; por lo tanto, es conveniente seguir las siguientes
recomendaciones:

Nunca se detenga a apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias:
Las llamas amenazan con cerrar la única salida disponible.
La propagación de las llamas es rápida.
El fuego no está limitado a un área pequeña que pueda controlarse fácilmente.

Conservar la calma, pensando en todas las posibles salidas seguras del edificio, sin
olvidar que las escaleras o salidas principales pueden estar bloqueadas por las llamas.
Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su extinción, corte el
suministro de energía eléctrica.
No intente utilizar el extintor si no conoce su funcionamiento. En caso de hacerlo,
recuerde que la carga se vacía en muy pocos segundos y debe aprovechar su eficacia,
apuntando con el chorro hacia la base de las llamas, barriendo toda la superficie del
fuego.
En el caso de utilizar bocas de incendio equipadas flexibles (BIE-F) de 25 mm, debe
extenderse la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso. Para su
eficaz utilización, es conveniente la presencia, al menos, de dos personas, una de las
cuales se encargará de sujetar firmemente la lanza de la manguera, y la otra de la
apertura de la llave.
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Sólo en el caso de utilizar bocas de incendio equipadas semirrígidas (BIE-SR) de 25
mm, no es necesario extender la manguera en toda su longitud antes de abrir la
llave de paso, pudiendo manejarla una sola persona.

El agua no siempre es la mejor solución para extinguir un fuego; incluso podría, en
algunas ocasiones, ser contraproducente (sistemas eléctricos).
Si se encuentra con humo en la huida, debe caminar agachado y, si fuera necesario, a
gatas, ya que cerca del suelo el aire es más puro. Avance tan deprisa como pueda,
dejando las puertas cerradas, sin perder tiempo en trabarlas. Si en el avance se
encuentra alguna puerta cerrada que está caliente, no debe abrirla, pues el calor
indica que detrás hay fuego.
No deben utilizarse los ascensores, ya que, en el caso de corte de la corriente
eléctrica, quedará atrapado y sin salida posible.
Una vez fuera del edificio, no debe volver sobre sus pasos.
Si alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez y avisar o acudir
inmediatamente a un médico.
Si alguna prenda personal empieza a arder, no debe salir corriendo ni hacer
movimientos bruscos con los brazos, ya que se avivarán las llamas; siempre pida que
le echen encima una manta que no sea de material sintético, preferiblemente ignífuga.
En su defecto, rodar por el suelo es una buena solución para eliminar las llamas.

A.4. Vendaval
En caso de que se produzca un vendaval es aconsejable:

Cerrar puertas y ventanas y ponerse a cubierto.
Sujetar al máximo las persianas y recoger los toldos.
Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer
al vacío.
Alejarse de los vidrios de grandes dimensiones para evitar posibles desgracias en caso
de rotura.

A.5. Fugas de gas
Si en alguna ocasión se produce un escape de gas, se aconseja seguir las siguientes
recomendaciones:

Si el escape de gas es sin fuego, se deberá cerrar la llave de paso y ventilar el local,
avisando inmediatamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la
compañía suministradora.
En el caso de que el escape de gas se produzca con fuego, en primer lugar se cerrará
la llave de paso y después se extinguirá el fuego con un trapo mojado o un extintor
adecuado, evitando que la acumulación de gas provoque una explosión. Se avisará
rápidamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía
suministradora.

A.6. Inundación
En caso de inundación o riada, es importante informarse sobre el alcance y el peligro que
pueda suponer la inundación en los momentos posteriores, con el fin de tomar las
decisiones más oportunas y seguras. Para paliar los efectos de una inundación, es
conveniente:

Taponar todas las puertas y los huecos al nivel de la calle, así como las ventanas,
entradas, las rampas de acceso al sótano y cualquier punto de entrada de agua. Se
debe hacer, preferiblemente, desde el exterior, de forma hermética, y de manera que
soporte el empuje de la presión del agua.
Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Desalojar las zonas inundables, tales como sótanos, plantas bajas, etc., ocupando las
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zonas más altas del edificio.
Una vez que el agua haya penetrado en el edificio, no conviene frenar su paso con
barreras o parapetos, ya que podría provocar solicitaciones no previstas en la
estructura que acarrearían futuras patologías.
No utilizar el ascensor

A.7. Explosión
En caso de una explosión se aconseja:

Cerrar la llave de gas.
Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Atender a los heridos.
Avisar a los teléfonos de emergencia o al 112.

A.8. De origen atmosférico: gran nevada, caída de rayo
En caso de una gran nevada:

Se comprobará que las ventilaciones no hayan quedado obstruidas.
No se lanzará la nieve desde las partes altas del edificio: balcones, terrazas y cubierta.
Se procederá al deshielo de la nieve con sal o potasa.
Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.

Cuando se produzca un pedrisco:
Todas las personas se pondrán a cubierto.
Se protegerán o retirarán, en su caso, todos los elementos que puedan romperse,
como claraboyas, lucernarios, ventanas de tejados, vidrieras cenitales, etc.
Se evitará que los sumideros y desagües queden taponados.
Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.

En caso de una tormenta o caída de rayos:
Todo el personal se pondrá a cubierto en las partes más seguras del edificio.
Se cerrarán todas las puertas, ventanas y persianas, trabándolas y sujetándolas con
elementos resistentes.
Se cerrarán todos los elementos plegables, como toldos y parasoles.
Se desconectarán de la red eléctrica aquellos electrodomésticos que puedan verse
afectados.

A.9. Movimiento en la estructura sustentante
Los terremotos son fenómenos que se ocasionan de forma inesperada cada cierto periodo
de tiempo. Sus consecuencias suelen ser destructivas y poco previsibles, siendo sus efectos
perceptibles en función de su intensidad. Como referencia informativa, se describen los
efectos correspondientes a los grados sísmicos IV al VIII de la escala M.S.K., incluidos en el
mapa de peligrosidad sísmica de la normativa española NCSE-02.

Grado IV: Equivalente al paso de un camión pesado con carga, los muebles se mueven.
Grado V: Puertas y ventanas baten con violencia.
Grado VI: Los muebles pesados pueden llegar a moverse.
Grado VII: Las construcciones nuevas sufren daños ligeros, y algunas de mampostería se derrumban.
Grado VIII: Las construcciones nuevas sufren daños moderados, y algunas de mampostería se derrumban.

Cuando se produce un terremoto, lo primero que se percibe es el golpeteo de pequeños
objetos, aumentando el sonido en la medida en que se incrementa la intensidad del
seísmo, llegando a vibraciones o movimientos considerables según su grado sísmico,
pudiendo las personas llegar a marearse, sentir vibraciones violentas, tener dificultad para
caminar o mantenerse en pie, o incluso ser derribadas por una fuerte sacudida.
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Las medidas que se aconsejan cuando comienza un terremoto son las siguientes:
Protegerse con algún objeto resistente, especialmente la cabeza, la cara y los ojos, e
inmediatamente buscar algún lugar próximo seguro, no tratando de salir
precipitadamente, ya que puede ser alcanzado por los materiales que se desploman.
Puede considerarse un buen refugio el estar debajo de un elemento resistente que
soporte los pesos de los desplomes, como una mesa de comedor, un escritorio pesado,
etc. Hay que procurar que sea lo suficientemente grande para que albergue suficiente
aire en caso de derrumbe del edificio.
Las bóvedas de la escalera, paredes internas y los marcos de las puertas son los
elementos constructivos que más resisten los derrumbamientos, y sirven de espacio de
protección para los posibles objetos que puedan caer durante el terremoto.
Es conveniente huir de las ventanas acristaladas y de los muebles que contengan
estantes de vidrio, vajillas cerámicas o cristalerías.
Se debe alejar o proteger de cualquier objeto que cuelgue del techo o de las paredes,
como lámparas, cuadros, plafones, etc., así como de todo gran mobiliario, librería o
estantería que contenga objetos pesados o que tenga puertas que puedan abrirse
bruscamente.
En el caso de que las luces se apaguen, no se debe utilizar velas, cerillas, o
encendedores durante y después del terremoto, que puedan provocar una explosión
por una fuga de gas. Se procurará una linterna de pilas.
Si el horno o la cocina a gas están encendidos, apáguelos lo antes posible y busque un
refugio seguro.
Nunca debe situarse cerca de las fachadas del edificio, ni en las puertas de entrada,
pues son lugares considerados como muy peligrosos por los objetos que puedan caer.
Quédese fuera del edificio hasta que termine totalmente el terremoto, esperando al
menos una hora para asegurarse de que no se desprende ningún objeto inestable y
descartar otra repetición sísmica.
Si el terremoto ocurre cuando se encuentra fuera del edificio, aléjese de él y de los
cables de energía eléctrica.

Después del terremoto es aconsejable:
Revisar los servicios de gas, luz y agua, ya que puede haber averías o roturas de las
tuberías.
En el caso de que huela a gas, abrir todas las ventanas, cerrar la llave principal, no
accionar o apagar aparatos eléctricos o electrodomésticos, salir lo antes posible al aire
libre, informar a la compañía suministradora y/o a las autoridades, y no volver a
entrar en el edificio hasta que un experto determine que no existe peligro alguno.
Revisar la red de saneamiento, alcantarillado y todos los conductos de evacuación de
humos, antes de usar los baños o la chimenea.
No tocar cables de energía eléctrica derribados, ni los objetos que estén en contacto
con ellos. Ponerse en contacto con las autoridades y/o la compañía suministradora
para comunicarles dónde y en qué estado se encuentran dichos cables.
Mantener las líneas de teléfono libres y asegurar que todos estén colgados, utilizando
el móvil para comunicar las emergencias.
Alejarse de las zonas afectadas para facilitar el rescate y el restablecimiento de la
situación por parte de los bomberos o de las autoridades, evitando además el peligro
para su integridad.
Cooperar con las autoridades si solicitan la ayuda voluntaria, participando en lo posible
con la policía, los bomberos o los servicios de emergencia, evitando entrar en las
zonas afectadas sin el permiso y consentimiento de éstos.
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B. De cada unidad de ocupación
B.1. Fugas o rotura de agua

En el caso de fugas o roturas de las tuberías de conducción de agua del local o unidad de
ocupación, es aconsejable proceder según las recomendaciones siguientes:

Cerrar la llave de paso del núcleo húmedo objeto de la fuga o rotura.
Si el problema persiste, cerrar la llave general.
Localización de la fuga o rotura, avisando al fontanero.
Recoger el agua.
Reparar la avería o fuga de agua.
Realizar una limpieza general.

B.2. Fallo en el suministro eléctrico
Cuando se produzca un fallo en el suministro eléctrico, es conveniente seguir las siguientes
recomendaciones:

Reponer la iluminación con linternas o velas en caso de que el fallo se produzca por la
noche y no se disponga de iluminación de emergencia.
Comprobar si el fallo de suministro eléctrico corresponde al local o a la compañía
suministradora (apagón general).
En el caso de que el fallo se deba a la compañía suministradora, se le avisará lo antes
posible y se procederá a la desconexión de los aparatos de mayor consumo.
Cuando el fallo de suministro sea interno, como es el caso de sobrecargas,
cortocircuitos y contactos indirectos (derivaciones a tierra), se procederá a la
localización y subsanación de la avería por parte de personal competente.

B.3. Incendio
Nunca se detenga a apagar un fuego si se da alguna de estas circunstancias:

Las llamas amenazan con cerrar la única salida disponible.
La propagación de las llamas es rápida.
El fuego no está limitado a un área pequeña que pueda controlarse fácilmente.

Conservar la calma, pensando en todas las posibles salidas seguras del edificio, sin
olvidar que las escaleras o salidas principales pueden estar bloqueadas por las llamas.
Si el fuego se inicia en un aparato eléctrico, antes de proceder a su extinción, corte el
suministro de energía eléctrica.
No intente utilizar el extintor si no conoce su funcionamiento. En caso de hacerlo,
recuerde que la carga se vacía en muy pocos segundos y debe aprovechar su eficacia,
apuntando con el chorro hacia la base de las llamas, barriendo toda la superficie del
fuego.
En el caso de utilizar bocas de incendio equipadas flexibles (BIE-F) de 25 mm, debe
extenderse la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso. Para su
eficaz utilización, es conveniente la presencia, al menos, de dos personas, una de las
cuales se encargará de sujetar firmemente la lanza de la manguera, y la otra de la
apertura de la llave.
Sólo en el caso de utilizar bocas de incendio equipadas semirrígidas (BIE-SR) de 25 mm,
no es necesario extender la manguera en toda su longitud antes de abrir la llave de paso,
pudiendo manejarla una sola persona.
El agua no siempre es la mejor solución para extinguir un fuego; incluso podría, en
algunas ocasiones, ser contraproducente (sistemas eléctricos).
Si se encuentra con humo en la huida, debe caminar agachado y, si fuera necesario, a
gatas, ya que cerca del suelo el aire es más puro. Avance tan deprisa como pueda,
dejando las puertas cerradas, sin perder tiempo en trabarlas. Si en el avance se
encuentra alguna puerta cerrada que está caliente, no debe abrirla, pues el calor indica
que detrás hay fuego.
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No deben utilizarse los ascensores, ya que, en el caso de corte de la corriente eléctrica,
quedará atrapado y sin salida posible.

Una vez fuera del edificio, no debe volver sobre sus pasos.
Si alguien sufre una quemadura, hay que actuar con rapidez y avisar o acudir
inmediatamente a un médico.
Si alguna prenda personal empieza a arder, no debe salir corriendo ni hacer movimientos
bruscos con los brazos, ya que se avivarán las llamas; siempre pida que le echen encima
una manta que no sea de material sintético, preferiblemente ignífuga. En su defecto,
rodar por el suelo es una buena solución para eliminar las llamas.

B.4. Vendaval
En caso de que se produzca un vendaval es aconsejable:

Cerrar puertas y ventanas y ponerse a cubierto.
Sujetar al máximo las persianas y recoger los toldos.
Retirar de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer
al vacío.
Alejarse de los vidrios de grandes dimensiones para evitar posibles desgracias en caso
de rotura.

B.5. Fugas de gas
Si en alguna ocasión se produce un escape de gas, se aconseja seguir las siguientes
recomendaciones:

Si el escape de gas es sin fuego, se deberá cerrar la llave de paso y ventilar el local,
avisando inmediatamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la
compañía suministradora.
En el caso de que el escape de gas se produzca con fuego, en primer lugar se cerrará
la llave de paso y después se extinguirá el fuego con un trapo mojado o un extintor
adecuado, evitando que la acumulación de gas provoque una explosión. Se avisará
rápidamente a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía
suministradora.

B.6. Inundación
En caso de inundación o riada, es importante informarse sobre el alcance y el peligro que
pueda suponer la inundación en los momentos posteriores, con el fin de tomar las
decisiones más oportunas y seguras. Para paliar los efectos de una inundación, es
conveniente:

Taponar todas las puertas y los huecos al nivel de la calle, así como las ventanas,
entradas, las rampas de acceso al sótano y cualquier punto de entrada de agua. Se
debe hacer, preferiblemente, desde el exterior, de forma hermética, y de manera que
soporte el empuje de la presión del agua.
Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Desalojar las zonas inundables, tales como sótanos, plantas bajas, etc., ocupando las
zonas más altas del edificio.
Una vez que el agua haya penetrado en el edificio, no conviene frenar su paso con
barreras o parapetos, ya que podría provocar solicitaciones no previstas en la
estructura que acarrearían futuras patologías.
No utilizar el ascensor

B.7. Explosión
En caso de una explosión se aconseja:

Cerrar la llave de gas.
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Desconectar la red eléctrica para evitar cortocircuitos o accidentes.
Atender a los heridos.
Avisar a los teléfonos de emergencia o al 112.
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Municipio

Emplazamiento

CP

Denominación

Número de referencia catastral:

Datos del registro de la propiedad
Registro de la propiedad: 

Tomo:   Libro: 
Folio:   Finca: 

Libro del edificio
Volumen 2 - Parte IV
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1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real 
Decreto 1627/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras y en las instalaciones. Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales 

En consecuencia, el equipo redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud para la obra 
de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDAIANERAS, debe pronosticar los riesgos 
laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra 
sin accidentes ni enfermedades en las personas que trabajan en ella y, de forma indirecta, 
sobre terceros; incluso predecir posibles percances que pudieran producir algún daño físico, 
especialmente sobre personas. De igual modo, indicará las normas o medidas preventivas 
oportunas para evitarlos o, en su defecto, reducirlos 

El equipo redactor del Estudio Básico de Seguridad y Salud elabora dicho documento 
utilizando sus conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud y confía en que 
el constructor cumpla con sus obligaciones en lo que se refiere a este tema, de modo que, si 
en algún aspecto hubiera que añadir elementos con el fin de mejorar las condiciones 
laborales, lo hará sin dilación 

El presente documento nace a partir de un proyecto de ejecución. 
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2 JUSTIFICACION DE LA REDACCION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN ESTA OBRA 

Como no se aporta ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R. 
D. 1627/1997, se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) es inferior a 220.000 € 

PEC = PEM + 5% Gastos Generales + 10% Beneficio Industrial + 16 % IVA =  181936.48 + 
9096.8 + 18193.65 + 33476.3 = 276179.54 € 

2.2 DURACIÓN DE LA OBRA 

Está previsto que la obra se ejecute en 720 días y trabajarán un máximo de 6,00 personas. 

2.3 VOLUMEN DE MANO DE OBRA 

El volumen de mano de obra es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra) 

Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

PEM X MO = 

      CM 

• PEM= Presupuesto de Ejecución Material (€) 
• MO= Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno 
• CM= Coste medio diario del trabajador de la construcción (€) 

N° de trabajadores-día= 181936.48 x  
   x 100 

2.4 NO ES OBRA DE TÚNELES, GALERÍAS CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS O 
PRESAS 
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3 DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 

3.1 EMPLAZAMIENTO 

La obra de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS se encuentra sita en BARRIO 
DEL RIO de la localidad de ARANGAS DE CABRALES, ASTURIAS. 33554 

3.2 DENOMINACIÓN 

Se trata de VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 

3.3 PRESUPUESTO ESTIMADO 

En el proyecto de ejecución se ha previsto un coste de ejecución material de  181.936.48 de 
Euros 

3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se tiene prevista una duración de la obra de 720,00 días. 

3.5 NÚMERO DE TRABAJADORES 

El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de 6,00 trabajadores. 

3.6 AUTOR DEL ENCARGO 

Es: Universitat Politecnica de Catalunya 

3.7 TÉCNICOS 

3.7.1 AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Judit López Ortiz, No. Colegiado _ _. _ _ _, profesión Arquitecto Técnico 

3.7.2 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Judit López Ortiz, No. Colegiado _ _. _ _ _, profesión Arquitecto Técnico 

3.7.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE REDACCIÓN DE 
PROYECTO 

Judit López Ortiz, No. Colegiado _ _. _ _ _, profesión Arquitecto Técnico 

3.7.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA 

En el momento de la realización de dicho estudio básico de seguridad y salud no está 
definido el coordinador 

3.7.5 AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el momento de la realización de dicho estudio básico de seguridad y salud no está 
definido el contratista. 
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3.8 CLIMATOLOGÍA 

El clima de la zona es el usual de la zona cantábrica, con temperaturas medias anuales, 
bajas en invierno y no elevadas en verano; lluvias frecuentes durante todo el año, en verano 
puntualmente torrenciales 

3.9 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

3.9.1 CENTRO ASISTENCIAL MÁS CERCANO 

Es el Centro de Primeros auxilios en la localidad de Las Arenas de Cabrales, a unos 4.8 
km., con teléfono número  985846786 

El Hospital General más cercano se encuentra ubicado en la localidad de Arriondas, a unos 
80 km., con teléfono nº 985841289. 

 El contratista general colocará en sitio visible los datos anteriores. 

3.9.2 SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Además del teléfono 985841289 correspondiente al hospital más cercano, los servicios de 
emergencia previstos son: 

• El teléfono general de emergencias es el 112 
• URGENCIAS: 112 
• AYUNTAMIENTO: 985845021 

3.9.3  DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 

En la actualidad hay una edificación existente que ocupa planta baja, planta primera y planta 
bajo cubierta. 

El edificio está situado en un solar con forma de “L” con una superficie de 131 m2, ocupando 
íntegramente la superficie del solar. El edificio colinda con calles tanto la fachada Norte, la 
Este como la Oeste..    

El edificio se divide en Planta Baja, Planta Primera y Planta Bajo-Cubierta, con igual 
ocupación en Planta Baja y Planta Bajo-Cubierta y diferente ocupación en Planta Piso. Las 
distintas ocupaciones son: en  Planta Baja tiene una ocupación de 92m2, en Planta Primera 
la ocupación es de 131m2 y en Planta Bajo Cubierta ésta es de 92m2. 

El edificio está situado en el barrio El río en Arangas y consta de tres fachadas, una 
Principal de 11,60 metros de longitud, una lateral de 13,33 metros y una trasera de 11,60 
metros. 

3.9.4 ACCESOS 

La obra está situada en la Bª del Rio, de Arangas de Cabrales. Asturias. 

El acceso al interior del edificio se realiza mediante tres puertas: una en Planta Baja y otras 
dos en Planta Piso. 
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3.9.5 EDIFICIOS COLINDANTES 

En un lado hay una edificación de planta baja más planta piso y planta bajo cubierta, y en el 
otro linde el vial de la calle. 

3.9.6 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

No se ha realizado Estudio Geotécnico 

3.9.7 EXISTENCIA DE ANTIGUAS INSTALACIONES 

Encontramos restos de una antigua instalación eléctrica fuera de uso y desconectada de la 
red. 

3.9.8 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La parcela no cuenta con los suministros de energía eléctrica 

3.9.9 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

La parcela no cuenta con los suministros de agua potable, pero tiene una acometida 
preparada para el futuro. 

3.9.10 VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 

La parcela no cuenta con servicios de alcantarillado 

3.9.11 CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS 

La obra está situada en Zona RURAL, con tráfico peatonal y rodado, por lo que se deberán 
tomar las siguientes medidas: 

- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA DE PERSONAS 
AJENAS A LA MISMA 

- Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se 
cumplirá con las normas generales que se describen en un apartado posterior 

3.9.12 SERVICIOS COMUNES SANITARIOS 

Conforme a lo establecido en el R. D. 1627/1997, en la redacción del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud deben incluirse las descripciones de los servicios sanitarios y comunes, 
como son aseos, vestuarios, comedores y en su caso, caseta-botiquín, cocina, dormitorios, 
etc. 

Las características, superficie y dotación mínimas previstas para esta obra se han obtenido 
conforme a lo descrito en el Pliego de Condiciones que forma parte de este Estudio Básico 
de Seguridad y Salud 

3.9.12.1 INSTALACIONES SANITARIAS DE URGENCIA 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la 
dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo, así como los de aquellos 
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servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, bomberos, policía, 
taxis, etc.) 

3.9.12.2 BARRACÓN BOTIQUÍN 

No es necesario instalar un barracón botiquín 

3.9.12.3 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra 

3.9.13 SERVICIOS PERMANENTES 

3.9.13.1 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

En caso de trabajar en la obra operarios de distinto sexo el uso de los siguientes servicios 
no será simultáneo 

3.9.13.2 ASEOS 

• Totalizarán los siguientes elementos: 

a) 1.00 inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, con papel 
higiénico y perchas (en cabina aislada, con puertas con cierre interior) 

b) 1.00 lavabos con espejo mural de 40 x 50, jaboneras, portarrollos, toalleros de 
papel de tipo industrial con cierre, teniendo previstas las reposiciones 

3.9.13.3 VESTUARIOS 

• Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: 

a) Superficie: 7,50 m2., en los periodos de tiempo con número de operarios 
máximo 

• Totalizarán los siguientes elementos: 

a) 6.00 armarios guardarropa individuales, uno para cada trabajador a contratar 

b) 6.00 sillas o bancos con capacidad equivalente 

c) 6.00 pe 
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4 DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA 

4.1 ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACIÓN 

Actualmente hay una edificación compuesta por planta baja y cobertizo 

4.2 ESTADO FINAL DE LA EDIFICACIÓN 

La obra tiene como fin obtener una vivienda unifamiliar entre medianeras compuesta por 
planta baja, planta primera y bajo cubierta. 

4.3 SUPERFICIES 

  

CUADRO SUPERFICIES GENERALES

   INTERIOR EXTERIOR 

 0 PB 59.68 m2 91.79 m2 

 1 P1 85.05 m2 120.61 m2 

 2 BC 56.07 m2 91.79 m2 

 

SUPERFICIE EDIFICABLE TOTAL SOBRE RASANTE: 304.19 m2 

SUPERFICIE TOTAL EDIFICABLE: 304.19 m2 

  

Superficie Útil  Viv 1 

Planta Baja    

Salón  20,76 
Cocina  23,22 
Aseo  2,02 
Pasillo  5,05 
Escalera  4,93 

porche  3,7 

Total Planta Baja  59,68 

Planta Primera    

Habitación 1  12,18 
Habitación 2  11,27 
Pasillo  8,81 
Baño  5,96 
Habitación suite  12,58 
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Baño suite  6,85 

Habitación 3  16,85 
escalera  6,8 

corredor  3,75 

Total Planta Piso  85,05 

Planta Bajo‐Cubierta    

Habitación 3  18,87 

Habitación 4  7,42 

Pasillo  1,91 
Habitación 3  14,57 

Baño  5,96 
Pasillo  5,6 

Escalera  1,74 

Total Planta Bajo Cub  56,07 

TOTAL  200,8 

4.4 DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS ADOPTADOS 

4.4.1 OFICIOS 

 Peón sin cualificar para oficios 
 Peón especialista 
 Maquinistas 
 Carpinteros encofradores 
 Ferrallistas y montadores de ferralla 
 Poceros 
 Albañiles 
 Enfoscadores y enlucidores 
 Techadores en escayolas 
 Alicatadores y aplacadores 
 Soladores 
 Inst. Carpintería metal y cerrajeros 
 Inst. Carpintería madera 
 Montadores y manipuladores vidrios 
 Montadores 

• Gas 
• Fontanería y aparatos sanitarios 
• Climatización 
• Calefacción 
• Montadores electricistas 
• Montadores instaladores especiales 
• Audio-visuales 
• Aire acondicionado 
• Pararrayos 
• Pintores y barnizadores 
• Especialistas varios 
• Soldadores 
• Montadores de falsos techos 
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4.4.2 MATERIALES 

Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del 
proyecto de ejecución al que complementa este documento. 

4.4.3 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 Acondicionamiento y Cimentación 
• Movimiento de tierras 
• Explanaciones 
• Carga de tierras y transportes Drenajes 
• Contenciones 
• Pantallas 
• Superficiales 
• Corridas 
• Zapatas 
• Modos de verter el hormigón 
• Por cubos, mediante gancho de la grúa 
• Por bombeo 
• Trabajos auxiliares 
• Vibrado 

 Estructuras 
• Trabajos en altura 
• Trabajos a la intemperie 
• Hormigón Armado 
• Vigas 
• Trabajos auxiliares 
• Hormigonado 
• Fábricas 
• Cerámicas 
• Cubiertas 
• Azoteas 
• Formación de pendientes No transitables 
• Transitables 
• Tejados 

 Fachadas y Particiones 
• Fábricas 
• Cerámica 
• Cerrajería y accesorios 
• Herrajes de cierre y de colgar 
• Puertas. Carpintería 
• Aleaciones ligeras 
• Madera 
• Ventanas. Carpintería 
• Aleaciones ligeras 
• Acristalamientos 
• Vidrios simples 
• Vidrios dobles aislantes 
• Remates 
• Vierteaguas 
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 Instalaciones 
• Salubridad 
• Humos y gases 
• Ventilación 
• Climatización 
• Aire acondicionado en falsos techos de escayola 
• Calefacción 
• Fontanería 
• Abastecimiento 
• Agua fría y caliente 
• Riego 
• Aparatos sanitarios 
• Gas 
• Ciudad y Natural 
• Electricidad 
• Baja tensión 
• Puesta a tierra 
• Iluminación 
• Interior 
• Audiovisuales 
• Radio- TV 
• Protección 
• Pararrayos 
• Robo 
• Aislamientos 
• Impermeabilización 
• Láminas 
• Revestimientos 
• Paramentos verticales 
• Guarnecidos y enlucidos 
• Enfoscados 
• Alicatados 
• Chapados 
• Revocos 
• Suelos y Escaleras 
• Soleras 
• Piezas rígidas 
• Techos 
• Continuos 
• Instalaciones provisionales de obra 
• Instalación provisional eléctrica 
• Protección contra incendios en obras 
• Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones 

prefabricados) 

4.4.4 MAQUINARIA 

 Maquinaria auxiliar 
• Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

 Maquinaria pesada 
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 Maquinaria para transporte 
• Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón 
• Maquinaria de elevación 
• Grúa torre, fija o sobre carriles 
• Maquinaria para el movimiento de tierras 
• Maquinaria para hormigón 
• Vibradores para hormigones 

4.4.5 MEDIOS AUXILIARES 

• Herramientas de albañilería (paletas, paletínes, llanas, plomadas) 
• Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas 

palanca) 
• Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas 

manuales 
• Escaleras de mano 
• Contenedor de escombros 
• Puntales metálicos 
• Torreta o castillete de hormigonado 
• Cubilote de hormigonado de suspensión a gancho de grúa 
• Andamios en general 
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5 CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

5.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Estas obras de EDIFICIO DE VIVIENDA entre medianeras. Se trata de un edificio destinado 
a vivienda. Estará regulado a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de las 
administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para 
estas obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que 
este Estudio Básico de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho 
de omitir la existencia de una norma legal no altera en ningún caso su vigencia, citaremos 
las leyes o normas más importantes: 

• Real Decreto 1.62711997, de 24 de Octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que 
desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de 
Noviembre de 1995) 

• Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (B. O. E. de 16 y 17 de Marzo y corrección de 
errores de 6 de Abril), con sus correspondientes derogaciones (Ley 31/1995 de 8 
de Noviembre; R. D. 486/1997 de 14 de Abril; R. D. 1316/1989 de 27 de 
Octubre; R. D. 1215/1997 de 18 de Julio; R. D. 664/1997 de 12 de Mayo; R. D. 
665/1997 de 12 de Mayo; R. D. 773/1997 de 30 de Mayo; Ley 31/1995 de 8 de 
Noviembre) 

• Orden del 27 de Junio de 1997 por el que se desarrolla el R. D. 39/1997 DE 17 
de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan 
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; 
de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

• Real Decreto 3911997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la 
misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la 
consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos 
detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento especifico 
por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, 
párrafos "d" y "e" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

• Ley 3111995 de Prevención de Riesgos Laborales 
• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por 

resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo 
referente a Seguridad e Higiene en el trabajo 

• Pliego de General de Condiciones Técnicas de 1960 de la Dirección General 
de Arquitectura 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 

• Real Decreto 162711997 de 24 de Octubre ANEXO IV. - Real Decreto 
48711997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso- lumbares para los trabajadores 
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• Real Decreto 94911997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de 
prevencionistas de riesgos laborales. - Real Decreto 952/1997 sobre residuos 
tóxicos y peligrosos 

• Real Decreto 773/1997, Mayo en el que se marcan las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud de los equipos de protección individual, así como las 
normas de homologación de los equipos de protección individual, siempre que 
no contradigan el R. D. 773/1997 

• Real Decreto 1215197 de 18 de Julio, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la 'utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
(B. O. E. de 7 de Agosto de 1997) 

• Reglamento de seguridad en las máquinas, R. D. 149511986 de 26 de Mayo, 
modificaciones R. D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 
24-VII-89, modificado por el R. D. 830/1991 de 24 de Mayo. Este R. D. 
1495/1986 ha sido expresamente derogado por el R. D. 1849/2000 de 10 de 
noviembre (B. O. E. de 2 de diciembre), por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (artículo Único) 

• Orden del 28 de Agosto de 1.979 por la que se aprueba la Ordenanza de 
trabajo de la construcción, vidrio y cerámica. 

• Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la 
Comunidad Autónoma de ALFONSO CORRALES, en lo que se refiere a 
reconocimientos médicos. 

• Estatuto de los Trabajadores, ley 811980, Articulo 19 
• Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación en MADRID 
• Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento MADRID 
• Decreto 2413/1973 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (incluso posteriores modificaciones) 
• Resto de disposiciones oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los 

trabajos que han de realizarse 

5.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, 
cumplirán los siguientes  artículos del R. D. 1.627/1997: 

5.2.1 PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Artículo 10 del R. D. 1.627/1997 

"De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 
acción preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicarán durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o actividades. 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
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objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra." 

5.2.2 OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

En los Artículos 7,11, 15 Y 16 del R. D. 1.627/1997 se indican las obligaciones del 
contratista, salvo e17, el resto se aplicarán también a los subcontratistas 

Artículo 11 del R. D. 1.627/1997 

"1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas 
o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud al que se refiere el artículo 7. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a 
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 

• Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en 
el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas." 
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• La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente 
al inicio de las obras y contará con la aprobación del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

• La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la 
planificación de obra contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se 
han fijado directrices, medios y planificación y organización de obra coherentes 
con el estudio y con los sistemas de ejecución que se van a emplear. 

• Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de 
la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 
empleados. 

• Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 
31/95, así como a la Orden del 27 de Junio de 1997 y R. O. 39/1997 de 17 de 
Enero, la empresa constructora designará de entre el personal de su centro de 
trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la prevención, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada 
ajena a la empresa. 

• En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir 
personalmente estas labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera 
habitual en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria, en función de los 
riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se 
refiere la letra e) del apartado 1 del articulo 6 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la propia empresa, deberá someter su sistema de 
prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que 
determinen mediante Reglamento. 

• Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a 
los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que 
se refieren los artículos 18 y 23 de la L. P. R. L. 

• El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de 
los trabajadores en relación con la prevención de riesgos. 

• El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones 
relacionadas en el Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la 
empresa. En el ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán de las 
garantías recogidas para los representantes de los trabajadores en el Estatuto 
de los Trabajadores. 

• Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del 
servicio de prevención, cuando la empresa lo constituya. 

• Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y  apoyo que precise en función de los tipos de riesgo 
en ella existente y en lo referente a: 

o El diseño, aplicación y. coordinación de los planes y programas de 
actuación preventiva 

o La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la 
seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el 
artículo 16 de la L. P. R. L. 

o La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
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o La información y formación de los trabajadores. 
o La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
o La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 

5.2.2.1 DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

 Conforme a los Art. 35 Y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores 
estarán representados por los delegados de prevención. 

Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

 Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, 
en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el 
articulo 34 de la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el intervalo entre 50 y 100 
trabajadores establece 2 delegados de prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el delegado 
de personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado de prevención 
que será elegido por y entre los delegados de personal. 

 A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

• Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

• Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de 
días trabajados en el periodo de un año anterior a la designación. Cada 
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un  trabajador más. 

5.2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN 

 Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su 
defecto, un trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de 
seguridad y salud en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber interpretar el Plan de 
seguridad y salud de la obra. 

Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de 
antigüedad en la empresa; podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la 
misma, con la condición de que su presencia en obra sea permanente. 

En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención. 

5.2.2.1.2  COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

• Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
• Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de 
instalaciones y máquinas. 

• Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la 
normativa sobre la previsión de riesgos laborales (aspectos de seguridad y 
salud) 
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• Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de 
las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente ley. 

• Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y 
salud en fase de ejecución de obra, así como a la jefatura de la obra, las 
situaciones de riesgo detectado y la prevención adecuada. 

• Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas 
con referencia a la detección de riesgos profesionales. - Conocerá en 
profundidad el plan de seguridad y salud de la obra. - Colaborará con el técnico 
competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución 
de obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes. 

5.2.2.1.3 NORMAS ESPECÍFICAS DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN 

• Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
• Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
• Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de 

seguridad. 
• Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 
• Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y de 

control" adecuado a cada fase o fases. 
• Redacción de los partes de accidente de obra. 
• Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de 

obra. 

5.2.2.1.4 GARANTÍAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN 

Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los 
trabajadores. 

Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la 
empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones 
previstas en la ley 31/95, será considerado como de ejercicio de funciones de 
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto 
en la letra e) del citado articulo 68 del estatuto de los trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del comité de 
seguridad y salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 
prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del 
número 2 del estatuto de los trabajadores. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 
efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención. 

 El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación 
en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 
concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la 
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evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si 
fuera necesario. 

5.2.2.2 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

En los Art. 38 Y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución 
del Comité de Seguridad y Salud. 

El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado 
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención 
de riesgos. 

Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores, en esta obra va a haber un máximo de 6,00 

Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los delegados de prevención por la otra. 

En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y 
los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 
composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán 
participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial calificación o 
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en 
prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones 
en el comité. 

Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo. Adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y 
salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité ínter centros, con las 
funciones que el acuerdo le atribuya. 

Tendrá las siguientes competencias: 

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se 
debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización 
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de 
las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la 
formación en materia preventiva. 

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 
corrección de las deficiencias existentes. 

En adelante, se considerarán sinónimos los términos "empresa constructora", "constructor/a" 
y "contratista" 

5.2.3 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Articulo 12 del R. D. 1.627/1997 
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"1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas 
o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
anexo IV del Real Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad 
y Salud, en la parte que les corresponda. 

5.2.4 LA PROPIEDAD O EL AUTOR DEL ENCARGO 

Los Articulas 3 y 4 del R. D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del 
encargo. 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y 
salud quede incluido como documento integrante del proyecto de ejecución, procediendo a 
su visado en el colegio profesional correspondiente. 

El abono de las partidas presupuestadas en el Estudio de Seguridad y Salud, concretadas 
en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al 
contratista previa aprobación de la certificación correspondiente por parte del técnico 
responsable del seguimiento de la seguridad y salud de la obra, expedida según las 
condiciones que se expresarán en siguientes apartados. 

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa 
autorización del técnico competente. 

A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos "propietario", 
"propiedad", "promotor" y "autor del encargo" 

El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, antes del inicio. 
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La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades 

5.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se 
entiende que esta responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 

El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante 
el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, 
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus articulas 5, 6 Y 7, 
especifica responsabilidades, también para los promotores. 

5.4 FORMACIÓN 

Cumpliendo con el R. D. 1627/1997 Y con los Artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán 
ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud, en particular en lo relacionado 
con sus propias labores. 

Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha 
actividad, constituirá un SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la Empresa. 

5.5 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la 
salud, 

"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 
consentimiento." 
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6 CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

6.1 EL PROYECTISTA 

Según el Art. 8 del R. D.1627/1997, "Principios generales aplicables al proyecto de obra" y 
de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su articulo 15, han sido tomados 
en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del 
proyecto de obra y en particular: 

• Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán 
simultánea o sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases del trabajo. 

6.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Art. 3 del R. D. 1627/97 "Designación de los coordinadores en materia de seguridad y 
salud" 

6.2.1 EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA FASE DE 
ELABORACIÓN DE PROYECTO 

El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la elaboración 
del proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 

6.2.2 EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DE OBRA 

Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R. D. 1627/1997 

Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa 
principal, trabajadores autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los 
trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud que coordinará durante 
la ejecución de la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1° Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

2° Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
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ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el 
último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. - Adoptar las medidas necesarias para que sólo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de la 
ejecución del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de 
este, dejando constancia escrita en el libro de incidencias. 

Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento 
por parte de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio 
de seguridad. 

Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad 
preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los 
organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de las medidas de seguridad y 
salud contenidas en el presente plan. 

6.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y EL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

En los Art. 3,4, 5 Y 6 del R. O. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de 
la existencia de estos documentos, así como de su composición 

6.4  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En el Art. 7 del R. O. 1627/1997 se definen sus características. 

El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los 
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el pliego de 
condiciones. 

El Plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora. 

La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el autor del encargo, 
por el técnico competente que lo aprueba y por el representante de la empresa constructora 
con facultades legales suficientes. 

El Plan de Seguridad y Salud aprobado, se presentará, junto con la comunicación del aviso 
previo y la apertura del centro de trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la 
provincia en que se va a construir. 
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6.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Según el art. 13 del R. O. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, 
con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer 
anotaciones en el mismo, únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones 
y recomendaciones preventivas recogidas en el presente plan de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa estará obligada a remitir en el plazo de 24 horas una 
copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la 
obra. Igualmente, deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. 

6.6 APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES 

El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, 
será el encargado de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de 
Seguridad y Salud y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

6.7 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, tras la aparición 
de nuevos riesgos y, en consecuencia, nuevas protecciones, el coordinador de Seguridad y 
Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el encargado de revisar y 
aprobarlos, posteriormente, serán presentados a la propiedad para su abono. 
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7 RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES 

 A continuación enumeramos una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen 
suceder durante todo el proceso constructivo; se pondrá especial atención tanto sobre éstos 
como sobre los que aparecen en cada una de las fases, sin que cada una de las relaciones 
se pueda entender como limitativa: 

• Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en 
las horas en las que los trabajadores no están produciendo. 

• Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, 
tales como lluvias, altas o bajas temperaturas, etc. 

• Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (borriquetas, 
escaleras, andamios, etc.) 

• Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica, principalmente por 
anular las tomas de tierra de la maquinaria eléctrica o por conexiones peligrosas 
(empalmes directos con cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple, 
cables lacerados o rotos) 

• Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente 
afecciones de las vías respiratorias (neumoconiosis), partículas en ojos y oídos 

• Ruido ambiental y puntual. 
• Explosiones e incendios. 
• Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos 

horizontales. 
• Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de píes y/o piernas, tropezones 

con caída y detención, por encontrar suelos húmedos o mojados, desorden de la 
obra, pisadas sobre objetos o por falta de iluminación; otra causa importante es 
por vértigo natural (Lipotimias, mareos) 

• Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas 
durante largo tiempo o por continúo traslado de material. 

• Proyección violenta de partículas y/u objetos. 
• Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas 

(material cerámica, punteros; por golpe de mangueras rotas con violencia, es 
decir, reventones desemboquillados bajo presión; por pisadas sobre objetos 
puntiagudos o con aristas vivas) 
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8 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan 
una serie de normas generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e 
individuales. 

8.1 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden 
enunciar normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas 
que intervienen en el proceso constructivo: 

En relación con terceros: 

• Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de 
acceso público a la obra permanezcan cerrados. 

• Señalización: 
• En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc. 
• Independientemente, señales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA 

AJENA A LA OBRA". - Carteles informativos dentro de la obra 
• Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma: 

 de prohibición 
 de obligación 
 de advertencia 

y, en cualquier caso: 

“USO OBLIGATORIO DEL CASCO" 

En general: 

• Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
• Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito, 

sino en las zonas delimitadas de forma clara, retirando aquellos elementos que 
impidan el paso; tampoco acumular en la parte intermedia de vanos, sino junto a 
muros y pilares y, si ello no fuera posible, se apuntalarán adecuadamente los 
forjados cargados; en cualquier caso, vigilancia del acopio seguro de cargas. 

• Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la 
zona de trabajo, señalizando especialmente las zonas en las que exista 
cualquier tipo de riesgo. 

• En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de 
intercomunicación interior y exterior de la obra. - Uso obligatorio de los equipos 
de protección individual. 

• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se 
emplearán bolsas porta herramientas. 

• Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 
• Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, 

andamios etc.), de modo que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los 
bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para evitar accidentes por 
trabajos sobre andamios inseguros. 
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• Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y 
de cadenilla limitadora de apertura. 

• Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente. 
• Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista 

mecánico. 
• Todos los trabajos serán realizados por personal especializado, en particular la 

utilización, reparación y mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes de 
la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

• Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-
herramienta; se instalará en cada  una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si 
no están dotadas de doble aislamiento. 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la 
normativa vigente, así como un correcto mantenimiento del mismo y vigilancia 
continúa del funcionamiento de las protecciones contra el riesgo eléctrico. 

• Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 
entorno a los 2,00 m 

• La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios y 
seguros para la iluminación. 

• Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras 
instalaciones. 

• Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal 
por la vertical de los trabajos. - A las zonas de trabajo se accederá siempre de 
forma segura, prohibiéndose expresamente los "puentes de un tablón" 

• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas 
reglamentarias, para la prevención de accidentes, no utilizándose en ningún 
caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de señalización, aunque sí 
se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

• Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas 
que falten y clavando las sueltas, diariamente. 

• La empresa constructora acreditará ante la D. F., mediante certificado médico, 
que los operarios son aptos para el trabajo a desarrollar. 

8.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier persona 
que permanezca en la obra, así como para causar el menor número de molestias posibles al 
operario. 

En cualquier caso siempre contaremos con: 

• Extintores. 
• Protección contra el riesgo eléctrico. 
• Teléfono. 

Incluimos en este grupo las señales: 

• De prohibición. 
• De obligación. 
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• De advertencia. 
• Salvamento o socorro. 

8.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección 
colectiva y siempre se debe utilizar: 

8.3.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

Estos equipos son: 

• Cascos homologados de protección contra choques e impactos. 
• Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.) 
• Cascos homologados para usos especiales (fuego, productos químicos) 
• Cascos homologados de minería con protección auditiva y batería. 

8.3.2 PROTECCIÓN DE LA CARA 

Estos equipos son: 

• Yelmo soldador. 
• Pantallas faciales. 
• Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 

8.3.3 PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como 
limite, se utilizarán elementos de protección auditiva. 

Estos equipos son: 

• Protectores auditivos tipo "tapones" 
• Protectores auditivos desechables o reutilizables. 
• Protectores auditivos tipo "orejeras", con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la 

nuca. 
• Cascos antirruido. 
• Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección para la industria. 
• Protectores auditivos dependientes del nivel. 
• Protectores auditivos con aparatos de intercomunicación. 

8.3.4 PROTECCIÓN DE LA VISTA 

Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico 
a que vayan a ser sometidos. 

Señalaremos, entre otros, los siguientes peligros: 

• Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 
• La acción de polvos y humos. 
• La proyección o salpicaduras de líquidos. 
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• Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 

Estos equipos son: 

• Gafas de montura "universal" 
• Gafas de montura "integral" (uní o biocular) 
• Gafas de montura "cazoletas" 

8.3.5 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

En general, en estos trabajos contamos con buena ventilación y no suelen utilizarse 
sustancias nocivas, de modo que lo único a combatir será el polvo. 

Para ello se procederá a regar los tajos, así como a que el personal utilice adaptadores 
faciales, tipo mascarillas, dotados con filtros mecánicos con capacidad mínima de retención 
del 95%. 

En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatado s y carpintería de 
madera, por el polvo producido en el corte de los materiales también debemos extremar las 
precauciones, en primer lugar, humedecer las piezas. 

Estos equipos son: 

• Filtro mecánico para partículas (molestas, nocivas, tóxicas o radioactivas) 
• Filtro químico para mascarilla contra gases y vapores. 
• Filtro mixto. 
• Equipos aislantes de aire libre. 
• Equipos aislantes con suministro de aire. 
• Equipos respiratorios con casco o pantalla para soldadura. 
• Equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura. 
• Mascarilla contra las partículas, con filtro mecánico recambiable. 
• Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
• Equipo de submarinismo. 

8.3.6 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

El calzado a utilizar será el normal 

Cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y extendido de hormigón, se 
emplearán botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela 
antideslizante. 

Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación se utilizará bota con plantilla 
especial anticlavos. 

En los casos de trabajos con corrientes eléctricas botas aislantes de electricidad. 

Equipos principales: 

• Calzado de seguridad. 
• Calzado de protección. 
• Calzado de trabajo. 
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• Calzado y cubre calzado de protección contra el calor. 
• Calzado y cubre calzado de protección contra el fría. 
• Calzado frente a la electricidad. 
• Calzado de protección contra las motosierras. 
• Protectores amovibles del empeine. 
• Polainas. 
• Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración) 
• Rodilleras. 
• Bota de goma o material plástico sintético- impermeables. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 

8.3.7 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las 
manos 

Por ello contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o 
neopreno. 

Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de 
materiales, así como la colocación del hierro, se emplearán guantes de cuero o manoplas 
específicas al trabajo a ejecutar. 

Para los trabajos con electricidad, además de las recomendaciones de carácter general, los 
operarios dispondrán de guantes aislantes de la electricidad. 

• Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
• Guantes contra las agresiones químicas. 
• Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 
• Guantes contra las agresiones de origen térmico. 
• Guantes de cuero flor y loneta. 
• Guantes de goma o de material plástico sintético. 
• Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético. 

- Manguitos de cuero flor o Manguitos impermeables. 
• Manoplas de cuero flor o Muñequeras contra las vibraciones. 
• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

8.3.8 PROTECCIÓN DEL TRONCO 

• Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones mecánicas 
(perforaciones, cortes, proyecciones de metales en fusión) 

• Chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las agresiones químicas 
• Chalecos termógenos. 
• Chalecos salvavidas. 
• Mandiles de protección contra los rayos X. 
• Faja contra las vibraciones. 
• Faja de protección contra el sobre-esfuerzo. 
• Mandiles impermeables de material plástico sintético. 
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8.3.9 PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO 

• Ropa de protección. 
• Ropa de protección contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes) 
• Ropa de protección contra las agresiones químicas. 
• Ropa de protección contra las proyecciones de metales en fusión y las 

radiaciones infrarrojas. - Ropa de protección contra fuentes de calor intenso o 
estrés térmico. 

• Ropa de protección contra bajas temperaturas. 
• Ropa de protección contra contaminación radiactiva. 
• Ropa antipolvo. 
• Ropa antigás. 
• Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico. 
• Guantes de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) 
• Chalecos reflectantes. 
• Accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, 

fluorescentes) 

8.3.10 PROTECCIONES VARIAS 

• Equipo de iluminación autónoma 

8.3.11 CINTURONES (TRABAJOS EN ALTURA) 

En todos los trabajos de altura con peligro de caída al no poder utilizar protecciones 
colectivas, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. 

Llevarán cuerda de amarre o cuerda salvavidas de fibra natural o artificial, tipo nylon y 
similar, con mosquetón de enganche, siendo su longitud tal que no permita una caída a un 
plano inferior superior a 1,50 m. de distancia. 

• Equipos de protección contra las caídas en altura. 
• Cinturón de seguridad de suspensión. 
• Cinturones de seguridad contra las caídas. 
• Cinturones de seguridad de sujeción. 
• Deslizadores paracaídas para cinturones de seguridad. 
• Dispositivos anticaídas con amortiguador. 
• Arneses 
• Cinturones portaherramientas. 
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9 DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD 

9.1 LA IMPLANTACIÓN EN EL SOLAR O EN LA ZONA DE OBRA 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla. 
• Guantes de goma o caucho 

9.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del terreno 
• Problemas de circulación interna, especialmente por la presencia de barros debido a 

mal estado de las pistas de acceso o circulación. 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel (terrenos sueltos y/o embarrados, 

terrenos angostos) 
• Atrapamientos por los medios de elevación y/o transporte. 
• Dermatitis por contacto con el terreno. 
• Deslizamientos y/o desprendimientos de tierras o rocas por: 

o Filtraciones de agua. 
o Afloramiento del nivel freático. 
o Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre ignoradas cuevas 

existentes. 
o Vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de 

martillos rompedores, etc.) 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• En caso de presencia de agua en la obra, en particular por aparición del nivel 
freático, se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones 
del terreno. 

• Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorras; se evitarán en lo posible los 
barrizales, en prevención de accidentes. 

• Se acotará el entorno dentro del radio de acción del brazo de una máquina para 
el movimiento de tierras; quedará prohibido permanecer en el mismo espacio. 

• Se cumplirán las normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la 
realización de los trabajos relativos a su propia seguridad. 

• Utilización de un señalista de maniobras. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Caminos de circulación peatonal mediante tablones o palastros 
• Utilización de camiones con asientos con absorción de vibraciones. 
• Equipos de bombeo. 
• Utilización de detectores de redes y servicios enterrados. 
• Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad. 
• Cuerdas de guía segura de cargas. 
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d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla. 
• Trajes impermeables. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Manoplas de goma y cuero. 
• Gafas de protección. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. - Botas impermeables. 
• Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina. 
• Chaleco reflectante. 

9.2.1 EXCAVACIÓN DE ZANJAS, ZAPATAS Y POZOS 

a.- Riesgos específicos más frecuentes. 

• Asfixia (por simple falta de oxígeno), en particular en el caso de pozos. 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas. 

• Señalización de los pozos de cimentación, para evitar las caídas a su interior. 
• En los trabajos realizados en zanjas, la distancia mínima entre dos trabajadores 

será de un metro. 

c. - Medios de protecciones colectivas específicas. 

• Tapas de tablones de madera para los pilotes y/o pozos excavados no 
hormigonados. 

9.2.1.1 9.2.1.1.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS, ZAPATAS Y/O POZOS DE CIMENTACIÓN 
CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 1,50 M 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo, en particular los frentes y 
paramentos verticales de una excavación, con el fin de prever posibles movimientos 
indeseables. Cualquier anomalía se comunicará de inmediato a la Dirección de la 
Obra, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo, deteniendo cualquier 
trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de estabilidad definidas 
por la D. F. 

El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1,00 m., 
la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de 2,00 m. del borde de la 
excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su 
situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
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• Se señalizará, mediante una línea, la distancia de seguridad mínima de 
aproximación al borde de una excavación. 

• Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las 
personas, se protegerán mediante redes tipo tenis y barandilla de 0.90 m., con 
listón intermedio y rodapié próximo al borde de la excavación. 

• El acceso o aproximación de personas a distancias inferiores a 2,00 m del borde 
de coronación de un talud sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de 
seguridad amarrado a un "punto fuerte", construido expresamente para tal fin. 

• La circulación de vehículos se realizará con una aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3,00 m. 

• Se construirán dos accesos a la excavación separados entre si, uno para la 
circulación de personas y otro para la maquinaria y camiones; se construirá una 
barrera de acceso de seguridad a la excavación para el uso peatonal si no fuera 
posible construir accesos separados. 

• Control de las paredes de la excavación, especialmente en tiempos de lluvia, 
heladas o cuando hayan sido suspendidos los trabajos más de un día por 
cualquier motivo. 

• Se prohíbe la permanencia al pie de un frente de excavación recientemente 
abierto si antes no se ha saneado adecuadamente. 

c.- Medios de protección colectiva especificas 

• Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes. - Pantallas contra las 
proyecciones. 

• Viseras contra los objetos desprendidos. 

9.2.2 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 

a.- Riesgos específicos más frecuentes. 

• En particular siniestros de vehículos por exceso de carga en camiones y/o palas 
cargadoras 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas. 

• La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los 
usuarios de la vía pública por una persona distinta del conductor. 

• Distribución correcta de las cargas en los medios de transporte, así como la 
prohibición de sobrecargas. 

• Vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones. 

c.- Medios de protección colectiva específicos. 

• Utilización de lonas de cubrición de tierras en camiones 

9.3 SANEAMIENTO Y POCERIA 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Infecciones. 
• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes; por gases y asfixia (por gases de 

alcantarillado o falta de oxigeno). 
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• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Señalización y ordenación de tráfico de maquinaria de forma visible y sencilla 
• Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
• El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos 

de proyecto. 
• Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más 

horizontal posible, sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado 
por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se 
deslicen o rueden. 

• Se prohíbe expresamente utilizar fuego para la detección de gases. 
• La detección de gases se efectuará mediante lámparas de minero. 
• Se vigilará la existencia de gases nocivos. 
• En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de 

estados de intoxicación. 
• En caso de detección de gases nocivos el ingreso y permanencia se efectuará 

protegido mediante equipo de respiración autónomo, o semiautónomo. 
• El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 

ligeramente levantados por delante. 
• Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación 

de astillas en ellos. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Protección y señalización de las zanjas y pozos de saneamiento (barandillas y 
redes de delimitación del borde) 

• Pasarelas. 
• Viseras interiores en el pozo. 
• Barandillas perimetrales en el acceso. 
• Entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o maquinilla de 

extracción. 
• Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles 

accidentados. 
• Portátiles contra las deflagraciones. 
• Lámpara de minero (detector de gases) 
• Detector medidor tubular de gases Dragüer. 
• Protector del disco de la sierra circular. 
• Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito. 
• Tapas de tablones de madera para los pozos y zanjas no tapados. 

d.- Equipos de protección individual 

• En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad. 
• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales. 
• Trajes impermeables. 
• Casco homologado con equipo de iluminación autónoma. 
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• Mascarillas antipolvo. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Manoplas de goma y cuero. 
• Gafas de protección. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Equipo de iluminación autónoma. 
• Equipo de respiración autónoma. 

9.4 CIMENTACIONES 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del tajo. 
• Problemas de circulación interna, en especial por la existencia de barros debido a 

mal estado de las pistas de acceso o circulación. 
• Deslizamientos de tierra y/o rocas por: 

 Filtraciones 
 Por afloramiento del nivel freático 
 Por excavación bajo nivel freático 

- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la acción 
destructora de las aguas. 

 Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas 
como consecuencia de acopio de materiales, circulación de 
maquinaria o desplazamientos de carga. 

 Por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, 
uso de martillos rompedores, etc.) 

• Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre ignoradas cuevas existentes 
• Caídas al vacío de personas. 
• Caída de personas a distinto nivel (entrar y salir de forma insegura) 
• Partículas en los ojos, en particular proyección de hormigón. 
• Dermatitis por contacto con el hormigón. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• El capataz o encargado revisará el perfecto estado de seguridad de las 
protecciones. 

• Se realizará el acopio de materiales necesarios, madera, armaduras. 
• Se mantendrá una esmerada limpieza durante esta fase, eliminando antes del 

vertido de hormigón los clavos, restos de madera, clavos, alambres, etc. 
• Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados. 
• 60 cm. de ancho-, con barandilla, dispuestos perpendicularmente a la zanja. 
• El vibrado se realizará desde el exterior de la zanja. 
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c.- Medios de protección colectiva 

• Vallado de obra. 
• Señales. 
• Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes. 
• Barandillas al borde de taludes. 
• Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito. 
• Formación y conservación de un tope para vehículos, en borde de rampa. 
• Tapas de tablones de madera para los pilotes excavados no hormigonados. 
• Barandillas y redes de delimitación del borde de las excavaciones. 

d.- Protecciones individuales 

• En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad. 
• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
• Mono de trabajo y trajes impermeables. 
• Casco homologado. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Manoplas de goma y cuero. 
• Gafas de protección. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina. 

9.4.1 MODOS DE VERTER EL HORMIGÓN 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Se prohíbe la permanencia de operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que impedirá que se realicen 
maniobras inseguras. - Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los 
camiones hormigonera para evitar posibles vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones a menos de tres metros (3,00 m) del 
borde de la excavación. 

9.4.1.1 VERTIDO DE HORMIGONES POR CUBOS MEDIANTE EL GANCHO DE LA 
GRÚA 

 a.- Riesgos específicos más frecuentes 

• Caída desde altura (castilletes peligrosos, empuje por el cubo) 
• Caída a distinto nivel (empuje por péndulo del cubo pendiente del gancho de la 

grúa, no usar cuerdas de guía segura de cargas) 
• Atrapamiento de miembros (falta de mantenimiento del cubo, accionamiento del 

mecanismo de apertura del cubo, recepción del cubo) 
• Sobre-esfuerzos (parar a brazo el péndulo del cubo, guía del cubo) 
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b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de carga máxima admisible de la grúa que 
lo sustenta. 

• Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con color amarillo, el 
nivel máximo de llenado del cubo, para no sobrepasar la carga admisible. 

• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca dispuesta para ello. Se realizará con las manos protegidas con guantes 
impermeables. 

• Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. 
Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente en prevención de caídas o golpes por 
movimiento pendular del cubo. - Se señalizará mediante trazas en el suelo, las 
zonas batidas por el cubo. 

• Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

9.4.1.2 VERTIDO DE HORMIGONES POR BOMBEO 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

• Caída desde altura (empuje de la manguera de expulsión, inmovilización 
incorrecta del sistema de tuberías, castilletes peligrosos de hormigonado) 

• Sobre-esfuerzos (manejo de la manguera) 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Cuando se empleen bombas para hormigonar se hará un uso correcto de ella 
eliminando presiones ante atascos. 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 
en este trabajo. - La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre 
caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

• La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos 
operarios a la vez, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 
misma. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
será dirigido por un operario especialista, evitando accidentes por tapones y 
sobrepresiones internas. 

• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar posibles atoramientos o 
tapones. 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. 
En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión 
a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

• Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 
pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar. 

• Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a 
requerimiento de la D. F. 

• Vigilancia permanente del cumplimiento de sujeción suficiente de la boca de 
vertido. 
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9.4.2 TRABAJOS AUXILIARES 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en esta fase de la obra. 

9.5 ESTRUCTURA 

• - Riesgos más frecuentes 
• Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de 

acceso o circulación) 
• Caída de personas a distinto nivel por castilletes o escaleras inseguras, uso de 

puentes de tablón, ritmos de trabajo elevados. 
• Colapso de las estructuras sobre las que se trabaja (errores de ejecución) 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán desmontando y acopiando en 
lugar seco y protegido 

• Se instalarán las señales de: 
o Uso obligatorio de botas de seguridad". 
o Uso obligatorio de guantes dieléctricos" 

c- Medios de protección colectiva 

• La salida del recinto de obra, hacia la zona de vestuarios, comedor, etc. estará 
protegida con una visera de madera, capaz de soportar una carga de al menos 
600 kg/m2 

• Todos los huecos, tanto horizontales, como verticales, estarán protegidos con 
barandillas de 0,90 m. de altura, tabla intermedia y una tercera de 0,20 m. 
formando rodapié. 

• Anclajes en los estribos, para cinturones de seguridad y cuerdas de seguridad 
• Utilización de cuerdas de guía segura de cargas. 
• Plataformas voladas y entablado continúo de seguridad. 
• Protector del disco de la sierra. 
• Redes sobre horca o sobre bandeja ambas con barandillas. 
• Oclusión de huecos con tapas de madera al retirar el entablado inferior. 
• Patés en las rampas de encofrar. 

d.- Equipos de protección personal 

• En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad 
• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
• Trajes impermeables. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Manoplas de goma y cuero. 
• Gafas de protección. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
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• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles impermeables. 
• Botas de goma con plantilla antipunzonamiento. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de seguridad impermeables de media caña. 
• Cinturón de seguridad y dispositivo antiácidos. 
• Los utilizados por soldadores. 

9.5.1 TRABAJOS DE ESTRUCTURAS CON DISTINTAS ALTURAS 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

• Caídas al vacío de personas por el borde o huecos de forjado. 
• Caída de encofradores al vacío, desde el medio auxiliar a utilizar para el montaje 

(por lo general, un castillete de andamio metálico modular) 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• No se trabajará en la misma vertical que otros operarios sin protección. 
• Detección precoz por reconocimiento médico de casos de vértigo. 
• Se establecerán cables de seguridad amarrados a elementos sólidos en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de 
replanteo e instalación de miras. 

• Se prohíbe la utilización de borriquetas en bordes de forjado, sin las protecciones 
adecuadas. 

• A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas 
• Las redes de malla rómbica serán del tipo pértiga y horca superior, colgadas, 

cubriendo dos plantas a lo largo del perímetro de fachadas, limpiándose 
periódicamente las maderas u otros materiales que hayan podido caer en las 
mismas. Se cuidará que no haya espacios sin cubrir, uniendo una red con otra 
mediante cuerdas. Para mayor facilidad del montaje de las redes, se preverán a 10 
cm. del borde del forjado unos enganches de acero, colocados a 1 m entre sí, para 
atar las redes por su borde inferior y unos huecos de 10 x 10 cm., separados como 
máximo 5 m, para pasar por ellos los mástiles 

• Se instalarán las señales de: 
 “Uso obligatorio del cinturón de seguridad" 

9.5.2 TRABAJOS DE ESTRUCTURA A LA INTEMPERIE 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• No se trabajará cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h 

9.5.3 HORMIGÓN ARMADO 

a. - Riesgos específicos más frecuentes 

• Dermatitis por contacto con el hormigón. 
• Partículas en los ojos, en particular proyección de hormigón. 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
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• Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de 
las redes de protección de los trabajos de estructura. 

• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes 
del vertido del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres 

• Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado revisará el buen 
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames, 
en especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales, con el fin de 
evitar hundimientos. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que impedirá que se realicen 
maniobras inseguras. 

• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se 
reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

• En cualquier caso, el vertido y el vibrado de hormigón se realizará desde 
andamios construidos para tal efecto, o desde el propio elemento en 
construcción, sobre pasos dispuestos convenientemente para facilitar el acceso. 

c.- Medios de protección colectiva especificas 

• Torreta de hormigonado con barandilla, estabilidad y resistencia suficientes. 
• Plataformas de tránsito. 

9.5.3.1 VIGAS 

b. - Normas básicas de seguridad y salud especificas 

• El hormigonado y vibrado del hormigón de jácenas o vigas, se realizará desde 
andamios metálicos modulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias, 
construidas al efecto. 

9.5.4 TRABAJOS AUXILIARES 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en esta fase de la obra. 

9.5.4.1 VIBRADO DEL HORMIGÓN 

a. - Riesgos especificas más frecuentes 

Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

9.5.4.2 OTRAS OPERACIONES 

c.- Medios de protección colectiva especificas 

• Redes toldo. 
• Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 
• Cuerda de guía segura de carga. 
• Utilización de castilletes pareados de seguridad regulables en altura. - Mantas de 

recogida de gotas de soldadura. 
• Carros portabotellas. 
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d. - Equipos de protección individual especificas 

• Yelmo de soldador 

9.5.4.2.1 HORMIGONADO DE LOSAS ARMADAS 

a.- Riesgos específicos más frecuentes. 

• Colapso de las estructuras sobre las que se trabaja (errores de ejecución) 

c. - Medios de protección colectiva específicos 

• Pasarelas voladas. 
• Entablado continuo de seguridad bajo el forjado. 

9.6 CUBIERTAS 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos) 
• Los riesgos derivados del vértigo natural, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura) 
• Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas. 
• Quemaduras. 
• Hundimiento de la cubierta por exceso de peso en el acopio de materiales. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
• Caída de altura de escombros. 
• Caída hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, 

con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Orden al realizar el montaje, de manera descendente para poder estar 
protegidos con las plataformas voladas de seguridad. 

• Construcción inmediata de los petos perimetrales y desmontaje de las pasarelas 
voladas de seguridad. 

• Los elementos de cubrición se izarán mediante plataformas emplintadas y 
enjauladas, en prevención de derrames innecesarios. 

• El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos 
apoyados en los cerramientos, en la coronación de los mismos, bajo cota de 
alero o canalón y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una 
plataforma sólida a base de tableros de madera trabados para formar planos de 
trabajo, la barandilla sobrepasará un metro la cota límite del alero. La red de 
seguridad se colocará tensa y cogida fuertemente al andamio, formando 
barandilla. 

• Utilización de encimbrados de seguridad. 
• Es importante evitar la permanencia de trabajadores en niveles inferiores al de 

los trabajos en cubierta. 
• La ubicación de los acopios en cubierta se realizará según su uso inmediato. 
• Las bateas se recibirán en el tajo mediante cabos, nunca directamente. 



Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 
 

 

50

• Los rollos de la tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, 
calzados para evitar que rueden y ordenados por zonas de trabajo. 

• Los rastreles de madera de recepción de teja se izarán ordenadamente por 
paquetes de utilización inmediata. 

• Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o 
desplazamientos seguros. 

• Los recipientes que transporten los líquidos de sellado se llenarán de tal forma 
que se garantice que no habrá derrames innecesarios. 

• Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten fuertes 
vientos (60 km.lh) que puedan comprometer la estabilidad de los operarios o 
puedan desplazar los materiales. También se suspenderán si se producen 
heladas, nevadas o lluvias que hagan deslizantes las superficies. 

• El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos 
apoyados en los cerramientos, en la coronación de los mismos, bajo cota de 
alero o canalón y sin dejar separación con la fachada, se dispondrá una 
plataforma sólida a base de tableros de madera trabados para formar planos de 
trabajo, la barandilla sobrepasará un metro la cota límite del alero. La red de 
seguridad se colocará tensa y cogida fuertemente al andamio, formando 
barandilla. 

• Orden de realizar el montaje tras concluir la instalación de las plataformas volad 
as de seguridad. 

• Utilización de un señalista de maniobras. 
• Todos los huecos del forjado horizontal permanecerán tapados con mallazo 

metálico, durante la ejecución de los tabiquillos palomeros. 
• El acceso a los planos inclinados se realizará por huecos no inferiores a 50x70 

cm., mediante escaleras de mano que sobrepasen un metro de altura a salvar. 
• La escalera se apoyará en la cota horizontal más elevada, al objeto de paliar en 

lo posible sensaciones de vértigo. 
• La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada, se 

resolverán mediante pasarelas emplintadas, con barandilla reglamentaria, de tal 
forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales. 

• El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo entre planos 
inclinados, se ejecutará sujetos con los cinturones de seguridad a los cables de 
acero tendidos entre puntos fuertes de la estructura. 

• Se extremarán las precauciones referidas al uso de cinturones de seguridad, que 
se fijarán siempre a puntos sólidos, concretamente, entre puntos anclados 
fuertemente se colocarán cables de seguridad donde amarrar dichos cinturones. 

b.1.- Preparación del tajo 

• Realización de trabajos por personal experto en estas tareas y que previamente 
haya superado un reconocimiento médico específico. 

• Conocimiento previo del estado de los elementos de cubrición y modo de fijación 
de los mismos, así como de la altura del plano de trabajo y tipo de estructura. 

• Informar al ejecutor de las zonas de mayor riesgo, tales como estructura en mal 
estado, líneas eléctricas, etc., o de obstáculos que supongan peligro para el 
mismo. 

• Iluminación artificial en zona de trabajo si fuera preciso. 
• Elección de acceso adecuado 

b.2.- Colocación del material 
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• Utilización de medios de elevación mecánica para la subida de materiales. 
• Verificar el buen estado de los elementos de maniobra de izado y descenso de 

cargas. 
• Para transitar de forma segura por la cubierta se deberá hacer mediante pasillos 

o superficies de circulación con las garantías de seguridad necesarias. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Puntales metálicos telescópicos y, en su caso, tablones para apeos. 
• Andamios modulares metálicos. 
• Pantallas y viseras antiimpactos. 
• Pasarelas antiimpactos. 
• Plataformas voladas, de seguridad. 
• Plataformas metálicas sobre andamios metálicos modulares apoyados en 

forjados inferiores. 
• Tolvas y contenedores para evacuación de escombros. 
• Entablados cuajados horizontales contra caídas a nivel inferior. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Cuerdas fiadores para cinturones de seguridad, anclajes de seguridad. 
• Cuerdas deslizantes para cinturones de seguridad; deslizadores paracaídas. 
• Cuerdas guías de cargas. 

d. - Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Guantes de goma o caucho. 
• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. - Botas de goma y de seguridad. 

9.7 CERRAMIENTOS 

a.- Riesgos más frecuentes 

• En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en 
el proceso: deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras 
erróneas. 

• Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar 
módulos de andamio, empujón por la carga que lleve el gancho de la grúa, 
péndulo de andamios, caída por huecos de puertas y/o ventanas, por caminar 
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por trepar por las vigas o caminar sobre ellas sin protección, durante el montaje 
del cerramiento) 

• Explosión de botellas de gases licuados (botellas tumbadas con salida de 
acetona, insolación de botellas) 

• Intoxicación (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados) 
• Intoxicación por gases metálicos (soldadura sin absorción localizada en lugares 

cerrados) 
• Partículas en los ojos, en particular por cortes de piezas, pulidas de cortes, 

picadas de cordones de soldadura, amoladas con radial. 
• Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al 

mismo o a distinto nivel) 
• Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié 

• Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares o machones de 
fábrica, en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las 
operaciones de replanteo e instalación de miras y de ayuda a la descarga de cargas 
en las plantas. 

• En los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán barandillas 
resistentes con rodapié, a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de 
borriquetas, que es uno de los medios auxiliares más empleados en estos trabajos. 

• Instalación de protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos 
exteriores antes de que se realicen estos, empleando barandillas metálicas 
desmontables por su fácil colocación y adaptación a diferentes tipos de huecos, 
constando éstas de dos pies derechos metálicos anclados al suelo y al cielo raso de 
cada forjado con barandillas a 90 cm. y 45 cm. de altura provistas de rodapié, de 15 
cm. debiendo resistir 150 kg/ml., y sujetas a los forjados por medio de los husillos de 
los pies derechos metálicos, no .usándose" nunca como barandillas cuerdas o 
cadenas con banderolas u otros elementos de señalización. 

• Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas 

• Los huecos de una vertical serán destapados para el aplomado correspondiente, 
concluido el cual se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de 
los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones del suelo. 

• De igual manera, los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con 
barandillas reglamentarias, para la prevención de accidentes, no utilizándose en 
ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro tipo de señalización. 

• Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de 
cerramientos, se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del 
personal por la vertical de los trabajos. 

• Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar, 
reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

• Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho. - Todas las 
zonas en la que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 
portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

• Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para una instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 
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• El material se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo 
suministra el fabricante y en el interior de las plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte, para 
evitar los riesgos por derrame de la carga; se elevará con grúa y se gobernará 
mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al 
vacío por péndulo de la carga. 

• Se prohíbe izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
• Se prohíbe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizarán en las 

proximidades de los muros de carga y pilares, y si ello no fuera posible se 
apuntalarán adecuadamente los forjados cargados. 

• Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o 
patios, se evacuarán diariamente mediante bajantes de vertido montadas a tal 
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

• Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilarán junto a 
pilares, se polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su 
capacidad y se descenderán para su vertido mediante la grúa. 

• La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, 
borriquetas, barandillas, etc. 

• La realización de estos trabajos no se efectuará por un solo operario. 
• Instalación de marquesinas para la protección contra la caída de objetos. 
• A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose 

expresamente los "puentes de un tablón". 
• Se prohíbe levantar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
• Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

De utilizarse portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

• Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 
48 h., si existiese un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden 
derrumbarse sobre el personal. - Se prohíbe saltar del forjado, peto de cerramiento o 
alféizares a los andamios colgados o viceversa. - Se peldañearán las rampas de 
escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: 

 Anchura: mínimo 90 cm. 
 Huella: mayor de 23 cm. 
 Contrahuella: menor de 20 cm. 

 c. - Medios de protección colectiva 

• Plataformas voladas perimetrales de seguridad. 
• Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas. 
• Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad. 
• Cuerdas de guía segura de cargas. 
• En vías públicas, señalización vial. 

d.- Equipos de protección individual 

• En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad 
• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
• Trajes impermeables. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
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• Protectores auditivos. 
• Manoplas de goma y cuero. 
• Gafas de protección. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho 

natural. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Cinturones de seguridad. 
• Cinturón portaherramientas. 
• Chaleco reflectante. 

9.8  ALBAÑILERIA 

a.- Riesgos más frecuentes 

• En particular, golpes, erosiones y cortes en manos y pies por manejo del 
material a colocar, así como por el manejo de las herramientas específicas de 
estos oficios (manejo de objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales y/o máquinas herramientas) 

• Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por (corte 
de material cerámico a golpe de paletín, uso de sierra circular) 

• Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra 

c. - Medios de protección colectiva 

• Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas. 
• Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad. 
• Cuerdas de guía segura de cargas. 
• Elementos de protección contra el riesgo eléctrico. 
• Señales de riesgos en el trabajo. 

d. - Equipos de protecciones individuales 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Trajes impermeables. 
• Mascarillas antipolvo. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Manoplas de goma y cuero. 
• Gafas de protección. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho 

natural. 
• Botas de seguridad. 
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• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 
o PVC. - Cinturones de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

9.8.1 FALSOS TECHOS 

9.8.1.1 ESCAYOLA 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del cuelgue se 
utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para 
evitar los accidentes por desplome de placas. 

9.8.2 REVOCAS, ENFOSCADOS, GUARNECIDOS 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados de techo tendrán la 
superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones y huecos que 
puedan originar tropiezos y caídas. 

• Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 
prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas desde 
altura. 

9.9 SOLADOS (I/PELDAÑOS, ALBARDILLAS Y VIERTEAGUAS) 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con Caída y detención por suelos 
resbaladizos, en particular tras el pulido, etc.) 

• Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 
• Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa, golpes, erosiones y cortes 

por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros, 
por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados 
bajo presión) 

• Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las 
piezas en altura. (no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, 
eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas). 

• Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
• Los riesgos derivados del vértigo natural (lípotimias y mareos, con Caídas al mismo o 

a distinto nivel, caídas desde altura) 
• Dermatitis por contacto con mortero o pastas. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
• Caída de escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas 

indicadas, con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
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• Utilización de bateas con plintos y flejes. 
• No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares. 
• Para los trabajos de colocación de las piezas de los peldaños y rodapié, se 

acotarán los pisos inferiores en la zona donde se esté, trabajando, para anular 
los efectos de la caída de materiales. 

• Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes. 
• Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante 

bajantes de vertido. 
• Se prohíbe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada. 
• El peldañeado de escaleras se hará desde un punto sólido de la estructura con 

cinturón de seguridad si se hubieren desmontado las barandillas de seguridad. 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas 

de materiales, bañeras, etc. 
• Deberán de acortarse las zonas en fase de pulido para evitar los resbalones 

indeseables. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 

d. - Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Guantes de goma o caucho. 
• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Rodilleras impermeables almohadillas. 
• Polainas de cuero 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslízamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 

9.10 CHAPADOS Y ALICATADOS 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con Caídas al 
mismo o a distinto nivel, Caídas desde altura) 

• Dermatitis por contacto con mortero y pastas. 
• Quemaduras. 
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• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Caída del escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las 

medidas indicadas, con el consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Utilización de bateas con plintos y flejes. 
• La zona de trabajo estará limpia y ordenada, con suficiente luz, con un mínimo 

de 100 lux, natural o artificial, a una altura de 2,00 m. La iluminación mediante 
portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados por 24 V. 

• Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes. 
• Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante 

bajantes de vertido. 
• Se prohíbe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada. 
• Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas 

de materiales, bañeras, etc. 
• El corte de piezas deberá hacerse cuando estén húmedas, evitando afecciones 

respiratorias y, si es posible, en lugares abiertos. En caso de utilizarse sierra de 
disco para el corte de piezas, se aplicará las normas establecidas para su uso 

• Las cajas de plaqueta se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos 
donde se las vaya a instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos, para 
evitar las sobrecargas innecesarias 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales 
• Barandillas de borde de forjado o escalera 

d. - Protecciones individuales 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Mascarilla antipolvo. 
• Mascarilla de protección contra los disolventes. 
• Gafas de protección. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Rodilleras impermeables almohadillas. 
• Polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
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9.11  CARPINTERÍAS 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

b. - Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 
• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por 
trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

d.- Equipos de protección individual específicos 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Gafas de protección. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, By C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 

9.11.1 CARPINTERÍA DE MADERA 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

• Golpes, erosiones y cortes por utilizar la sierra de mano y/o las cepilladoras y/o 
las mesas de sierra circular (ausencia o anulación de la protección del disco de 
corte) 

b. - Normas básicas de seguridad y salud específicas 

Cuando las maderas no se vayan a emplear al momento, se limpiarán de puntas y se 
almacenarán. 

Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares indicados en los 
planos, para evitar accidentes por interferencias. 

El serrín producido durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 

Se ejecutarán en madera blanca preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar 
los accidentes por tropiezos. 
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Los paquetes de lamas de madera se transportarán a hombro por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio. 

9.11.2 CARPINTERÍA EN HUECOS DE FACHADA 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

• Caída de personal a distinto nivel en el montaje de carpintería en fachadas, 
montaje de biondas, barandillas, etc. 

b. - Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para 
amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de seguridad durante las 
operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana. 

9.12 CERRAJERÍA 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los 
accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos. 

• Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 
• Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará 

siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por 
trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
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• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 

9.13 9.13.- VIDRIERÍA 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Caída de personas desde altura (montaje de vidrio en cerramientos exteriores, 
muros cortina, acristalamiento de ventanas, etc.) 

• Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos) 
• Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte, 

ubicación manual del vidrio y corte para ajuste. 
• Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o en 

acopio interno o externo. 
• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

 b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Se prohíben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas 
inferiores a los 0°. 

• Si hubiese que retirar alguna protección, se volverá a colocar cuando se termine, 
si el hueco no queda suficientemente protegido. 

• El encargado de seguridad se cerciorará de que los pasillos y "caminos internos" 
a seguir con el vidrio, estén siempre libres de obstáculos; es decir, sin 
mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el transporte y puedan 
causar accidentes. 

• Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en 
posición vertical para evitar accidentes por rotura. 

• Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco 
iluminados, o a contraluz los operarios serán guiados por un tercero, para evitar 
el riesgo de choque y roturas. - Los vidrios se cortarán a la medida adecuada 
para cada hueco en el local señalado a tal efecto en los planos. 

• En las operaciones de almacenamiento transporte y colocación, los vidrios se 
mantendrán en posición vertical, sobre durmientes de madera y en aquellos 
lugares que en los planos aparezcan destinados para ello. 

• El lugar de almacenamiento se señalizará y estará libre de otros materiales. 
• Los vidrios de dimensiones grandes se montarán con la ayuda de ventosas. 
• Se pintarán los cristales una vez colocados y se retirarán los fragmentos de 

vidrios ya cortados lo antes posible. 
• Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de 

cortes. 
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• El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de 
instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Casco homologado 
• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 105. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles de cuero, manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 

9.14 PINTURAS Y BARNICES 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Proyección violenta de partículas de pintura a presión (gotas de pintura, motas 
de pigmentos, cuerpos extraños en ojos) 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Dermatitis por contacto con sustancias corrosivas. 
• Quemaduras. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 
• El vertido de pinturas y materias primas sólidas con pigmentos, cemento y otros 

se llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de 
nubes de polvo 

• Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos, estará prohibido fumar, comer y beber mientras se 
manipulen. Las actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar a 
parte y previo lavado de manos. 

• Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo 
las fuentes radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte y otros, 
teniendo previsto en las cercanías del tajo un extintor adecuado de polvo 
químico seco. 
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• El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 
deberá hacerse en recipientes cerrados, alejados de fuentes de calor y en 
particular, cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se 
deberá realizar un volteo periódico de los mismos, para evitar el riesgo de 
inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores 
adecuados. 

• El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de ser inflamables, se señalizará 
mediante una señal de "iPELlGRO DE INCENDIO!" Y un cartel con la leyenda 
"PROHIBIDO FUMAR". 

• El almacén de pinturas estará protegido contra incendios mediante un extintor 
polivalente de polvo químico seco, ubicado junto a la puerta de acceso. 

• Para la pintura de fachadas se tendrá en cuenta lo referido en el apartado 
correspondiente de andamios. 

• Se procurará una ventilación adecuada en los lugares donde se realicen los 
trabajos. 

• Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor 
y del fuego. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. - Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 

9.15  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

a. - Riesgos más frecuentes 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
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b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 
ligeramente levantados por delante. 

• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
• Los lugares donde se suele trabajar con plomo estarán bien ventilados. 
• Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estarán aislados, 

estarán dotados de extintor de incendios y bien ventilados. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
• Extracción forzada en el banco de soldadura. 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Casco homologado. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
• Mandil y manoplas de soldador. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de lo neta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
• Calzado aislante. 

 

9.15.1 9.15.1.- APARATOS SANITARIOS 

 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• El transporte de material sanitario a mano se hará con las debidas condiciones 
de seguridad; si alguna pieza se rompiese, se manipulará con gran cuidado, no 
dejándola abandonada; se retirarán los cascotes en caso de roturas. 
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• El transporte de material sanitario será directamente desde el lugar de acopio 
hasta su lugar de emplazamiento, procediendo a su montaje inmediato. 

• La ubicación "in situ" de aparatos sanitarios será efectuada por un mínimo de 
tres operarios; dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los 
accidentes por caídas y desplomes de los aparatos. 

• Los bloques de aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán 
flejados con la ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos 
hombres mediante los dos cabos de guía que penderán de ella, para evitar los 
riesgos de golpes y atropamientos. 

• Los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en las plantas se 
transportarán directamente al sitio de ubicación para evitar accidentes por 
obstáculos en las vías de paso interno o externo de la obra. 

9.16  INSTALACIÓN DE GAS 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos qUe estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 
ligeramente levantados por delante. 

• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
• Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estarán aislados, 

dotados de extintor de incendios y bien ventilados. 

c.- Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
• Extracción forzada en el banco de soldadura. 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Casco homologado. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
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• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
• Mandil y manoplas de soldador. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de lo neta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de 

goma o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
• Calzado aislante. 

9.17  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 
ligeramente levantados por delante. 

• Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estarán aislados, 
dotados de extintor de incendios y bien ventilados. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
• Extracción forzada en el banco de soldadura. 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Casco homologado. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
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• Mandil y manoplas de soldador. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
• Calzado aislante. 

9.17.1 AIRE ACONDICIONADO EN FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

• Dermatitis por contacto con aglomerantes hidráulicos (escayola) 

9.18  INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 
ligeramente levantados pordelante. 

• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga 
• Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, 

dotados de extintor de incendios y bien ventilados. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
• Extracción forzada en el banco de soldadura. 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. - Casco homologado. 

• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
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• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
• Mandil y manoplas de soldador. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
• Calzado aislante. 

9.19  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras y abrasiones. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 

• Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras 
instalaciones. 

• El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 
ligeramente levantados por delante. 

• Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de 
maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se 
encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez 
comprobados estos puntos, se proceder a dar la orden de entrada en servicio. 

• Las instalaciones las realizarán personal especializado. 
• Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
• No efectuar ninguna prueba con tensión hasta haber terminado totalmente la 

instalación. 
• En pruebas con tensión utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber 

comprobado la instalación eléctrica. 
• Las pruebas que se tengan que efectuar con tensión, se harán siempre después 

de haber comprobado la instalación eléctrica. 

c. - Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares - Tarimas, 

alfombrillas, pértigas aislantes. 

d.- Equipos de protección individual 
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• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
• Mandil y manoplas de soldador. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
• Polainas. 
• Calzado aislante. 

9.20  INSTALACIONES ESPECIALES 

a.- Riesgos más frecuentes 

• Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 
• Quemaduras. 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 

• El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino 
ligeramente levantados por delante. 

• Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación 
de astillas en ellos. 

• Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
• Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, 

dotados de extintor de incendios y bien ventilados. No se encenderán lámparas 
de soldar cerca de material inflamable. 

• Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical 
las conducciones se rodearán de barandillas en todas las plantas, que se irán 
retirando conforme se ascienda con la tubería. 

• Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el 
aplomado para la instalación de los conductos verticales (columnas), para 
eliminar el riesgo de Caídas. Los operarios realizarán el trabajo sujetos con el 
cinturón. 

• El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado. 
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• La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos será metálica, cuajada 
convenientemente con tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su 
perímetro barandilla metálica y rodapié de 30 m 

• La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material 
sobrante que se irá apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que 
sea eliminado por la cuadrilla de limpieza de obra. 

• Los cables de amarre del cinturón de seguridad serán independientes de los de 
suspensión del andamio y se colocarán pendientes de puntos fuertes de 
seguridad, distribuidos en los cerramientos de las cajas de ascensores, de los 
que amarrar un fiador del cinturón de seguridad durante las operaciones a 
ejecutar sobre la plataforma móvil de instalación. 

• Por encima del plano de trabajo, se colocará una plataforma de protección, 
visera o 'dispositivo equivalente, evitando golpes por Caída de objetos.' 

c.- Medios de protección colectiva 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad. 
• Extracción forzada en el banco de soldadura. 
• Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

d.- Equipos de protección individual 

• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 
que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 
sintético. 

• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
• Mandil y manoplas de soldador. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
• Polainas. 
• Calzado aislante. 

9.20.1 PARARRAYOS 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 
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• Caídas desde altura (trabajos sobre cubiertas, balcones, tribunas y similares, 
uso de medios auxiliares peligrosos) 

9.21  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

a. - Riesgos más frecuentes 

• Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos. o Intoxicaciones por 
adhesivos o disolventes. 

• Quemaduras y abrasiones. 

d.- Equipos de protección individual 

• Casco homologado, dieléctrico en su caso. 
• Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales 

que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler. 
• Guantes de goma o caucho. 
• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico 

sintético. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de protección. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
• Protectores auditivos. 
• Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
• Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural (aislantes) y de soldador 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes. 
• Polainas. 
• Calzado aislante. 

9.21.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA DE OBRAS 

a. - Riesgos específicos más frecuentes 

En estos trabajos, en particular: 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Descargas eléctricas de origen directo. (Poco frecuentes, se presentan en las 
instalaciones entre la toma de fuerza y la entrada al cuadro o cuadros de 
distribución general de la obra. Se producen entre personas y puntos 
normalmente activos de los materiales y equipos eléctricos) 

• Descargas eléctricas de origen indirecto, más imprevisibles y, por tanto, más 
peligrosas. Se producen entre personas y masas accidentalmente bajo tensión 
por defecto en los equipos eléctricos. 

• Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 
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• Los derivados del mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de 
protección. 

• Los derivados del mal funcionamiento de las tomas de tierra. 
• Incendio (utilización de sopletes) 
• Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
• Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar 

horizontalmente. 
• Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serán realizadas por una 

empresa instaladora, con el correspondiente visado del Colegio Profesional 
competente y el Dictamen de la Delegación de Industria. 

• Se diseñarán en planos los esquemas que reflejarán la distribución de líneas 
desde el punto de acometida al cuadro general de obra y cuadros de 
distribución, con especificación, en esquema, de las protecciones de circuitos 
adoptados. 

• Previa petición de suministro a la empresa, procederemos al montaje de la 
instalación de la obra. 

• La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, 
disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material 
aislante, con protección de intemperie y entrada y salida de cables por la parte 
inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con 
posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 
cm. 

• A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 
seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección 
contra faltas a tierra y sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores 
magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estará construido de forma 
que impida el contacto con los elementos de baja tensión. 

• De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 
secundarios para alimentar la hormigonera, maquinillos, vibrador, etc. dotados 
de interruptor onmipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas 
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

• Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 
cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los 
diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalaciones de intemperie, estando 
colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas 
y su longitud. 

• El armario de protección y medida se situará en el limite del solar, con la 
conformidad de la empresa suministradora. 

• Todos los conductores empleados en la instalación serán aislados para una 
tensión de 1.000 V. 

• Se colocarán armarios de zonas en cada centro de utilización de energía de la 
obra, serán de chapa metálica, estanca a la penetración de agua o polvo y 
cerrada mediante cerradura con llave. Pueden mantenerse sobre pies metálicos 
o eventualmente colgados de un muro, pero siempre con suficiente estabilidad. 

• Los enlaces eléctricos se harán mediante conductores que generalmente serán 
de cobre o de aluminio. 

• Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y 
fundamentalmente por la acción solar, los cables con aislamiento de PVC 
envejecen pronto, presentando fisuras, disminuyendo su resistencia a los 
esfuerzos mecánicos, por lo que se aconsejan aislarlos. 
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• Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni 
plástica, sino con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy 
superior a las anteriores. 

• Todos los enlaces se harán mediante manguera de tres o cuatro conductores 
con tomas de corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P + T o 
bien 3P + T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces 
equipotenciales al quedar todas las masas conectadas a la red, con lo cual un 
trabajador no puede quedar en contacto con una masa metálica cualquiera. 

• El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, 
es apropiado para todas las tensiones alternas o continuas hasta 750 V. y 50 Hz. 

c. - Medios de protección colectiva específicos 

• Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
• Barandillas de borde de forjado o escalera. 
• Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 
• Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
• Medios de protección contra los contactos con partes en tensión.: capuchones, 

vainas y pantallas aislantes, herramientas manuales aislantes 
• Aparatos para verificación de ausencia de tensión: pértigas detectoras e 

indicadores de tensión, mirillas para enrejados de protección. 
• Dispositivos y elementos para la puesta a tierra y en cortocircuito: piezas y 

equipos completos de puesta a tierra, puntos fijos. 
• Otros elementos: transformador de seguridad, herramientas isoplastificadas 

(destornillador, llave inglesa, llave plana, llave de tubo en cruz, con brazos, 
llaves contracabadas, llave de corte, alicate, llave múltiple), pinzas de derivación. 

• Elementos para señalización de riesgo eléctrico y delimitación de zona de 
trabajo: banderolas, colgaduras, cintas de delimitación, barreras extensibles, 
vallas, etc. 

• Dispositivos que garanticen el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte: 
candados múltiples, etc. 

d.- Equipos de protección individual específicos 

• Chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. 
• Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
• Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte. 
• Mandil y manoplas de soldador. 
• Mandiles de cuero. 
• Manguitos y polainas de cuero. 
• Faja de protección contra las vibraciones 
• Cinturón de seguridad clases A, B Y C. 
• Botas de loneta reforzada y herraje con suela contra los deslizamientos de goma 

o PVC. 
• Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes. 
• Polainas. 
• Calzado aislante. 
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9.21.2 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS OBRAS 

• Las causas de un posible incendio pueden ser producidas por hogueras, 
brasero, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, 
etc., junto a sustancias combustibles como parque, encofrados, carburantes para 
maquinaria, barnices, pinturas, etc. 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional, así 
como el correcto acopio de sustancias combustibles en envases perfectamente 
cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este 
acopio en las plantas bajas, almacenando en las altas materiales cerámicos, 
sanitarios, etc. 

• Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar 
(acopios de combustibles), situación de extintores, camino de evacuación etc. 

• Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el 
fuego en su fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada 
de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 
inmediatamente. 

• Los extintores se someterán las revisiones y retimbrado periódico que indique la 
NBE-CPI y el resto de normas municipales o autonómicas que se encuentren en 
vigor en el momento de la elaboración de este documento. 

Los medios de extinción serán los siguientes: 

• Extintores portátiles, instalando: 
o dos de dióxido de carbono de 12 Kg en el acopio de los líquidos inflamables. 
o uno de 12 Kg de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección. 
o uno de 12 Kg de dióxido de carbono junto al cuadro de máquinas fijas de 

obra. 
o uno de 6 Kg de polvo seco en el almacén de herramientas. 
o uno de 6 Kg de polvo seco en los vestuarios y aseo de personal. 
o uno de 6 Kg de polvo seco en el comedor de personas. 
o uno en el local de primeros auxilios. 
o uno de 6 Kg de polvo seco en la oficina de obra. 
o se distribuirán por las plantas, en particular junto a las zonas donde se 

realizarán trabajos de soldadura. 
• Así mismo, se considera que se deben tener en cuenta otros medios de 

extinción tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, 
rastrillos) 

9.21.3 9.21.3.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES (OBRA 
DE FÁBRICA) 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 

• Los propios de los trabajos de cerramientos, albañilería, salados, pinturas, etc. 

c. - Medios de protecciones colectivas específicas 

• Los propios de los trabajos de cerramientos, albañilería, salados, pinturas, etc 
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10 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD 

10.1  HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA (PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADAS) 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

• Caída de la herramienta sobre trabajadores. 
• Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 
• Cortes por el manejo de la herramienta. 

c. - Equipos de protección colectiva específicos - Viseras de protección 

d.- Equipos de protección individual específicos 

• Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 

10.2  HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS 
PALANCA 

a.- Riesgos específicos más frecuentes 

• Caída de la herramienta sobre trabajadores. 
• Sobre-esfuerzos por el método del trabajo. 
• Cortes por el manejo de la herramienta. 

c.- Equipos de protección colectiva específicos - Viseras de protección 

d. - Equipos de protección individual específicos 

• Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
• guantes de cuero. 
• botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 

10.3  ESPUERTAS PARA PASTAS HIDRÁULICAS O PARA TRANSPORTE DE 
HERRAMIENTAS MANUALES 

a. - Riesgos específicos más frecuentes 

• Caída de la carga. 
• Sobre-esfuerzos por objetos pesados. 

d.- Equipos de protección individual específicos 

• Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
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10.4  ESCALERAS DE MANO 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 

• Caídas al mismo o distinto nivel por la ubicación, por su apoyo defectuoso (falta 
de zapatas, apoyo sobre superficie irregular), por montajes incorrectos (empalme 
de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la 
altura a salvar) y/o por uso inadecuado. 

• Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de 
material, nudos, defectos ocultos, golpes, etc.) 

• Sobre-esfuerzos por transportar la escalera o por subir por ella cargado. 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 
• Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
• Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. 

d.- Equipos de protección individual 

• Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
• Guantes de cuero. 
• Fajas y muñequeras contra el sobre-esfuerzo. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 

10.5  CONTENEDOR DE ESCOMBROS 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 

• Golpes o aprisionamiento durante la utilización. 
• Erosiones en las manos. 
• Sobre-esfuerzos por empujar el contenedor. 
• Caída de objetos mal apilados. 
• Caída de la carga por colmo. 

d.- Equipos de protección individual especificas 

• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 

10.6 .- PUNTALES METÁLICOS 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 

• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
• Caída desde altura de los puntales por instalación insegura. 
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
• Atrapamiento de dedos durante las maniobras de telescopaje. 
• Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies. 
• Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 
• Caídas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo. 
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• Heridas en rostro y ojos por utilizar clavos largos, en lugar de pasadores en las 
tareas de inmovilización de la altura del puntal. 

• Rotura del puntal por fatiga del material. 
• Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa) 
• Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de clavazón. 
• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

d.- Equipos de protección individual especificas 

• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 

10.7 10.7.- ANDAMIOS EN GENERAL 

a.- Riesgos especificas más frecuentes 

• Caídas a distinto nivel (plataformas peligrosas, vicios adquiridos, montaje 
peligroso de andamios, viento fuerte, cimbreo del andamio, por utilizar módulos 
de andamio de forma indebida, por péndulo de andamios, por entrar o salir de 
ellos sin precaución) 

• Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio) 
• Desplome o Caída del andamio (fallo de anclajes horizontales, pescantes, 

nivelación, etc.) 
• Contacto con la energía eléctrica (proximidad a líneas eléctricas aéreas, uso de 

máquinas eléctricas sobre el andamio, anula las protecciones) 
• Desplome o Caída de objetos (tablones, plataformas metálicas, herramientas, 

materiales, tubos, crucetas) 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. 
• Los derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas con 

anterioridad a la realización de los trabajos sobre este medio auxiliar: epilepsia, 
vértigo. 

• Sobre-esfuerzos (montaje, mantenimiento y retirada) 

b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 

• Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante 
• Orden en el montaje de todos los componentes del andamio, de manera 

descendente para poder estar protegidos con las plataformas voladas de 
seguridad; observación especial en la colocación de los frenos de la ruedas. 

• Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

d.- Equipos de protección individual especificas 

• Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturones de seguridad contra las Caídas. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
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11 FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD 

Cumpliendo con el R. D. 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso 
constructivo deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en 
particular en lo relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibirán 
unas charlas-coloquio por personal especializado 
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12 CONCLUSIÓN MEMORIA 

Como se indicó al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin 
incidentes perjudiciales desde el punto de vista de la salud, tanto para los operarios que 
intervienen directamente como para terceros que pudieran aparecer en un momento 
determinado del proceso constructivo, por lo que todos deben actuar con la mejor voluntad 
para que esto ocurra, 

En Barcelona a diciembre de 2007 

 

EL AUTOR DEL ENCARGO    EL AUTOR DEL ESTUDIO 

 

 

 

Universitat Politecnica de Catalunya    Judit López Ortiz 

DNI-NIF: _ _ _ _ _ _ _ _ _     Nº de Colegiado _ _._ _ _ 
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Estudio Topografico 
 

1. DESCRIPCIÓN. 

El siguiente anexo corresponde al levantamiento topográfico de la zona de 

actuación del proyecto final de carrera: Levantamiento arquitectónico y estudio de una 

antigua casa en el “Parque Natural de los Picos de Europa”. 

La zona se encuentra en la población de Arangas (de las Arenas), la cual –con 

categoría de Aldea- pertenece al municipio de Cabrales, a la provincia de Asturias y a 

la comunidad autónoma del Principado de Asturias (España). 

Tanto el trabajo de campo como el de despacho, ha sido realizado de manera 

conjunta por el grupo formado por Judit Lopez, Neus Camps y Oscar Jarenyo. 

El trabajo de campo se realizó en el mes de Abril y tubo una durada de 3 días. El 

trabajo de despacho se ha ido realizando desde el fin del anterior, hasta la data de 

libramiento. 

El área de actuación del levantamiento topográfico, corresponde a la zona donde 

se proyectará la urbanización. Dentro de esta zona se encuentran los elementos a 

rehabilitar, las dos viviendas, los establos, el molino de agua y el hórreo. 

Se han tomado todos los datos oportunos, por tal de obtener el replanteo y las 

secciones más exactas y reales del terreno estudiado. 

 

2. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 

La documentación que se entrega con el siguiente anexo es: 

- Datos de campo. 

- Datos de cálculos de cotas. 

- Planos de replanteo. 

- Fotografías de campo. 

 

3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Las herramientas utilizadas en el trabajo de campo han sido: 

- Taquimetro. 

- Tripode. 

- Mira. 

- Cinta métrica. 

- Medidor lásser. 

Las herramientas utilizadas en el trabajo de despacho han sido: 

- Ordenador. 

- Autocad. 



- Microsoft office. 

4. DATOS Y CALCULOS. 

Altura Distancia Ángulo Sinus ángulo
Estación Aparato Punto Horizontal 1 Horizontal 2 Vertical 1 Vertical 2 a Origen calculado Calculado COTA

E1 1,48 a 0,00 0,00 302,50 272,25 14,10 -2,25 -0,04 -0,97
b 370,63 333,57 299,50 269,55 11,12 0,45 0,01 -1,61
c 351,12 316,01 298,25 268,43 10,29 1,57 0,03 -1,80
d 26,75 24,08 322,72 290,45 4,04 -20,45 -0,35 -0,11
e 347,03 312,33 295,16 265,64 16,79 4,36 0,08 -2,80
f 358,60 322,74 295,90 266,31 18,16 3,69 0,06 -2,68
g 362,15 325,94 297,94 268,15 21,32 1,85 0,03 -2,20
h 348,29 313,46 295,59 266,03 24,60 3,97 0,07 -3,24
i 342,58 308,32 295,20 265,68 30,05 4,32 0,08 -3,77
j 336,02 302,42 294,44 265,00 37,60 5,00 0,09 -4,79
k 332,22 299,00 294,35 264,92 37,52 5,08 0,09 -4,82
l 333,63 300,27 294,20 264,78 49,51 5,22 0,09 -5,98

m 329,94 296,95 294,10 264,69 50,52 5,31 0,09 -6,07
n 328,85 295,97 294,05 264,65 55,44 5,36 0,09 -6,51
o 330,96 297,86 294,05 264,65 52,08 5,36 0,09 -6,21
p 337,35 303,62 295,08 265,57 42,94 4,43 0,08 -4,83
q 341,99 307,79 295,56 266,00 32,49 4,00 0,07 -3,79
r 352,42 317,18 297,02 267,32 21,17 2,68 0,05 -2,49
s 322,45 290,21 306,25 275,63 6,40 -5,63 -0,10 -0,89
t 322,29 290,06 282,45 254,21 6,90 15,80 0,27 -3,38
u 322,71 290,44 286,32 257,69 11,60 12,31 0,21 -3,99
v 327,83 295,05 287,27 258,54 14,40 11,46 0,20 -4,37
w 329,32 296,39 289,71 260,74 17,00 9,26 0,16 -4,24
x 329,07 296,16 291,26 262,13 19,70 7,87 0,14 -4,28
y 327,30 294,57 292,31 263,08 23,95 6,92 0,12 -4,39
z 322,85 290,57 292,95 263,66 28,50 6,35 0,11 -4,66

aa 316,30 284,67 294,40 264,96 32,21 5,04 0,09 -4,32
ab 312,12 280,91 289,01 260,11 32,16 9,89 0,17 -6,99
ac 306,59 275,93 288,90 260,01 35,15 9,99 0,17 -7,50
ad 319,90 287,91 291,10 261,99 35,40 8,01 0,14 -6,48
ae 314,22 282,80 290,55 261,50 38,11 8,51 0,15 -7,24

E1 E2 333,63 300,27 294,20 264,78 48,10 5,22 0,09 -5,85
E2 1,53 E1 0,00 0,00 94,20 84,78 48,10 185,22 0,09 5,85
E2 1,53 A 371,42 334,28 310,90 279,81 33,65 -9,81 0,17 -7,19

B 89,60 80,64 301,30 271,17 7,30 -1,17 -0,02 -1,32
C 81,95 73,76 299,40 269,46 16,81 0,54 0,01 -1,64
D 81,37 73,23 292,15 262,94 25,61 7,07 0,12 -4,54
E 96,10 86,49 292,18 262,96 25,64 7,04 0,12 -4,55
F 97,85 88,07 290,10 261,09 25,35 8,91 0,15 -5,27
G 118,90 107,01 293,15 263,84 28,82 6,17 0,11 -4,64
H 132,10 118,89 293,10 263,79 39,77 6,21 0,11 -5,84
I 134,50 121,05 294,95 265,46 35,24 4,55 0,08 -5,29
J 136,50 122,85 292,60 263,34 28,92 6,66 0,12 -4,94
K 140,88 126,79 293,65 264,29 25,32 5,72 0,10 -4,00
L 149,63 134,67 294,44 265,00 25,06 5,00 0,09 -3,73
M 151,95 136,76 296,25 266,63 35,54 3,38 0,06 -4,60
N 152,86 137,57 296,13 266,52 38,64 3,48 0,06 -4,79
O 169,94 152,95 299,25 269,33 9,56 0,68 0,01 -1,57
P 161,94 145,75 296,10 266,49 13,62 3,51 0,06 -2,29
Q 159,54 143,59 294,64 265,18 20,94 4,82 0,08 -3,15
R 157,24 141,52 294,05 264,65 27,53 5,36 0,09 -3,95
S 156,85 141,17 294,25 264,83 34,53 5,18 0,09 -4,58

Ángulo Horizontal Ángulo Vertical



 

Altura Distancia Ángulo Sinus ángulo
Estación Aparato Punto Horizontal 1 Horizontal 2 Vertical 1 Vertical 2 a Origen calculado Calculado COTA

U 153,62 138,26 294,18 264,76 47,13 5,24 0,09 -5,71
V 197,18 177,46 303,48 273,13 13,80 -3,13 -0,05 -0,78

E3 210,85 189,77 305,05 274,55 38,00 -4,55 -0,08 1,57
W 185,87 167,28 307,51 276,76 19,23 -6,76 -0,12 -1,55

E3 1,48 A 0,00 0,00 321,86 289,67 1,40 -19,67 -0,34 -1,04
B 355,80 320,22 321,86 289,67 5,04 -19,67 -0,34 0,19
C 253,52 228,17 321,86 289,67 1,83 -19,67 -0,34 -0,90
D 194,30 174,87 307,48 276,73 6,40 -6,73 -0,11 -0,82
E 163,44 147,10 305,33 274,80 8,95 -4,80 -0,08 -0,80
F 162,55 146,30 300,71 270,64 12,70 -0,64 -0,01 -1,39
G 164,04 147,64 293,04 263,74 19,85 6,26 0,11 -3,70
H 166,53 149,88 293,75 264,38 21,78 5,63 0,10 -3,70
I 158,98 143,08 291,31 262,18 22,77 7,82 0,14 -4,71

J1 155,56 140,00 292,98 263,68 21,09 6,32 0,12 -4,05
J2 155,56 140,00 289,44 260,50 21,09 9,50 0,17 -5,11
K 151,24 136,12 291,19 262,07 22,06 7,93 0,14 -4,61
L 140,28 126,25 290,54 261,49 18,86 8,51 0,15 -4,35
M 118,64 106,78 291,18 262,06 15,77 7,94 0,14 -3,73
N 121,49 109,34 290,83 261,75 14,38 8,25 0,14 -3,53
O 118,87 106,98 290,86 261,77 14,46 8,23 0,14 -3,54
P 87,53 78,78 290,92 261,83 13,93 8,17 0,14 -2,47
Q 89,64 80,68 291,00 261,90 13,15 8,10 0,14 -2,36
R 68,90 62,01 293,50 264,15 14,96 5,85 0,10 -1,52

3Q2 85,55 77,00 300,89 270,80 13,15 -0,80 -0,01 -1,39
3N2 120,23 108,21 296,90 267,21 14,38 2,79 0,05 -2,24
3Z 144,04 129,64 296,44 266,80 17,54 3,20 0,06 -2,57
3T 148,09 133,28 300,94 270,85 13,25 -0,85 -0,01 -1,39
3U 120,40 108,36 303,86 273,47 11,80 -3,47 0,06 -2,23
3V 76,25 68,63 303,45 273,11 10,35 -3,11 -0,05 -1,00
3W 56,66 50,99 304,05 273,65 7,90 -3,64 -0,06 -1,05
3X 65,40 58,86 313,04 281,74 3,74 -11,74 -0,20 -0,77

E2 1,73 E100 66,19 59,57 295,65 266,09 21,00 3,92 0,06 -2,53
E100 E2 0,00 0,00 317,09 285,38 21,00 -15,38 -0,26 5,85

102 20,38 18,34 324,97 292,47 12,70 -22,47 -0,38 3,56
103 44,22 39,80 324,22 291,80 11,94 -21,80 -0,37 3,15
104 74,43 66,99 321,35 289,22 9,73 -19,22 -0,33 1,94
105 15,80 14,22 333,55 300,20 1,57 -30,20 -0,50 -0,49
106 65,34 58,81 333,81 300,43 4,75 -30,43 -0,51 1,15
107 100,19 90,17 320,58 288,52 6,27 -18,52 -0,32 0,74

107A 100,19 90,17 309,03 278,13 6,27 -8,13 -0,14 -0,39
108 109,39 98,45 319,74 287,77 7,03 -17,77 -0,03 -1,06

108A 109,39 98,45 307,40 276,66 7,03 -6,66 -0,12 -0,43
109 116,74 105,07 317,32 285,59 4,52 -15,59 -0,27 -0,05

109A 116,74 105,07 306,66 275,99 4,52 -5,99 -0,10 -0,82
110 121,94 109,75 315,43 283,89 5,55 -13,89 -0,24 0,06

110A 121,94 109,75 307,51 276,76 5,55 -6,76 -0,12 -0,60
111 139,80 125,82 309,72 278,75 3,63 -8,75 -0,15 -0,73

111A 139,80 125,82 292,94 263,65 3,63 6,35 0,11 -0,67
112 140,31 126,28 305,39 274,85 4,43 -4,85 -0,08 -5,93

112A 140,31 126,28 292,70 263,43 4,43 6,57 0,11 -5,09
113 162,53 146,28 288,62 259,76 2,71 10,24 0,18 -5,09

Ángulo Horizontal Ángulo Vertical



 

5. FOTOGRAFÍAS DE CAMPO. 
F1)         F2) 

 

   
 

 

 

 

 
 

     F1) 

 

Foto 1_Taquímetro y Trípode utilizados. 

Foto 2_Taquímetro. 

Foto 3_ Trípode. 

Altura Distancia Ángulo Sinus ángulo
Estación Aparato Punto Horizontal 1 Horizontal 2 Vertical 1 Vertical 2 a Origen calculado Calculado COTA

115 183,84 165,46 283,25 254,93 1,66 15,08 0,26 -5,15
116 181,79 163,61 285,20 256,68 2,25 13,32 0,23 -5,06
117 146,05 131,45 307,98 277,18 6,67 -7,18 -0,13 -6,45
118 115,45 103,91 317,33 285,60 8,84 -15,60 -0,27 -5,97

E4 1,42 A 0,00 0,00 135,15 121,64 4,47 148,37 0,52 -2,90
B 1,71 1,54 305,16 274,64 15,87 -4,64 -0,08 0,69
C 7,06 6,35 305,67 275,10 13,07 -5,10 -0,09 0,60
D 391,13 352,02 306,53 275,88 12,66 -5,88 -0,10 0,69
E 371,45 334,31 308,63 277,77 12,06 -7,77 -0,13 0,99
F 340,15 306,14 314,55 283,10 10,63 -13,10 -0,22 1,76
G 340,70 306,63 307,50 276,75 16,62 -6,75 -0,12 1,41
H 312,08 280,87 307,50 276,75 21,38 -6,75 -0,12 1,99
I 296,28 266,65 306,13 275,52 20,03 -5,52 -0,10 1,42
J 47,78 43,00 302,45 272,21 7,40 -2,20 -0,04 -0,28

Ángulo Horizontal Ángulo Vertical
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Foto 4_Componente tomando distancias. 
 

F5)          F6)     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5_Componente tomado datos de lectura. 

Foto 6_Componente sujetando la mira. 

 



6. PLANOS. 
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6.8 PLANO GEOTECNICO 
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Armados de losas 
Nombre Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una Fecha:12/01/10   
 gr.pl. no  2  Planta Piso 

 PL. Igual  1 
 
Malla 1: Losa maciza 
——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————— 
Alineaciones longitudinales 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
Armadura Base Superior: No se dispone 
Canto: 15 
Alineación  5: (y=  0.65) Inferior     (x=  0.49)-(x=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  0.46)-(x=  6.58)      1Ø12  a 15 
Alineación  6: (y=  0.90) Inferior     (x=  0.49)-(x=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  0.46)-(x=  6.58)      1Ø12  a 15 
Alineación  7: (y=  1.15) Inferior     (x=  0.49)-(x=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  0.46)-(x=  6.58)      1Ø12  a 15 
Alineación  8: (y=  1.40) Inferior     (x=  0.49)-(x=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  0.46)-(x=  6.58)      1Ø12  a 15 
Alineación  9: (y=  1.65) Inferior     (x=  0.49)-(x=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  0.46)-(x=  6.58)      1Ø12  a 15 
Alineación 10: (y=  1.90) Inferior     (x=  0.49)-(x=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  0.46)-(x=  6.58)      1Ø12  a 15 
——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————— 
Alineaciones transversales 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
Armadura Base Superior: No se dispone 
Canto: 15 
Alineación  6: (x=  0.93) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.12)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación  7: (x=  1.17) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.12)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación  8: (x=  1.42) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.12)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación  9: (x=  1.67) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.07)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 10: (x=  1.92) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.07)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 11: (x=  2.17) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.12)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 12: (x=  2.42) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.12)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 13: (x=  2.67) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.12)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 14: (x=  2.92) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.07)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 15: (x=  3.17) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 16: (x=  3.42) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 17: (x=  3.67) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 18: (x=  3.92) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 19: (x=  4.18) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 20: (x=  4.43) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 21: (x=  4.68) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 22: (x=  4.93) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 



 

 

Alineación 23: (x=  5.18) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 24: (x=  5.43) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 25: (x=  5.68) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 26: (x=  5.93) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.10)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 
Alineación 27: (x=  6.18) Inferior     (y=  0.15)-(y=  2.00)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  0.07)-(y=  2.60)      1Ø12  a 15 



 

 

 
 gr.pl. no  4  Tejado 

 PL. Igual  1 
 
Malla 2: Losa maciza 
——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————— 
Alineaciones longitudinales 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
Armadura Base Superior: No se dispone 
Canto: 20 
Alineación 33: (y=  6.86) Inferior     (x=  0.65)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 34: (y=  7.08) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 35: (y=  7.31) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 36: (y=  7.54) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 37: (y=  7.76) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 38: (y=  7.99) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 39: (y=  8.21) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 40: (y=  8.44) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 41: (y=  8.67) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 42: (y=  8.89) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 43: (y=  9.12) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 44: (y=  9.35) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 45: (y=  9.57) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 46: (y=  9.80) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.04)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.74)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.42) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.29)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 



 

 

Alineación 47: (y= 10.03) Inferior     (x=  1.76)-(x=  3.53)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  4.39)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  4.21)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 48: (y= 10.25) Inferior     (x=  0.75)-(x=  1.15)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  1.42)-(x=  3.80) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  3.91)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.31) +14  1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.42)-(x=  2.11) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.13)-(x=  3.80) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  3.91)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 49: (y= 10.48) Inferior     (x=  0.75)-(x=  1.15)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  1.57)-(x=  3.67) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.06)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.18) +14  1Ø12  a 15 
                                       (x=  1.57)-(x=  2.11) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.13)-(x=  3.67) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.06)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 50: (y= 10.71) Inferior     (x=  0.75)-(x=  1.05) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  1.71)-(x=  3.54) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.21)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  1.05) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.21)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 51: (y= 10.93) Inferior 14+ (x=  1.82)-(x=  3.41) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.36)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  4.36)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 52: (y= 11.16) Inferior 14+ (x=  1.82)-(x=  3.39) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 53: (y= 11.39) Inferior 14+ (x=  1.82)-(x=  3.39) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 54: (y= 11.61) Inferior 14+ (x=  1.82)-(x=  3.39) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 55: (y= 11.84) Inferior 14+ (x=  1.82)-(x=  3.39) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 56: (y= 12.07) Inferior 14+ (x=  1.82)-(x=  3.39) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  4.37)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 57: (y= 12.29) Inferior 14+ (x=  1.82)-(x=  3.39) +14  1Ø12  a 15 
                                       (x=  4.65)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  4.22)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————— 
Alineaciones transversales 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
Armadura Base Superior: No se dispone 
Canto: 20 
Alineación  6: (x=  0.93) Inferior     (y=  6.75)-(y= 10.05)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  9.92)-(y= 10.60)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.71)-(y=  8.22) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  9.23)-(y= 10.08) +15  1Ø12  a 15 
                                       (y=  9.95)-(y= 10.94)      1Ø12  a 15 
Alineación  7: (x=  1.17) Inferior     (y=  6.75)-(y= 10.05)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  9.92)-(y= 10.46)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  6.50)-(y=  8.22) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  9.23)-(y= 10.08) +15  1Ø12  a 15 
                                       (y=  9.95)-(y= 10.50)      1Ø12  a 15 
Alineación  8: (x=  1.42) Inferior     (y=  6.75)-(y= 10.05)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  6.50)-(y=  8.22) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  9.23)-(y= 10.27)      1Ø12  a 15 
Alineación  9: (x=  1.67) Inferior     (y=  6.75)-(y= 10.05)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  9.92)-(y= 10.64)      1Ø12  a 15 



 

 

                          Superior     (y=  6.50)-(y=  8.22) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  9.23)-(y= 10.08) +15  1Ø12  a 15 
                                       (y=  9.95)-(y= 10.66)      1Ø12  a 15 
Alineación 11: (x=  2.17) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.17) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.40)-(y= 12.71) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 12: (x=  2.42) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.17) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.40)-(y= 12.71) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 13: (x=  2.67) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.17) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.40)-(y= 12.71) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 14: (x=  2.92) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  6.49)-(y=  9.17) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.40)-(y= 12.71) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 15: (x=  3.17) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.49)-(y=  9.17) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.40)-(y= 12.78)      1Ø12  a 15 
Alineación 16: (x=  3.42) Inferior     (y=  6.75)-(y= 10.14)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  9.92)-(y= 10.89)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y= 10.08)      1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 10.21)-(y= 10.69) +18  1Ø12  a 15 
Alineación 17: (x=  3.67) Inferior     (y=  6.75)-(y= 10.14)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.49)-(y= 10.08) +18  1Ø12  a 15 
Alineación 18: (x=  3.92) Inferior     (y=  6.75)-(y= 10.14)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.49)-(y= 10.08) +18  1Ø12  a 15 
Alineación 19: (x=  4.18) Inferior     (y=  6.75)-(y= 10.14)      1Ø12  a 15 
                                   15+ (y=  9.92)-(y= 10.65)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  6.49)-(y= 10.08)      1Ø12  a 15 
                                       (y=  9.99)-(y= 10.67)      1Ø12  a 15 
Alineación 21: (x=  4.68) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.49) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.39)-(y= 12.71)      1Ø12  a 15 
Alineación 22: (x=  4.93) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.49) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.39)-(y= 12.71)      1Ø12  a 15 
Alineación 23: (x=  5.18) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.49) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.39)-(y= 12.71)      1Ø12  a 15 
Alineación 24: (x=  5.43) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.49) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.39)-(y= 12.71)      1Ø12  a 15 
Alineación 25: (x=  5.68) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.49) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.39)-(y= 12.71)      1Ø12  a 15 
Alineación 26: (x=  5.93) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.49) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.39)-(y= 12.71)      1Ø12  a 15 
Alineación 27: (x=  6.18) Inferior     (y=  6.75)-(y= 12.48)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  6.65)-(y=  9.49) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y= 11.39)-(y= 12.71)      1Ø12  a 15 



 

 

Malla 3: Losa maciza 
——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————— 
Alineaciones longitudinales 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
Armadura Base Superior: No se dispone 
Canto: 20 
Alineación  5: (y=  0.51) Inferior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.12)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.12)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación  6: (y=  0.74) Inferior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.12)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.12)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación  7: (y=  0.97) Inferior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.12)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.12)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación  8: (y=  1.19) Inferior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.12)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.12)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación  9: (y=  1.42) Inferior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.11)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.11)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 10: (y=  1.65) Inferior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.11)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.11)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 11: (y=  1.87) Inferior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.11)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.11)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 13: (y=  2.32) Inferior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.11)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.62)-(x=  3.08)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.11)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 14: (y=  2.55) Inferior 14+ (x=  1.58)-(x=  3.12) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.08)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.58)-(x=  3.08) +18  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  4.08)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 15: (y=  2.78) Inferior     (x=  1.57)-(x=  3.14)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  3.95)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  1.45)-(x=  3.08) +18  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  3.95)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 16: (y=  3.00) Inferior 14+ (x=  1.32)-(x=  3.35) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  3.82)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  1.32)-(x=  3.35) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  3.82)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 17: (y=  3.23) Inferior 14+ (x=  0.57)-(x=  0.97) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  1.19)-(x=  3.47) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  3.69)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior     (x=  0.57)-(x=  0.97) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  1.19)-(x=  3.47) +14  1Ø12  a 15 
                                   14+ (x=  3.69)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 18: (y=  3.46) Inferior 14+ (x=  0.58)-(x=  3.14)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  2.84)-(x=  4.35)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.99)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.58)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.47)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 19: (y=  3.68) Inferior     (x=  1.57)-(x=  3.23)      1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.99)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 



 

 

                          Superior     (x=  1.56)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                       (x=  3.47)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 20: (y=  3.91) Inferior 14+ (x=  0.60)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.60)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 21: (y=  4.14) Inferior 14+ (x=  0.61)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.61)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 22: (y=  4.36) Inferior 14+ (x=  0.62)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.62)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 23: (y=  4.59) Inferior 14+ (x=  0.63)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.63)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 24: (y=  4.82) Inferior 14+ (x=  0.64)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.64)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 25: (y=  5.04) Inferior 14+ (x=  0.65)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.65)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 26: (y=  5.27) Inferior 14+ (x=  0.66)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.66)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 27: (y=  5.50) Inferior 14+ (x=  0.67)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.67)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 28: (y=  5.72) Inferior 14+ (x=  0.68)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.68)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 29: (y=  5.95) Inferior 14+ (x=  0.69)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.69)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 30: (y=  6.18) Inferior 14+ (x=  0.70)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.70)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
Alineación 31: (y=  6.40) Inferior 14+ (x=  0.71)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (x=  0.71)-(x=  2.88) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (x=  3.51)-(x=  6.58) +14  1Ø12  a 15 
——————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————— 
Alineaciones transversales 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
Armadura Base Superior: No se dispone 
Canto: 20 
Alineación  6: (x=  0.93) Inferior     (y=  3.46)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  3.24)-(y=  4.05) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.00)-(y=  6.84) +15  1Ø12  a 15 
Alineación  7: (x=  1.17) Inferior     (y=  3.46)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  3.24)-(y=  4.05) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.00)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación  8: (x=  1.42) Inferior     (y=  2.83)-(y=  3.68) +15  1Ø12  a 15 
                                       (y=  3.46)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  2.81)-(y=  3.52) +18  1Ø12  a 15 
                                   15+ (y=  3.52)-(y=  4.05) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.00)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 10: (x=  1.92) Inferior     (y=  0.10)-(y=  2.08) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  1.95)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  0.51)-(y=  2.08)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  1.92)-(y=  3.40) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.51)-(y=  6.81)      1Ø12  a 15 
Alineación 11: (x=  2.17) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.08) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  1.95)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  0.51)-(y=  2.08)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  1.92)-(y=  3.40) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.51)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 



 

 

Alineación 12: (x=  2.42) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.22) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  1.95)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  0.51)-(y=  2.08)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  1.92)-(y=  3.40) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.51)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 13: (x=  2.67) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.08) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  1.95)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  0.51)-(y=  2.08)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  1.92)-(y=  3.40) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.51)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 15: (x=  3.17) Inferior     (y=  2.90)-(y=  3.68) +15  1Ø12  a 15 
                                       (y=  3.46)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  2.64)-(y=  3.57) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.60)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 16: (x=  3.42) Inferior     (y=  3.46)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  5.60)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 17: (x=  3.67) Inferior     (y=  3.46)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  5.60)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 18: (x=  3.92) Inferior     (y=  2.83)-(y=  3.68) +15  1Ø12  a 15 
                                       (y=  3.46)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior     (y=  2.81)-(y=  3.53) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.60)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 20: (x=  4.43) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.22) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  2.04)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.09)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  1.96)-(y=  3.66) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.45)-(y=  6.81)      1Ø12  a 15 
Alineación 21: (x=  4.68) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.17) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  2.04)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.14)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  2.01)-(y=  3.66) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.45)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 22: (x=  4.93) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.17) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  2.04)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.14)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  2.01)-(y=  3.66) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.45)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 23: (x=  5.18) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.17) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  2.04)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.14)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  2.01)-(y=  3.66) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.45)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 24: (x=  5.43) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.17) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  2.04)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.14)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  2.01)-(y=  3.66) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.45)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 25: (x=  5.68) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.17) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  2.04)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.14)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  2.01)-(y=  3.66) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.45)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 26: (x=  5.93) Inferior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.17) +14  1Ø12  a 15 
                                       (y=  2.04)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 14+ (y=  0.15)-(y=  2.14)      1Ø12  a 15 
                                   14+ (y=  2.01)-(y=  3.66) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.45)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
Alineación 27: (x=  6.18) Inferior     (y=  0.10)-(y=  2.10)      1Ø12  a 15 
                                       (y=  2.04)-(y=  6.55)      1Ø12  a 15 
                          Superior 18+ (y=  0.53)-(y=  2.10)      1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  2.25)-(y=  3.66) +18  1Ø12  a 15 
                                   18+ (y=  5.45)-(y=  6.78) +15  1Ø12  a 15 
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Información del listado de armado de vigas
 
  
Pórtico num.: nº de pórtico o alineación de vigas del grupo de plantas que se especifica a continuación. 
Grupo de plantas: nº de orden del grupo de plantas. 
Tramo nº: nº de tramo o vano de viga dentro de la alineación o pórtico. 
L: Luz entre ejes de los elementos de apoyo (pilares, brochales, etc.)o a puntos de anclaje (calculados por 
el programa) de la armadura de positivos cuando no hay elementos de apoyo intermedios y la luz de la 
viga supera la longitud máxima de barra. 
JÁCENA: Tipo de viga (plana, descolgada, celosía, pretensada, semi-invertida o cabeza colaborante). 
SECCIÓN:    B x H : dimensiones del ancho y del canto respectivamente cuando la viga es rectangular (tipo 
R) 
            B x H + B1 x H1: en vigas en L o T: 
                    B x H: ancho por canto del alma 
                    B1 x H1: ancho por canto del ala 
A continuación se ofrecen analíticamente capacidades mecánicas y envolventes de esfuerzos (al ser 
envolventes, están mayorados) dividiendo la viga en seis partes iguales: 
N.IZQ.0L: Nudo izquierdo. 
L/6, 2L/6, L/2, 4L/6, 5L/6: Puntos intermedios equidistantes de la luz de la viga. 
N.DER.1L: Nudo derecho. 
E. cap. mom. neg. sup.: Capacidad mecánica a tracción de la armadura necesaria calculada a partir de la 
envolvente de momentos negativos superior (o cuantía mínima necesaria) y la sección de la viga, en el 
punto que se especifica de la luz (fracciones sextas de la luz). 
E. cap. mom. neg. inf.: Capacidad mecánica a compresión de la armadura necesaria calculada a partir de la 
envolvente de momentos negativos inferior y la sección de la viga, en el punto que se especifica de la luz 
(fracciones sextas de la luz). 
E. cap. mom. pos. sup.: Capacidad mecánica a compresión de la armadura necesaria calculada a partir de 
la envolvente de momentos positivos superior y la sección de la viga, en el punto que se especifica de la 
luz (fracciones sextas de la luz). 
E. cap. mom. pos. inf.: Capacidad mecánica a tracción de la armadura necesaria calculada a partir de la 
envolvente de momentos positivos inferior (o cuantía mínima necesaria) y la sección de la viga, en el punto 
que se especifica de la luz (fracciones sextas de la luz). 
Cap. mom neg repre sup.: Capacidad mecánica a tracción de la armadura necesaria calculada a partir de la 
envolvente de momentos negativos superior (o cuantía mínima necesaria) y la sección de la viga, en el 
punto que se especifica de la luz (máximo o máximos relativos en fracciones del tercio de la luz). 
Cap. mom neg repre inf.: Capacidad mecánica a compresión de la armadura necesaria calculada a partir de 
la envolvente de momentos negativos inferior (o cuantía mínima necesaria) y la sección de la viga, en el 
punto que se especifica de la luz (máximo o máximos relativos en fracciones del tercio de la luz). 
Cap. mom pos repre sup.: Capacidad mecánica a compresión de la armadura necesaria calculada a partir 
de la envolvente de momentos positivos superior y la sección de la viga, en el punto que se especifica de la 
luz (máximo o máximos relativos en fracciones del tercio de la luz). 
Cap. mom pos repre inf.: Capacidad mecánica a tracción de la armadura necesaria calculada a partir de la 
envolvente de momentos positivos inferior (o cuantía mínima necesaria) y la sección de la viga, en el punto 
que se especifica de la luz (máximo o máximos relativos en fracciones del tercio de la luz). 
Env. momentos negat.: Envolvente superior de momentos flectores en el punto que se especifica de la luz 
de la viga (fracciones sextas de la luz). 
Env. momentos posit.: Envolvente inferior de momentos flectores en el punto que se especifica de la luz de 
la viga (fracciones sextas de la luz). 
Momentos repres.: Máximos relativos de momentos flectores en el punto que se especifica de la luz de la 
viga (máximo relativo en fracciones del tercio de la luz). 
Env. cortantes negat.: Envolvente superior de esfuerzos cortantes en el punto que se especifica de la luz de 
la viga (fracciones sextas de la luz). 
Env. cortantes posit.: Envolvente inferior de esfuerzos cortantes en el punto que se especifica de la luz de 
la viga (fracciones sextas de la luz). 
Cortantes repres. (Vd): Máximos relativos de esfuerzos cortantes en el punto que se especifica de la luz de 
la viga 
Envolvente de torsión: Envolvente de esfuerzos torsores en el punto que se especifica de la luz de la viga 
(fracciones sextas de la luz). 
Torsor borde apoyo (Td): Esfuerzo torsor en la cara o punto de contacto de la viga con el elemento de 
apoyo (con este dato se realiza la comprobación a compresión oblicua del hormigón por esfuerzo torsor). 
Torsor agotamiento (Tu1): Es el momento torsor último que resiste la sección de hormigón 
a continuación se representa el armado de una viga a modo de ejemplo: 
ARM.SUPERIOR: 2Ø16[0.15P+1.55=1.70], 3Ø12[<<1.5+1.45=2.95] ----- 2Ø20[1.60>>], 
3Ø16[1.20+0.15P=1.35] 
ARM. MONTAJE: 5Ø10[5.30] 
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ARM. MONTAJE ALAS: 4Ø10[5.30] 
ARM.PIEL: 4Ø10[5.20] 
ARM.INFERIOR: 3Ø16[0.20P+5.3+0.20P=5.70], 2Ø10[3.50] 
ESTRIBOS:6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00], 14x2eØ10+1rØ10c/0.30[4.00] 
    2Ø16[0.15P+1.55=1.70]: número de barras, calibre de éstas, longitud de la patilla, longitud recta y 
longitud total. Como longitud de la patilla se entiende la longitud recta vertical. Como longitud recta se 
entiende la distancia en la dirección de la viga. 
    3Ø12[<<1.5+1.45=2.95]:  (número de barras, calibre de éstas, longitud de la barra que está en el 
tramo anterior, longitud de la barra en el tramo (medida desde el eje de apoyo) y longitud total). 
    6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00]:Armadura transversal (número de estribos en el intervalo de estribado, 
número de cercos por plano de armado, diámetro del cerco, número de ramas por plano de armado, 
diámetro de la rama, separación y longitud del intervalo). 
    Flecha posterior a tabiquería (incluso fluencia) =1.020 cm. (L/569): Flecha activa de la viga (magnitud 
de la flecha y relación luz-flecha). 
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Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una (Asturias)
 
Sistema de unidades: M.K.S 
Materiales: 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 
Armado de vigas 

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 

Gr.pl. no 0 Cimentación --- Pl. igual 1 
 
Armado de vigas 

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 

Gr.pl. no 1 Planta Baja --- Pl. igual 1 
 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 1.60)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     18.6     18.6     5.6     5.6     5.6    18.6    18.6 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      5.6    18.6    18.6    18.6    18.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.02)      5.6(x= 0.54)    18.6(x= 1.35) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    5.6(x= 0.28)     18.6(x= 0.45)    18.6(x= 1.30) 

Env. momentos  negat.     -0.3     -0.3     0.1     0.2     0.1    -0.0    -0.4 
Env. momentos  posit.     -0.2     -0.1     0.1     0.4     0.2     0.0    -0.2 

Momentos  repres.   -0.5(0.11)             0.4(0.75)  0.1(1.30) -0.4(1.60) 
Env. cortantes negat.  -------      0.8     0.5     0.2    -0.2    -0.7 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.4     0.8     0.3    -0.1    -0.4 ------- 

Cortantes repres.    1.6(x= 0.15)                      -1.0(x= 1.45)
Envolvente de torsión  -------     0.08    0.08    0.06    0.06    0.06 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.08(x= 0.15)   0.06(x= 1.45)  Tor. agota.:  4.90  

  
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P18 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø12(0.45>>) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.21P+1.72>>) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.21P+1.72>>) 
       Estribos: 8x2eØ8c/0.17(1.30) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.003cm (L/53334) 
 Activa......: 0.002cm (L/80000) 
  
Tramo nº  2  (L= 1.95)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     18.6      5.6     5.6     5.6     5.6    18.6    18.6 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     18.6    18.6    18.6    18.6     5.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.02)      5.6(x= 1.26)    18.6(x= 1.55) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   18.6(x= 0.30)     18.6(x= 0.41)     5.6(x= 1.60) 

Env. momentos  negat.     -0.4      0.1     0.3     0.3     0.2    -0.2    -0.5 
Env. momentos  posit.     -0.2      0.1     0.4     0.6     0.4    -0.1    -0.2 

Momentos  repres.   -0.4(0.06)  0.2(0.39)  0.6(1.11)            -0.6(1.89) 
Env. cortantes negat.  -------      1.0     0.4    -0.2    -0.9    -1.6 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.8     0.8    -0.1    -0.5    -0.9 ------- 

Cortantes repres.    2.5(x= 0.15)                      -1.9(x= 1.80)
Envolvente de torsión  -------     0.17    0.01    0.01    0.08    0.08 ------- 
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  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L
Torsor borde apoyo:    0.17(x= 0.15)   0.08(x= 1.80)  Tor. agota.:  4.90 

  
N.izq.: P18 ----------------------- N.der.: P19 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(<<0.45+0.45=0.90)  -----  3Ø12(0.45>>) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(<<1.95>>) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(<<1.95>>), 4Ø12(2.25) 
       Estribos: 10x2eØ8c/0.17(1.65) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.009cm (L/21667) 
 Activa......: 0.006cm (L/32500) 
  
Tramo nº  3  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     18.6     18.6     5.6     5.6     8.5    18.6    18.6
E. cap. mom. pos. inf.  -------     18.6    18.6    18.6    18.6     5.6 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.02)      5.6(x= 1.29)    18.6(x= 1.44)
Cap. mom. pos. repre. inf.   18.6(x= 0.35)     18.6(x= 0.45)     5.6(x= 1.61)

Env. momentos  negat.     -0.5     -0.1      0.2     0.2    -0.0    -0.6    -0.6
Env. momentos  posit.     -0.2      0.1      0.4     0.5     0.2    -0.3    -0.3

Momentos  repres.   -0.5( 0.0)  0.1(0.40)  0.6(0.84)            -0.8(1.83)
Env. cortantes negat.  -------      0.6      0.2    -0.4    -1.4    -2.7 -------
Env. cortantes posit.  -------      1.1      0.4    -0.2    -0.8    -1.5 -------

Cortantes repres.    1.4(x= 0.15)                      -2.9(x= 1.70)
Envolvente de torsión  -------     0.07    0.07    0.01    0.01    0.31 -------
Torsor borde apoyo:    0.07(x= 0.15)   0.31(x= 1.70)  Tor. agota.:  4.90 

  
N.izq.: P19 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(<<0.45+0.45=0.90)  -----   
    Arm.Montaje: 4Ø12(<<3.88+2.27+0.21P=6.36) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(<<3.88+2.17=6.05) 
       Estribos: 10x2eØ8c/0.17(1.55) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.003cm (L/66667) 
 Activa......: 0.002cm (L/100000) 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.65)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     18.6     18.6     5.6 -------     5.6    18.6    18.6 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      5.6    18.6    18.6    18.6    18.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.03)      5.6(x= 1.24)    18.6(x= 3.08)
Cap. mom. pos. repre. inf.   18.6(x= 0.70)     18.6(x= 0.76)    18.6(x= 2.96)

Env. momentos  negat.     -1.4     -0.4     0.8     1.3     0.9    -0.1    -1.9 
Env. momentos  posit.     -0.7     -0.1     1.7     2.6     1.9     0.2    -0.9 

Momentos  repres.  -2.4(0.17)  0.3(0.70)  2.6(1.96)  0.5(2.96) -2.1(3.56) 
Env. cortantes negat.  -------      2.3     1.6    -0.1    -1.9    -3.3 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      3.9     2.7    -0.0    -1.1    -1.9 ------- 

Cortantes repres.    4.9(x= 0.20)                      -4.2(x= 3.50)
Envolvente de torsión  -------     0.11    0.04    0.07    0.01    0.06 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.11(x= 0.20)   0.06(x= 3.50)  Tor. agota.:  4.90 
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N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø12(0.85>>) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.21P+3.82>>) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(3.82>>) 
       Estribos: 20x2eØ8c/0.17(3.30) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.005cm (L/73000) 
 Tot. p. inf.: 0.117cm (L/3120) 
 Activa......: 0.071cm (L/5141) 
  
Tramo nº  2  (L= 2.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     18.6     18.6     5.6     5.6     5.6     5.6    18.6 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      5.6    18.6    18.6    18.6    18.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.02)      5.6(x= 0.69)    18.6(x= 1.82) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    5.6(x= 0.38)     18.6(x= 0.58)    18.6(x= 1.62) 

Env. momentos  negat.     -1.9     -0.8     0.0     0.2     0.2     0.0    -0.2 
Env. momentos  posit.     -0.9     -0.2     0.4     0.7     0.8     0.4    -0.0 

Momentos  repres.   -1.9( 0.0)             0.8(1.39)  0.5(1.62) -0.3(1.89) 
Env. cortantes negat.  -------      1.4     0.9     0.3    -0.4    -1.3 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      2.4     1.6     0.6    -0.2    -0.7 ------- 

Cortantes repres.    2.8(x= 0.15)                      -1.7(x= 1.85)
Envolvente de torsión  -------     0.10    0.10    0.01    0.01    0.11 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.10(x= 0.15)   0.11(x= 1.85)  Tor. agota.:  4.90  

  
N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(<<0.85+0.85=1.70)  -----   
    Arm.Montaje: 4Ø12(<<4.03+2.12+0.21P=6.36) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(<<3.82+2.12+0.21P=6.15) 
       Estribos: 10x2eØ8c/0.17(1.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.002cm (L/100000) 
 Activa......: 0.001cm (L/200000) 
  
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4 -------     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.09)                      11.2(x= 1.89)
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.39)     11.2(x= 1.00)    11.2(x= 1.61) 

Env. momentos  negat.     -0.6      0.1     0.7     0.9     0.7    -0.3    -1.0 
Env. momentos  posit.     -0.3      0.2     1.3     1.6     1.1    -0.1    -0.6 

Momentos  repres.  -0.9(0.09)  0.5(0.39)  1.6(1.00)  0.1(1.61) -1.6(1.89) 
Env. cortantes negat.  -------      2.5     1.2    -0.2    -2.8    -5.6 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      4.4     2.1    -0.1    -1.6    -3.2 ------- 

Cortantes repres.    5.7(x= 0.15)                      -7.2(x= 1.85)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 1.85)  Tor. agota.:  2.45  
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N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+0.59=0.80)  -----  2Ø12(0.59+0.21P=0.80) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+2.24+0.21P=2.66) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+2.24+0.21P=2.66), 1Ø12(1.25) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/100000) 
 Tot. p. inf.: 0.047cm (L/4256) 
 Activa......: 0.029cm (L/6897) 
  
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 3.63)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.16)      3.4(x= 2.25)    11.2(x= 3.45)
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.68)     11.2(x= 1.80)     3.4(x= 3.38)

Env. momentos  negat.     -0.2     -0.0      0.2     0.2     0.1    -0.2    -0.4
Env. momentos  posit.     -0.1      0.1      0.4     0.4     0.3    -0.0    -0.2

Momentos  repres.   -0.3(0.16)  0.1(0.68)  0.4(1.80)            -0.5(3.45)
Env. cortantes negat.  -------      0.4      0.2    -0.1    -0.4    -0.8 -------
Env. cortantes posit.  -------      0.7      0.3    -0.0    -0.3    -0.5 -------

Cortantes repres.    0.9(x= 0.22)                      -1.0(x= 3.38)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.22)   0.00(x= 3.38)  Tor. agota.:  2.45 

  
N.izq.: P20 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+3.82>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+3.82>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(3.82>>), 1Ø12(4.65) 
       Estribos: 19x1eØ8c/0.17(3.15) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/363000) 
 Tot. p. inf.: 0.028cm (L/12965) 
 Activa......: 0.017cm (L/21353) 
  
Tramo nº  2  (L= 2.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.04)      3.4(x= 1.28)    11.2(x= 1.89)
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.36)     11.2(x= 0.94)     3.4(x= 1.85)

Env. momentos  negat.     -0.4     -0.0      0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.1
Env. momentos  posit.     -0.2     -0.0      0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.0

Momentos  repres.   -0.4( 0.0)  0.0(0.36)  0.1(0.94)            -0.1(1.89)
Env. cortantes negat.  -------      0.2      0.1    -0.0    -0.2    -0.3 -------
Env. cortantes posit.  -------      0.3      0.1    -0.0    -0.1    -0.2 -------

Cortantes repres.    0.3(x= 0.25)                      -0.4(x= 1.85)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.25)   0.00(x= 1.85)  Tor. agota.:  2.45 
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N.izq.: P9 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<4.03+2.12+0.21P=6.36)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<4.03+2.12+0.21P=6.36) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<3.82+2.12+0.21P=6.15) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.60) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.002cm (L/100000) 
 Activa......: 0.001cm (L/200000) 
  
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 4.56)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2      3.4     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.13)      3.4(x= 2.86)    11.2(x= 4.54) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.75)     11.2(x= 1.96)     3.4(x= 4.36) 

Env. momentos  negat.     -0.3      0.1     0.3     0.4     0.2    -0.3    -1.4 
Env. momentos  posit.     -0.1      0.3     0.7     0.8     0.5    -0.1    -0.7 

Momentos  repres.   -0.5(0.13)  0.3(0.76)  0.8(1.96)            -1.4(4.57) 
Env. cortantes negat.  -------      0.5     0.2    -0.1    -0.6    -1.0 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.8     0.3    -0.1    -0.4    -0.6 ------- 

Cortantes repres.    1.1(x= 0.15)                      -1.3(x= 4.36)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 4.36)  Tor. agota.:  2.45  

  
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+4.69>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+4.69>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+4.69>>), 1Ø12(3.86>>) 
       Estribos: 25x1eØ8c/0.17(4.22) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/228500) 
 Tot. p. inf.: 0.091cm (L/5022) 
 Activa......: 0.054cm (L/8463) 
  
Tramo nº  2  (L= 3.33)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     14.9     4.5     4.5     4.5    14.9    14.9 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      4.5    14.9    14.9    14.9    14.9 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.20)      4.5(x= 1.12)    14.9(x= 3.29) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   14.9(x= 0.66)     14.9(x= 1.62)    14.9(x= 2.67) 

Env. momentos  negat.     -1.4     -0.4     0.4     0.7     0.5    -0.2    -1.5 
Env. momentos  posit.     -0.7     -0.1     1.1     1.6     1.3     0.2    -0.7 

Momentos  repres.  -1.6(0.11)  0.2(0.66)  1.6(1.62)  0.4(2.67) -1.6(3.29) 
Env. cortantes negat.  -------      1.4     0.8     0.1    -1.2    -2.6 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      2.5     1.5     0.1    -0.7    -1.4 ------- 

Cortantes repres.    3.0(x= 0.20)                      -3.9(x= 3.18)
Envolvente de torsión  -------     0.02    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.02(x= 0.20)   0.13(x= 3.18)  Tor. agota.:  3.68  
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N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P21 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<3.33>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<3.33>>), 1Ø12(3.48>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<3.33>>), 1Ø12(<<3.33>>) 
       Estribos: 18x1eØ8+1rØ8c/0.17(2.98) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/111000) 
 Tot. p. inf.: 0.063cm (L/5286) 
 Activa......: 0.039cm (L/8539) 
  
Tramo nº  3  (L= 2.59)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     14.9     14.9     4.5     4.5     4.5     6.8    14.9
E. cap. mom. pos. inf.  -------      4.5    14.9    14.9    14.9    14.9 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.02)      4.5(x= 0.89)    14.9(x= 2.48)
Cap. mom. pos. repre. inf.    6.8(x= 0.49)     14.9(x= 1.14)    14.9(x= 2.12)

Env. momentos  negat.     -1.5     -0.3     0.2     0.4     0.3    -0.1    -0.4
Env. momentos  posit.     -0.7     -0.0     0.6     0.9     0.8     0.2    -0.2

Momentos  repres.  -1.5( 0.0)  0.1(0.49)  1.0(1.14)  0.3(2.12) -0.7(2.48) 
Env. cortantes negat.  -------      1.3     0.7     0.1    -0.9    -1.6 -------
Env. cortantes posit.  -------      2.3     1.2     0.2    -0.5    -0.9 -------

Cortantes repres.    3.2(x= 0.15)                      -2.1(x= 2.44)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.03 -------
Torsor borde apoyo:    0.09(x= 0.15)   0.03(x= 2.44)  Tor. agota.:  3.68 

  
N.izq.: P21 ----------------------- N.der.: P20 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<8.22+0.78=9.00)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<8.22+2.71+0.21P=11.14), 1Ø12(<<3.48+2.71+0.21P=6.40) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<8.22+2.71+0.21P=11.14), 1Ø12(<<7.18+2.71+0.21P=10.10) 
       Estribos: 14x1eØ8+1rØ8c/0.17(2.29) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/259000) 
 Tot. p. inf.: 0.021cm (L/12334) 
 Activa......: 0.013cm (L/19924) 
  
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 4.57)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     14.9     14.9     4.5     4.5     4.5     4.5    14.9
E. cap. mom. pos. inf.  -------      4.5     14.9    14.9    14.9    14.9     6.8

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.13)      4.5(x= 1.73)     6.8(x= 4.26)
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.5(x= 0.15)     14.9(x= 2.68)    14.9(x= 3.94)

Env. momentos  negat.     -0.8     -0.3      0.4     0.6     0.6     0.3    -0.5
Env. momentos  posit.     -0.5     -0.2      0.7     1.3     1.4     1.0     0.1

Momentos  repres.   -1.4(0.13)             1.4(2.68)  1.0(3.81) -0.5(4.58)
Env. cortantes negat.  -------      1.0      0.6     0.2    -0.2    -0.8    -1.4
Env. cortantes posit.  -------      1.6      1.0     0.4    -0.1    -0.5    -0.9

Cortantes repres.    2.1(x= 0.15)                      -1.4(x= 4.58)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 4.58)  Tor. agota.:  3.68 
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N.izq.: P18 ----------------------- N.der.: B10 
  
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.21P+4.91+0.21P=5.33) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(0.21P+4.91+0.21P=5.33) 
       Estribos: 25x1eØ8+1rØ8c/0.17(4.18) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.005cm (L/91600) 
 Tot. p. inf.: 0.177cm (L/2588) 
 Activa......: 0.105cm (L/4362) 
  
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 4.57)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     14.9      4.5     4.5     4.5     4.5     6.8    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     14.9    14.9    14.9    14.9    14.9 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.13)      4.5(x= 1.68)    14.9(x= 4.43) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   14.9(x= 0.76)     14.9(x= 2.29)    14.9(x= 3.81) 

Env. momentos  negat.     -0.5      0.0     0.5     0.7     0.5    -0.1    -1.1 
Env. momentos  posit.     -0.3      0.2     0.9     1.2     0.9     0.1    -0.5 

Momentos  repres.  -0.9(0.13)  0.2(0.76)  1.2(2.29)  0.1(3.81) -1.2(4.51) 
Env. cortantes negat.  -------      0.8     0.4    -0.0    -0.7    -1.4 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.3     0.6    -0.0    -0.5    -0.9 ------- 

Cortantes repres.    1.8(x= 0.15)                      -1.9(x= 4.43)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 4.43)  Tor. agota.:  3.68  

  
N.izq.: P19 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.06>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+4.69>>), 1Ø12(0.21P+4.81=5.02) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+4.69>>), 1Ø12(0.21P+4.69>>) 
       Estribos: 26x1eØ8+1rØ8c/0.17(4.28) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/152667) 
 Tot. p. inf.: 0.123cm (L/3724) 
 Activa......: 0.073cm (L/6274) 
  
Tramo nº  2  (L= 2.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      5.1    11.2    11.2    11.2     5.1 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.02)      3.4(x= 1.37)    11.2(x= 2.04) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    5.1(x= 0.37)     11.2(x= 0.92)     5.1(x= 1.66) 

Env. momentos  negat.     -1.1     -0.4     0.1     0.2     0.1    -0.4    -1.5 
Env. momentos  posit.     -0.5      0.0     0.6     0.8     0.6     0.0    -0.6 

Momentos  repres.  -1.1( 0.0)  0.1(0.40)  0.8(0.92)  0.2(1.66) -1.5(2.07) 
Env. cortantes negat.  -------      1.0     0.7    -0.0    -1.0    -2.3 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.8     1.3     0.0    -0.5    -1.3 ------- 

Cortantes repres.    2.0(x= 0.15)                      -2.9(x= 1.91)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.05    0.03    0.05    0.05 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.15)   0.05(x= 1.91)  Tor. agota.:  2.45  
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N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.07>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.07>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.07>>), 1Ø12(<<4.90+5.30=10.20) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.77) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.002cm (L/103500) 
 Activa......: 0.002cm (L/103500) 
  
Tramo nº  3  (L= 3.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2      5.1     3.4 -------     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.09)      3.4(x= 2.46)    11.2(x= 3.57)
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.71)     11.2(x= 1.66)     5.1(x= 3.01)

Env. momentos  negat.     -1.5     -0.0     0.6     0.8     0.5    -0.6    -1.3 
Env. momentos  posit.     -0.6      0.4     1.6     1.9     1.3    -0.1    -0.6 

Momentos  repres.  -1.6(0.09)  0.6(0.71)  2.0(1.66)  0.2(3.01) -2.1(3.57) 
Env. cortantes negat.  -------      1.5     0.7    -0.3    -1.7    -3.1 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      2.6     1.2    -0.1    -0.9    -1.7 ------- 

Cortantes repres.    4.2(x= 0.15)                      -3.9(x= 3.50)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.14(x= 0.15)   0.03(x= 3.50)  Tor. agota.:  2.45 

  
N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<3.12+3.97+0.21P=7.30)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<6.96+3.97+0.21P=11.14) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<6.97+3.93=10.90) 
       Estribos: 20x1eØ8c/0.17(3.35) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.006cm (L/62500) 
 Tot. p. inf.: 0.132cm (L/2841) 
 Activa......: 0.081cm (L/4630) 
  
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 4.49)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4     5.1    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      5.1    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.19)      3.4(x= 2.87)    11.2(x= 4.47)
Cap. mom. pos. repre. inf.    5.1(x= 0.81)     11.2(x= 2.28)    11.2(x= 3.75)

Env. momentos  negat.     -0.4     -0.2     0.2     0.3     0.3    -0.0    -0.7 
Env. momentos  posit.     -0.2      0.0     0.5     0.7     0.6     0.2    -0.3 

Momentos  repres.  -0.7(0.19)  0.1(0.81)  0.7(2.28)  0.2(3.74) -0.7(4.47) 
Env. cortantes negat.  -------      0.6     0.3     0.0    -0.4    -0.8 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.9     0.5     0.1    -0.2    -0.5 ------- 

Cortantes repres.    1.2(x= 0.22)                      -1.1(x= 4.34)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.22)   0.00(x= 4.34)  Tor. agota.:  2.45 
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N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+1.19=1.40)  -----  2Ø12(1.04>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+4.69>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(4.66>>), 1Ø12(3.79>>) 
       Estribos: 25x1eØ8c/0.17(4.12) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/224500) 
 Tot. p. inf.: 0.073cm (L/6151) 
 Activa......: 0.043cm (L/10442) 
  
Tramo nº  2  (L= 2.21)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4     5.1    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.02)      3.4(x= 1.45)    11.2(x= 2.19) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.44)     11.2(x= 1.35)    11.2(x= 1.78) 

Env. momentos  negat.     -0.7     -0.3     0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.4 
Env. momentos  posit.     -0.3     -0.1     0.2     0.3     0.3     0.1    -0.2 

Momentos  repres.   -0.7( 0.0)             0.4(1.35)  0.1(1.78) -0.4(2.21) 
Env. cortantes negat.  -------      0.6     0.4     0.1    -0.3    -0.7 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.1     0.7     0.2    -0.2    -0.4 ------- 

Cortantes repres.    1.3(x= 0.15)                      -0.8(x= 2.02)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.02)  Tor. agota.:  2.45  

  
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.22>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.22>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.22>>), 1Ø12(<<3.79+5.31=9.10), 2Ø12(2.55) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.87) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.006cm (L/37001) 
 Activa......: 0.004cm (L/55501) 
  
Tramo nº  3  (L= 3.70)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.14)      3.4(x= 2.35)    11.2(x= 3.57) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.68)     11.2(x= 2.11)    11.2(x= 3.07) 

Env. momentos  negat.     -0.4     -0.2     0.1     0.2     0.2     0.0    -0.1 
Env. momentos  posit.     -0.2     -0.0     0.3     0.4     0.4     0.1    -0.1 

Momentos  repres.   -0.5(0.14)             0.4(2.11)  0.1(3.07) -0.3(3.57) 
Env. cortantes negat.  -------      0.4     0.2     0.1    -0.2    -0.5 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.7     0.4     0.1    -0.1    -0.3 ------- 

Cortantes repres.    0.9(x= 0.20)                      -0.7(x= 3.55)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.20)   0.00(x= 3.55)  Tor. agota.:  2.45  
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N.izq.: P7 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<3.25+0.85=4.10)  -----  2Ø12(0.94+0.21P=1.15) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<7.11+3.82+0.21P=11.14) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<6.87+3.82+0.21P=10.90) 
       Estribos: 20x1eØ8c/0.17(3.35) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/370000) 
 Tot. p. inf.: 0.027cm (L/13704) 
 Activa......: 0.016cm (L/23125) 
  
Armado de vigas 

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 

Gr.pl. no 2 Planta Piso --- Pl. igual 1 
 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 1.25)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     14.9     14.9    14.9    14.9     4.5     4.5     4.5
E. cap. mom. pos. inf.  -------  -------      4.5     4.5    14.9    14.9     0.1

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.18)     14.9(x= 0.43)     4.5(x= 0.84)
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.5(x= 0.25)     14.9(x= 1.00)    14.9(x= 1.05)

Env. momentos  negat.     -0.2     -0.3     -0.1    -0.0     0.0     0.1     0.0
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.2     -0.1    -0.0     0.1     0.1     0.0

Momentos  repres.   -0.3(0.18)             0.1(1.00)  0.1(1.08)  0.0(1.25)
Env. cortantes negat.  -------  -------      0.5     0.3     0.2     0.1 -------
Env. cortantes posit.  -------  -------      0.8     0.5     0.3     0.2 -------

Cortantes repres.    0.9(x= 0.25)                       0.1(x= 1.05)
Envolvente de torsión  -------  -------     0.05    0.02    0.03    0.11 -------
Torsor borde apoyo:    0.05(x= 0.25)   0.11(x= 1.05)  Tor. agota.:  3.68 

  
N.izq.: P17 ----------------------- N.der.: P12 
  
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.21P+1.47>>) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(1.40>>) 
       Estribos: 9x1eØ8+1rØ8c/0.17(1.47) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  2  (L= 1.20)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      4.5     14.9     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
E. cap. mom. pos. inf.      0.1      4.5    14.9    14.9    14.9    14.9 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.20)      4.5(x= 0.41)     4.5(x= 0.80)
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.5(x= 0.20)     14.9(x= 0.68)    14.9(x= 0.96)

Env. momentos  negat.      0.0     -0.1     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0
Env. momentos  posit.      0.0     -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0

Momentos  repres.  -0.1(0.17)  0.0( 0.0)  0.0(0.68)  0.0(0.96)  0.0(1.20) 
Env. cortantes negat.  -------      0.2     0.1     0.0    -0.1    -0.2 -------
Env. cortantes posit.  -------      0.4     0.2     0.1    -0.0    -0.1 -------

Cortantes repres.    0.4(x= 0.20)                      -0.2(x= 1.00)
Envolvente de torsión  -------     0.08    0.08    0.01    0.04    0.14 -------
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  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Torsor borde apoyo:    0.08(x= 0.20)   0.14(x= 1.00)  Tor. agota.:  3.68  

  
N.izq.: P12 ----------------------- N.der.: P13 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.30>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(<<1.20>>) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(<<1.20>>) 
       Estribos: 8x1eØ8+1rØ8c/0.17(1.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  3  (L= 1.30)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      4.5     14.9     4.5     4.5     4.5 -------     0.1 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      4.5    14.9    14.9    14.9 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.20)      4.5(x= 0.44)    14.9(x= 1.13) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.5(x= 0.20)     14.9(x= 0.73)    14.9(x= 1.05) 

Env. momentos  negat.     -0.0     -0.1     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0 
Env. momentos  posit.     -0.0     -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0 

Momentos  repres.   -0.1(0.14)             0.1(0.73)  0.0(1.05)  0.0(1.30) 
Env. cortantes negat.  -------      0.2     0.1     0.0    -0.1    -0.3 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.3     0.2     0.1    -0.1    -0.2 ------- 

Cortantes repres.    0.3(x= 0.23)                      -0.3(x= 1.13)
Envolvente de torsión  -------     0.17    0.06    0.01    0.02    0.08 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.17(x= 0.20)   0.08(x= 1.13)  Tor. agota.:  3.68  

  
N.izq.: P13 ----------------------- N.der.: P14 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.30+0.30=0.60)  -----  2Ø12(0.45>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(<<1.30>>) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(<<1.30>>) 
       Estribos: 8x1eØ8+1rØ8c/0.17(1.30) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  4  (L= 2.03)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      0.1      4.5     4.5     4.5    14.9    14.9    14.9 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     14.9    14.9    14.9     4.5     4.5 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    4.5(x= 0.21)     14.9(x= 1.34)    14.9(x= 1.79) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   14.9(x= 0.39)     14.9(x= 0.75)     4.5(x= 1.62) 

Env. momentos  negat.     -0.0      0.0     0.1     0.1    -0.0    -0.2    -0.2 
Env. momentos  posit.     -0.0      0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.1    -0.1 

Momentos  repres.    0.0( 0.0)  0.1(0.39)  0.1(0.75)            -0.3(1.79) 
Env. cortantes negat.  -------      0.2     0.0    -0.2    -0.5    -0.7 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.3     0.1    -0.1    -0.3    -0.4 ------- 

Cortantes repres.    0.5(x= 0.17)                      -0.7(x= 1.70)
Envolvente de torsión  -------     0.09    0.04    0.01    0.03    0.12 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.09(x= 0.17)   0.12(x= 1.70)  Tor. agota.:  3.68  
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N.izq.: P14 ----------------------- N.der.: P16 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.45+0.45=0.90)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(<<4.18+2.32+0.21P=6.71) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(<<3.90+2.20=6.10) 
       Estribos: 14x1eØ8+1rØ8c/0.17(2.32) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.001cm (L/203000) 
 Activa......: 0.001cm (L/203000) 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 1.60)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     18.6     18.6     5.6     5.6     5.6     5.6    18.6
E. cap. mom. pos. inf.  -------      5.6     18.6    18.6    18.6    18.6 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.05)      5.6(x= 0.54)    18.6(x= 1.39)
Cap. mom. pos. repre. inf.    5.6(x= 0.32)     18.6(x= 0.37)    18.6(x= 1.28)

Env. momentos  negat.     -0.9     -0.5      0.2     0.3     0.3     0.1    -0.8
Env. momentos  posit.     -0.5     -0.2      0.5     0.7     0.7     0.2    -0.4

Momentos  repres.   -1.0(0.09)             0.7(1.16)  0.4(1.28) -0.8(1.60)
Env. cortantes negat.  -------      2.3      1.0     0.3    -0.3    -2.9 -------
Env. cortantes posit.  -------      4.1      1.8     0.5    -0.1    -1.6 -------

Cortantes repres.    4.3(x= 0.18)                      -3.3(x= 1.43)
Envolvente de torsión  -------     0.65    0.35    0.07    0.33    0.49 -------
Torsor borde apoyo:    0.70(x= 0.15)   0.36(x= 1.45)  Tor. agota.:  4.90 

  
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P18 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø12(0.45>>) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.21P+1.87>>) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(1.75>>) 
       Estribos: 8x2eØ8c/0.17(1.30) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.006cm (L/26667) 
 Activa......: 0.004cm (L/40000) 
  
Tramo nº  2  (L= 1.95)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     18.6      5.6      5.6     5.6     5.6    18.6    18.6
E. cap. mom. pos. inf.  -------     18.6    18.6    18.6    18.6     5.6 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.02)      5.6(x= 1.29)    18.6(x= 1.47)
Cap. mom. pos. repre. inf.   18.6(x= 0.26)     18.6(x= 0.40)     5.6(x= 1.58)

Env. momentos  negat.     -0.8      0.2      0.4     0.6     0.2    -0.5    -1.1
Env. momentos  posit.     -0.4      0.4      0.7     1.0     0.4    -0.2    -0.5

Momentos  repres.   -0.8(0.06)  0.4(0.38)  1.0(1.00)            -1.1(1.91)
Env. cortantes negat.  -------      1.4      0.6    -0.3    -2.7    -2.9 -------
Env. cortantes posit.  -------      2.6      1.1    -0.1    -1.5    -1.6 -------

Cortantes repres.    5.9(x= 0.15)                      -3.0(x= 1.80)
Envolvente de torsión  -------     1.34    0.03    0.45    0.44    0.12 -------
Torsor borde apoyo:    0.08(x= 0.15)   0.12(x= 1.80)  Tor. agota.:  4.90 
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N.izq.: P18 ----------------------- N.der.: P19 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(<<0.45+0.45=0.90)  -----  3Ø12(0.45>>) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(<<1.95>>) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(<<1.95>>) 
       Estribos: 10x2eØ8c/0.17(1.65) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/195000) 
 Tot. p. inf.: 0.014cm (L/13929) 
 Activa......: 0.008cm (L/24375) 
  
Tramo nº  3  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     18.6      5.6     5.6     5.6     5.6    18.6    18.6 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     18.6    18.6    18.6    18.6     5.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.02)      5.6(x= 1.33)    18.6(x= 1.41) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   18.6(x= 0.29)     18.6(x= 0.40)     5.6(x= 1.61) 

Env. momentos  negat.     -1.1      0.0     0.3     0.4     0.0    -1.1    -0.9 
Env. momentos  posit.     -0.5      0.4     0.9     1.0     0.4    -0.4    -0.4 

Momentos  repres.   -1.1( 0.0)  0.6(0.40)  1.1(1.13)            -1.4(1.79) 
Env. cortantes negat.  -------      1.9     0.3    -0.2    -3.6    -4.1 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      3.5     0.6    -0.1    -2.0    -2.3 ------- 

Cortantes repres.    4.2(x= 0.15)                      -4.1(x= 1.63)
Envolvente de torsión  -------     0.48    0.06    0.19    0.69    0.35 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.48(x= 0.15)   0.35(x= 1.70)  Tor. agota.:  4.90  

  
N.izq.: P19 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(<<0.45+0.45=0.90)  -----   
    Arm.Montaje: 4Ø12(<<4.03+2.27+0.21P=6.51) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(<<3.70+2.15=5.85) 
       Estribos: 10x2eØ8c/0.17(1.55) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.007cm (L/28572) 
 Activa......: 0.004cm (L/50000) 
  
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 3.65)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     18.6     18.6     5.6     5.6     5.6    18.6    18.6 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      5.6    18.6    18.6    18.6    18.6 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.03)      5.6(x= 1.24)    18.6(x= 3.09) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    8.5(x= 0.70)     18.6(x= 0.75)    18.6(x= 2.96) 

Env. momentos  negat.     -1.6     -0.7     0.8     1.2     0.9    -0.1    -1.5 
Env. momentos  posit.     -0.8     -0.2     1.7     2.5     1.9     0.3    -0.7 

Momentos  repres.  -2.7(0.17)  0.0(0.70)  2.5(1.85)  0.5(2.96) -1.7(3.54) 
Env. cortantes negat.  -------      2.4     1.5    -0.2    -1.8    -2.9 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      4.1     2.6    -0.1    -1.0    -1.7 ------- 

Cortantes repres.    5.4(x= 0.20)                      -3.6(x= 3.50)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.03    0.04    0.00    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.09(x= 0.20)   0.03(x= 3.50)  Tor. agota.:  4.90  
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N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø12(0.85>>) 
    Arm.Montaje: 4Ø12(0.21P+3.82>>) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(3.82>>) 
       Estribos: 20x2eØ8c/0.17(3.30) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.005cm (L/73000) 
 Tot. p. inf.: 0.111cm (L/3289) 
 Activa......: 0.067cm (L/5448) 
  
Tramo nº  2  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 50 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     18.6     18.6     5.6     5.6     5.6     8.5    18.6
E. cap. mom. pos. inf.  -------      5.6     18.6    18.6    18.6    18.6 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   18.6(x= 0.02)      5.6(x= 0.70)    18.6(x= 1.71)
Cap. mom. pos. repre. inf.    5.6(x= 0.35)     18.6(x= 0.55)    18.6(x= 1.60)

Env. momentos  negat.     -1.5     -0.4      0.0     0.2     0.1    -0.1    -0.3
Env. momentos  posit.     -0.7     -0.1      0.3     0.6     0.4     0.2    -0.1

Momentos  repres.   -1.5( 0.0)             0.6(1.00)  0.2(1.60) -0.5(1.89)
Env. cortantes negat.  -------      1.1      0.6     0.1    -0.6    -1.5 -------
Env. cortantes posit.  -------      2.0      1.1     0.2    -0.3    -0.8 -------

Cortantes repres.    2.8(x= 0.15)                      -2.2(x= 1.85)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.02    0.02 -------
Torsor borde apoyo:    0.17(x= 0.15)   0.10(x= 1.85)  Tor. agota.:  4.90 

  
N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(<<0.85+0.85=1.70)  -----   
    Arm.Montaje: 4Ø12(<<4.03+2.12+0.21P=6.36) 
   Arm.Inferior: 4Ø12(<<3.82+2.12+0.21P=6.15) 
       Estribos: 10x2eØ8c/0.17(1.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.002cm (L/100000) 
 Activa......: 0.002cm (L/100000) 
  
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 2.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     11.2      3.4      3.4     3.4     3.4    11.2    11.2
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2    11.2    11.2    11.2     3.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.09)      3.4(x= 1.24)    11.2(x= 1.87)
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.39)     11.2(x= 0.76)     3.4(x= 1.85)

Env. momentos  negat.     -0.4      0.2      0.6     0.5     0.1    -0.7    -0.7
Env. momentos  posit.     -0.2      0.4      1.1     1.0     0.2    -0.4    -0.4

Momentos  repres.   -0.5(0.09)  0.6(0.39)  1.2(0.76)            -1.3(1.87)
Env. cortantes negat.  -------      1.8      0.5    -1.5    -2.7    -2.9 -------
Env. cortantes posit.  -------      3.2      0.9    -0.9    -1.5    -1.6 -------

Cortantes repres.    4.5(x= 0.15)                      -3.0(x= 1.85)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 1.85)  Tor. agota.:  2.45 
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N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+0.64=0.85)  -----  2Ø12(0.64+0.21P=0.85) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+2.24+0.21P=2.66) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+2.24+0.21P=2.66), 1Ø12(1.50) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/200000) 
 Tot. p. inf.: 0.025cm (L/8000) 
 Activa......: 0.015cm (L/13334) 
  
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 3.63)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2      3.4     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2     0.3    11.2     1.0     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.16)      3.4(x= 2.40)    11.2(x= 3.45) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.68)     11.2(x= 2.63)    11.2(x= 2.95) 

Env. momentos  negat.     -0.3      0.0     0.1     0.1     0.2    -0.1    -0.6 
Env. momentos  posit.     -0.2      0.0     0.1     0.1     0.4    -0.1    -0.4 

Momentos  repres.  -0.5(0.16)  0.1(0.68)  0.6(2.57)  0.0(2.95) -0.8(3.45) 
Env. cortantes negat.  -------      0.8 -------     0.1 -------    -1.6 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.3 -------     0.1 -------    -1.0 ------- 

Cortantes repres.    1.5(x= 0.22)                      -1.9(x= 3.38)
Envolvente de torsión  -------     0.00 -------    0.00 -------    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.22)   0.00(x= 3.38)  Tor. agota.:  2.45  

  
N.izq.: P20 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+1.04=1.25)  -----  2Ø12(0.82>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+3.82>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(3.82>>), 1Ø12(4.80) 
       Estribos: 19x1eØ8c/0.17(3.15) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/363000) 
 Tot. p. inf.: 0.023cm (L/15783) 
 Activa......: 0.014cm (L/25929) 
  
Tramo nº  2  (L= 2.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2    11.2     3.4     3.4     5.1    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.04)      5.1(x= 0.71)    11.2(x= 1.89) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.36)     11.2(x= 1.28)    11.2(x= 1.62) 

Env. momentos  negat.     -0.6     -0.1    -0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0 
Env. momentos  posit.     -0.4     -0.1     0.0     0.1     0.1     0.1     0.0 

Momentos  repres.   -0.6( 0.0)             0.1(1.28)  0.1(1.62)  0.0(1.89) 
Env. cortantes negat.  -------      0.3     0.2     0.1    -0.0    -0.2 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.4     0.3     0.1    -0.0    -0.1 ------- 

Cortantes repres.    0.5(x= 0.25)                      -0.3(x= 1.85)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.25)   0.00(x= 1.85)  Tor. agota.:  2.45  
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N.izq.: P9 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.82+2.12+0.21P=3.15)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<4.03+2.12+0.21P=6.36) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<3.82+2.12+0.21P=6.15) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.60) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.001cm (L/200000) 
 Activa......: 0.001cm (L/200000) 
  
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 1.85)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      4.5  -------      4.5    14.9    14.9    14.9    14.9
E. cap. mom. pos. inf.      2.5     14.9    14.9    14.9     4.5 ------- -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    4.5(x= 0.04)     14.9(x= 1.22)    14.9(x= 1.72)
Cap. mom. pos. repre. inf.   14.9(x= 0.25)     14.9(x= 0.38)                

Env. momentos  negat.      0.7      1.1      0.5    -0.0    -0.9    -1.9    -1.4
Env. momentos  posit.      1.1      1.7      0.9     0.0    -0.6    -1.2    -0.8

Momentos  repres.    0.7( 0.0)  1.9(0.21)  1.5(0.38)            -2.5(1.72)
Env. cortantes negat.  -------     -2.7     -2.7    -2.9    -3.1    -3.4 -------
Env. cortantes posit.  -------     -1.7     -1.7    -1.8    -2.0    -2.1 -------

Cortantes repres.   -1.7(x= 0.40)                      -3.5(x= 1.70)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.03    0.04    0.05    0.08 -------
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.25)   0.12(x= 1.70)  Tor. agota.:  3.68 

  
N.izq.: P17 ----------------------- N.der.: P1 
  
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.21P+2.19+0.21P=2.61) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(0.21P+2.19+0.21P=2.61) 
       Estribos: 12x1eØ8+1rØ8c/0.17(1.92) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.002cm (L/92500) 
 Activa......: -0.001cm (L/185000) 
  
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 4.56)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4     5.1    11.2
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2    11.2    11.2    11.2    11.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.13)      3.4(x= 2.86)    11.2(x= 4.54)
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.75)     11.2(x= 2.56)    11.2(x= 3.76)

Env. momentos  negat.     -0.6     -0.4      0.1     0.3     0.3     0.1    -1.3
Env. momentos  posit.     -0.3     -0.1      0.5     0.7     0.7     0.3    -0.6

Momentos  repres.   -1.1(0.13)             0.8(2.56)  0.4(3.76) -1.3(4.57)
Env. cortantes negat.  -------      0.6      0.4     0.1    -0.3    -0.7 -------
Env. cortantes posit.  -------      1.0      0.6     0.2    -0.2    -0.4 -------

Cortantes repres.    1.3(x= 0.15)                      -1.0(x= 4.36)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 4.36)  Tor. agota.:  2.45 
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N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+1.14=1.35)  -----  2Ø12(1.07>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+4.69>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+4.69>>), 1Ø12(4.11>>) 
       Estribos: 25x1eØ8c/0.17(4.22) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/228500) 
 Tot. p. inf.: 0.062cm (L/7371) 
 Activa......: 0.037cm (L/12352) 
  
Tramo nº  2  (L= 3.33)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     14.9     4.5     4.5     4.5     4.5    14.9 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      4.5    14.9    14.9    14.9    14.9 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.20)      4.5(x= 1.12)    14.9(x= 3.31) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.5(x= 0.20)     14.9(x= 1.77)    14.9(x= 2.67) 

Env. momentos  negat.     -1.3     -0.8     0.2     0.6     0.6     0.1    -1.4 
Env. momentos  posit.     -0.6     -0.2     0.9     1.5     1.4     0.5    -0.7 

Momentos  repres.   -1.9(0.17)             1.5(1.77)  0.7(2.67) -1.4(3.33) 
Env. cortantes negat.  -------      1.5     0.9     0.3    -0.8    -2.2 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      2.6     1.6     0.4    -0.4    -1.2 ------- 

Cortantes repres.    3.1(x= 0.20)                      -3.4(x= 3.18)
Envolvente de torsión  -------     0.02    0.00    0.01    0.01    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.02(x= 0.20)   0.10(x= 3.18)  Tor. agota.:  3.68  

  
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P21 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<3.33>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<3.33>>), 1Ø12(3.48>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<3.33>>), 1Ø12(<<3.33>>) 
       Estribos: 18x1eØ8+1rØ8c/0.17(2.98) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/111000) 
 Tot. p. inf.: 0.052cm (L/6404) 
 Activa......: 0.032cm (L/10407) 
  
Tramo nº  3  (L= 2.59)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     14.9     14.9     4.5     4.5     4.5     4.5    14.9 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      4.5    14.9    14.9    14.9    14.9 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.09)      4.5(x= 0.89)    14.9(x= 2.48) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.5(x= 0.15)     14.9(x= 1.74)    14.9(x= 2.09) 

Env. momentos  negat.     -1.4     -0.6     0.1     0.3     0.4     0.0    -0.3 
Env. momentos  posit.     -0.7     -0.3     0.5     0.9     1.0     0.4    -0.0 

Momentos  repres.   -1.6(0.09)             1.0(1.74)  0.5(2.09) -0.4(2.48) 
Env. cortantes negat.  -------      1.5     0.9     0.3    -0.5    -1.2 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      2.7     1.6     0.5    -0.3    -0.7 ------- 

Cortantes repres.    3.6(x= 0.15)                      -1.7(x= 2.44)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.12(x= 0.15)   0.03(x= 2.44)  Tor. agota.:  3.68  
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N.izq.: P21 ----------------------- N.der.: P20 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<4.40+0.75=5.15)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<8.22+2.71+0.21P=11.14), 1Ø12(<<3.48+2.71+0.21P=6.40) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<8.22+2.71+0.21P=11.14), 1Ø12(<<7.43+2.71+0.21P=10.35) 
       Estribos: 14x1eØ8+1rØ8c/0.17(2.29) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/259000) 
 Tot. p. inf.: 0.026cm (L/9962) 
 Activa......: 0.016cm (L/16188) 
  
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 4.57)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     14.9     14.9     4.5     4.5     4.5     4.5    14.9
E. cap. mom. pos. inf.  -------      4.5     14.9    14.9    14.9    14.9     6.8

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.13)      4.5(x= 1.73)     6.8(x= 4.26)
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.5(x= 0.15)     14.9(x= 2.68)    14.9(x= 3.94)

Env. momentos  negat.     -0.8     -0.5      0.2     0.5     0.5     0.2    -0.5
Env. momentos  posit.     -0.5     -0.3      0.5     1.1     1.1     0.8     0.1

Momentos  repres.   -1.5(0.13)             1.2(2.68)  0.8(3.81) -0.5(4.58)
Env. cortantes negat.  -------      0.9      0.6     0.2    -0.2    -0.7    -1.3
Env. cortantes posit.  -------      1.5      1.0     0.4    -0.1    -0.4    -0.8

Cortantes repres.    1.9(x= 0.15)                      -1.3(x= 4.58)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 4.58)  Tor. agota.:  3.68 

  
N.izq.: P18 ----------------------- N.der.: B9 
  
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.21P+4.91+0.21P=5.33) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(0.21P+4.91+0.21P=5.33) 
       Estribos: 25x1eØ8+1rØ8c/0.17(4.18) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.005cm (L/91600) 
 Tot. p. inf.: 0.137cm (L/3344) 
 Activa......: 0.082cm (L/5586) 
  
Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 4.57)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     14.9     14.9     4.5     4.5     4.5     6.8    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     14.9    14.9    14.9    14.9    14.9 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.13)      4.5(x= 1.68)    14.9(x= 4.43)
Cap. mom. pos. repre. inf.    6.8(x= 0.76)     14.9(x= 2.29)    14.9(x= 3.81)

Env. momentos  negat.     -0.6     -0.2     0.4     0.6     0.4    -0.0    -1.1 
Env. momentos  posit.     -0.3      0.1     0.8     1.1     0.9     0.2    -0.5 

Momentos  repres.  -1.2(0.13)  0.1(0.76)  1.1(2.29)  0.2(3.81) -1.1(4.58) 
Env. cortantes negat.  -------      0.9     0.4     0.0    -0.6    -1.2 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.3     0.7     0.1    -0.4    -0.8 ------- 

Cortantes repres.    1.8(x= 0.15)                      -1.7(x= 4.43)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 4.43)  Tor. agota.:  3.68 
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N.izq.: P19 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.06>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+4.69>>), 1Ø12(0.21P+4.81=5.02) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+4.69>>), 1Ø12(0.21P+4.69>>) 
       Estribos: 26x1eØ8+1rØ8c/0.17(4.28) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/152667) 
 Tot. p. inf.: 0.097cm (L/4722) 
 Activa......: 0.057cm (L/8036) 
  
Tramo nº  2  (L= 2.07)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4    11.2    11.2    11.2     5.1 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.02)      3.4(x= 1.37)    11.2(x= 2.04) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    5.1(x= 0.41)     11.2(x= 0.87)    11.2(x= 1.67) 

Env. momentos  negat.     -1.1     -0.5     0.1     0.3     0.2    -0.3    -1.7 
Env. momentos  posit.     -0.5     -0.1     0.7     1.0     0.7     0.1    -0.7 

Momentos  repres.  -1.1(0.02)  0.0(0.41)  1.0(0.87)  0.2(1.67) -1.7(2.07) 
Env. cortantes negat.  -------      1.1     0.7     0.1    -1.4    -2.8 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      2.0     1.2     0.1    -0.7    -1.5 ------- 

Cortantes repres.    2.4(x= 0.15)                      -3.7(x= 1.91)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.01(x= 1.91)  Tor. agota.:  2.45  

  
N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.07>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.07>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.07>>), 1Ø12(<<4.90+5.20=10.10) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.77) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/207000) 
 Tot. p. inf.: 0.011cm (L/18819) 
 Activa......: 0.007cm (L/29572) 
  
Tramo nº  3  (L= 3.75)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4 -------     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------     11.2    11.2    11.2    11.2     5.1 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.09)      3.4(x= 2.46)    11.2(x= 3.57) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.71)     11.2(x= 1.61)    11.2(x= 3.01) 

Env. momentos  negat.     -1.7     -0.2     0.6     0.8     0.6    -0.3    -1.1 
Env. momentos  posit.     -0.7      0.2     1.5     1.9     1.4     0.1    -0.5 

Momentos  repres.  -1.9(0.09)  0.4(0.71)  1.9(1.61)  0.4(3.01) -1.8(3.57) 
Env. cortantes negat.  -------      1.6     0.8    -0.1    -1.5    -2.9 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      2.8     1.4    -0.0    -0.8    -1.6 ------- 

Cortantes repres.    4.5(x= 0.15)                      -3.6(x= 3.50)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.21(x= 0.15)   0.03(x= 3.50)  Tor. agota.:  2.45  
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N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<3.12+3.97+0.21P=7.30)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<6.96+3.97+0.21P=11.14) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<6.97+3.93=10.90) 
       Estribos: 20x1eØ8c/0.17(3.35) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.007cm (L/53572) 
 Tot. p. inf.: 0.142cm (L/2641) 
 Activa......: 0.086cm (L/4361) 
  
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 2.13)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 40 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     14.9     14.9    14.9    14.9    14.9    14.9    14.9
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.6     14.9     4.5     4.5     4.5 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   14.9(x= 0.06)     14.9(x= 1.41)    14.9(x= 1.96)
Cap. mom. pos. repre. inf.   14.9(x= 0.40)     14.9(x= 0.43)     4.5(x= 1.71)

Env. momentos  negat.      0.0      0.6      0.3    -0.1    -0.7    -1.5    -1.6
Env. momentos  posit.      0.0      0.9      0.5    -0.0    -0.5    -0.9    -0.9

Momentos  repres.    0.0( 0.0)  1.0(0.37)  0.9(0.43)            -1.9(1.96)
Env. cortantes negat.  -------  -------     -1.5    -1.7    -2.0    -2.2 -------
Env. cortantes posit.  -------  -------     -0.9    -1.1    -1.2    -1.4 -------

Cortantes repres.   -0.8(x= 0.40)                      -2.3(x= 1.90)
Envolvente de torsión  -------  -------     0.00    0.00    0.00    0.01 -------
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.40)   0.01(x= 1.90)  Tor. agota.:  3.68 

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.00>>) 
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.21P+2.09>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+2.09>>), 1Ø12(0.21P+2.10>>) 
       Estribos: 11x1eØ8+1rØ8c/0.17(1.87) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/106500) 
 Tot. p. inf.: 0.045cm (L/4734) 
 Activa......: 0.027cm (L/7889) 
  
Tramo nº  2  (L= 4.49)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     14.9     11.2     3.4     3.4     3.4     3.4    11.2
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4     11.2    11.2    11.2    11.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.03)      3.4(x= 2.87)    11.2(x= 4.38)
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.81)     11.2(x= 2.58)    11.2(x= 3.75)

Env. momentos  negat.     -1.6     -0.4      0.1     0.3     0.3     0.1    -0.2
Env. momentos  posit.     -0.9     -0.1      0.4     0.6     0.6     0.4    -0.0

Momentos  repres.   -1.6( 0.0)             0.7(2.58)  0.4(3.74) -0.3(4.38)
Env. cortantes negat.  -------      0.6      0.4     0.1    -0.2    -0.6 -------
Env. cortantes posit.  -------      1.0      0.6     0.2    -0.1    -0.3 -------

Cortantes repres.    1.2(x= 0.22)                      -0.9(x= 4.34)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.22)   0.00(x= 4.34)  Tor. agota.:  2.45 
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N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.00+1.00=2.00)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø12(<<2.30+4.61+0.21P=7.12) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.30+4.61+0.21P=7.12), 1Ø12(<<2.31+4.10=6.40) 
       Estribos: 25x1eØ8c/0.17(4.12) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/224500) 
 Tot. p. inf.: 0.059cm (L/7611) 
 Activa......: 0.036cm (L/12473) 
  
Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 2 
 
Tramo nº  1  (L= 2.22)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2    11.2     3.4     3.4     3.4     3.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4     3.4    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.13)     11.2(x= 0.77)     3.4(x= 2.19) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.41)     11.2(x= 1.76)    11.2(x= 1.92) 

Env. momentos  negat.     -0.5     -0.6    -0.2     0.1     0.2     0.3    -0.3 
Env. momentos  posit.     -0.3     -0.4    -0.1     0.1     0.3     0.4    -0.1 

Momentos  repres.   -0.9(0.13)             0.4(1.76)  0.4(1.92) -0.3(2.21) 
Env. cortantes negat.  -------      0.7     0.6     0.4     0.2     0.1 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.2     0.9     0.7     0.4     0.1 ------- 

Cortantes repres.    1.3(x= 0.15)                      -0.0(x= 2.02)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.02)  Tor. agota.:  2.45  

  
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+2.34>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+2.33>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+2.33>>), 1Ø12(2.33>>) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.87) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.003cm (L/74001) 
 Activa......: 0.002cm (L/111001) 
  
Tramo nº  2  (L= 3.70)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      3.4     11.2    11.2     3.4     3.4     5.1     5.1 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4    11.2    11.2    11.2    11.2     0.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.20)      3.4(x= 2.35)     5.1(x= 3.31) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.68)     11.2(x= 2.35)    11.2(x= 3.07) 

Env. momentos  negat.     -0.3     -0.4    -0.1     0.1     0.1     0.0    -0.1 
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.2     0.1     0.4     0.5     0.4     0.1 

Momentos  repres.   -0.8(0.17)             0.5(2.35)  0.4(3.07) -0.2(3.57) 
Env. cortantes negat.  -------      0.5     0.4     0.2    -0.0    -0.3 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.9     0.6     0.3     0.0    -0.2 ------- 

Cortantes repres.    1.1(x= 0.20)                      -0.5(x= 3.55)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.20)   0.00(x= 3.55)  Tor. agota.:  2.45  
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N.izq.: P7 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.55+1.21=3.75)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.54+3.82+0.21P=6.57) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.54+3.82+0.21P=6.57), 1Ø12(<<2.33+3.82=6.15) 
       Estribos: 20x1eØ8c/0.17(3.35) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/370000) 
 Tot. p. inf.: 0.031cm (L/11936) 
 Activa......: 0.019cm (L/19474) 
  
Armado de vigas 

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 

Gr.pl. no 3 Planta Bajo-Cubierta --- Pl. igual 1 
 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1  (L= 1.25)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      9.3      9.3      9.3     9.3     2.8     2.8     2.8
E. cap. mom. pos. inf.  -------  -------      2.8     2.8     9.3     9.3     0.0

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.04)      9.3(x= 0.42)     2.8(x= 1.22)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.25)      9.3(x= 0.71)     9.3(x= 1.05)

Env. momentos  negat.     -0.2     -0.3     -0.2    -0.0     0.1     0.2     0.0
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.2     -0.1    -0.0     0.1     0.3     0.0

Momentos  repres.   -0.4(0.18)             0.2(0.99)  0.3(1.08)  0.0(1.25)
Env. cortantes negat.  -------  -------      0.5     0.4     0.4     0.3 -------
Env. cortantes posit.  -------  -------      0.8     0.7     0.7     0.6 -------

Cortantes repres.    0.9(x= 0.25)                       0.3(x= 1.05)
Envolvente de torsión  -------  -------    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.25)   0.00(x= 1.05)  Tor. agota.:  1.83 

  
N.izq.: P17 ----------------------- N.der.: P12 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+1.64=1.85) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(1.55) 
       Estribos: 5x1eØ8c/0.17(0.80) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  2  (L= 1.20)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      2.8      9.3     9.3     2.8     2.8     2.8     2.8
E. cap. mom. pos. inf.      0.0      2.8     2.8     9.3     9.3     9.3     0.0

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.20)      9.3(x= 0.41)     2.8(x= 0.80)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.23)      9.3(x= 0.59)     9.3(x= 0.96)

Env. momentos  negat.      0.0     -0.2    -0.1     0.0     0.1     0.1     0.0
Env. momentos  posit.      0.0     -0.1    -0.0     0.0     0.1     0.2     0.0

Momentos  repres.  -0.2(0.17)  0.0( 0.0)  0.2(0.96)  0.2(1.03)  0.0(1.20) 
Env. cortantes negat.  -------      0.5     0.4     0.3     0.2     0.2 -------
Env. cortantes posit.  -------      0.8     0.6     0.5     0.4     0.3 -------

Cortantes repres.    0.8(x= 0.20)                       0.2(x= 1.00)
Envolvente de torsión  -------     0.03    0.03    0.01    0.01    0.07 -------
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  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Torsor borde apoyo:    0.03(x= 0.20)   0.07(x= 1.00)  Tor. agota.:  1.83  

  
N.izq.: P12 ----------------------- N.der.: P13 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(1.50) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(1.50) 
       Estribos: 5x1eØ8c/0.17(0.80) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  3  (L= 1.30)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      2.8      9.3     9.3     2.8     2.8     2.8     2.8 
E. cap. mom. pos. inf.      0.0      2.8     2.8     9.3     9.3     9.3     0.1 

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.20)      9.3(x= 0.46)     2.8(x= 1.27) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.20)      9.3(x= 0.66)     9.3(x= 1.06) 

Env. momentos  negat.      0.0     -0.1    -0.1     0.0     0.0     0.0     0.0 
Env. momentos  posit.      0.0     -0.1    -0.0     0.0     0.1     0.1     0.0 

Momentos  repres.  -0.1(0.17)  0.0( 0.0)  0.1(0.99)  0.1(1.13)  0.0(1.30) 
Env. cortantes negat.  -------      0.2     0.2     0.1     0.1     0.0 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.4     0.3     0.2     0.2     0.1 ------- 

Cortantes repres.    0.4(x= 0.20)                       0.0(x= 1.13)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.20)   0.00(x= 1.13)  Tor. agota.:  1.83  

  
N.izq.: P13 ----------------------- N.der.: P14 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(1.64+0.21P=1.85) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(1.60) 
       Estribos: 6x1eØ8c/0.17(0.93) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  4  (L= 2.03)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      2.8      2.8     2.8     2.8 -------     9.3     9.3 
E. cap. mom. pos. inf.      0.1      9.3     9.3     9.3     9.3     2.8 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.17)      2.8(x= 1.30)     9.3(x= 1.43) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    9.3(x= 0.25)      9.3(x= 0.41)     2.8(x= 1.62) 

Env. momentos  negat.      0.0      0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.2    -0.1 
Env. momentos  posit.      0.0      0.0     0.1     0.1     0.0    -0.1    -0.1 

Momentos  repres.    0.0(0.13)  0.1(0.39)  0.1(0.80)            -0.2(1.84) 
Env. cortantes negat.  -------      0.2     0.0    -0.1    -0.4    -0.7 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.3     0.1    -0.1    -0.2    -0.4 ------- 

Cortantes repres.    0.4(x= 0.17)                      -0.7(x= 1.70)
Envolvente de torsión  -------     0.03    0.01    0.00    0.01    0.06 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.03(x= 0.17)   0.06(x= 1.70)  Tor. agota.:  1.83  
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N.izq.: P14 ----------------------- N.der.: P16 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(2.49+0.21P=2.70) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+2.34=2.55) 
       Estribos: 9x1eØ8c/0.17(1.53) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.001cm (L/203000) 
 Activa......: 0.001cm (L/203000) 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1  (L= 1.13)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2    11.2    11.2     3.4     3.4     3.4
E. cap. mom. pos. inf.  -------  -------      3.4    11.2    11.2     2.7     1.0

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.16)     11.2(x= 0.43)     3.4(x= 0.93)
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.22)     11.2(x= 0.88)    11.2(x= 0.93)

Env. momentos  negat.     -0.4     -0.7     -0.4    -0.0     0.2     0.4     0.2
Env. momentos  posit.     -0.3     -0.4     -0.2    -0.0     0.3     0.6     0.4

Momentos  repres.   -0.7(0.16)             0.5(0.88)  0.7(0.98)  0.2(1.13)
Env. cortantes negat.  -------  -------      1.2     1.2     1.1 ------- -------
Env. cortantes posit.  -------  -------      1.9     1.8     1.7 ------- -------

Cortantes repres.    2.0(x= 0.22)                       1.0(x= 0.93)
Envolvente de torsión  -------  -------     0.00    0.00    0.00 ------- -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.22)   0.00(x= 0.93)  Tor. agota.:  2.45 

  
N.izq.: P20 ----------------------- N.der.: P11 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.21P+0.74=0.95)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+1.49=1.70) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(1.45) 
       Estribos: 5x1eØ8c/0.17(0.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  2  (L= 1.30)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      3.4      3.4     3.4     3.4    11.2    11.2     3.4
E. cap. mom. pos. inf.      1.0     11.2    11.2    11.2     3.4     3.4     1.4

Cap. mom. neg. repre. sup.    3.4(x= 0.42)     11.2(x= 0.85)    11.2(x= 1.10)
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.24)     11.2(x= 0.47)     3.4(x= 1.10)

Env. momentos  negat.      0.2      0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.1     0.4
Env. momentos  posit.      0.4      0.0     0.1     0.0    -0.0    -0.1     0.6

Momentos  repres.   0.0(0.20)  0.4( 0.0)  0.1(0.47)  0.6(1.30) -0.1(1.10) 
Env. cortantes negat.  -------      0.1    -0.1    -0.2    -0.3    -0.5 -------
Env. cortantes posit.  -------      0.2    -0.1    -0.1    -0.2    -0.3 -------

Cortantes repres.    0.3(x= 0.20)                      -0.5(x= 1.10)
Envolvente de torsión  -------     0.21    0.06    0.01    0.03    0.11 -------
Torsor borde apoyo:    0.21(x= 0.20)   0.11(x= 1.10)  Tor. agota.:  2.45 
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N.izq.: P11 ----------------------- N.der.: P15 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.74+0.21P=0.95) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(1.60) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(1.60) 
       Estribos: 6x1eØ8c/0.17(0.90) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.001cm (L/130000) 
 Activa......: 0.001cm (L/130000) 
  
Tramo nº  3  (L= 1.20)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      3.4      3.4     3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.      1.4      4.7    11.2    11.2     3.4 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    3.4(x= 0.36)     11.2(x= 0.79)    11.2(x= 0.95) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   11.2(x= 0.20)     11.2(x= 0.25)                

Env. momentos  negat.      0.4      0.7     0.3    -0.1    -0.7    -1.2    -0.8 
Env. momentos  posit.      0.6      1.1     0.5    -0.0    -0.4    -0.7    -0.5 

Momentos  repres.    0.4( 0.0)  1.1(0.17)  0.9(0.25)            -1.2(1.02) 
Env. cortantes negat.  -------  -------    -2.8    -2.9    -3.0 ------- ------- 
Env. cortantes posit.  -------  -------    -1.7    -1.8    -1.8 ------- ------- 

Cortantes repres.   -1.7(x= 0.20)                      -3.1(x= 0.95)
Envolvente de torsión  -------  -------    0.00    0.00    0.00 ------- ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.20)   0.00(x= 0.95)  Tor. agota.:  2.45  

  
N.izq.: P15 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.65>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(1.50) 
   Arm.Inferior: 3Ø12(1.50) 
       Estribos: 5x1eØ8c/0.17(0.75) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  4  (L= 2.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     11.2     11.2     3.4     3.4     3.4    11.2    11.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4    11.2    11.2    11.2    11.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.   11.2(x= 0.04)      3.4(x= 1.33)    11.2(x= 1.89) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.39)     11.2(x= 1.23)    11.2(x= 1.60) 

Env. momentos  negat.     -0.8     -0.1     0.0     0.1     0.1    -0.0    -0.1 
Env. momentos  posit.     -0.5     -0.1     0.1     0.2     0.2     0.0    -0.1 

Momentos  repres.   -0.8( 0.0)             0.2(1.23)  0.1(1.60) -0.2(1.89) 
Env. cortantes negat.  -------      0.0     0.1     0.0    -0.2    -0.5 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.1     0.1     0.0    -0.1    -0.3 ------- 

Cortantes repres.    0.1(x= 0.73)                      -0.7(x= 1.85)
Envolvente de torsión  -------     0.11    0.08    0.02    0.02    0.07 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.11(x= 0.25)   0.26(x= 1.85)  Tor. agota.:  2.45  
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N.izq.: P9 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.65+0.10=0.75), 2Ø12(0.21P+0.84=1.05)  -----  
2Ø12(0.59+0.21P=0.80) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(2.29+0.21P=2.50) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(2.29+0.21P=2.50), 1Ø12(1.35) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.60) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.002cm (L/100000) 
 Activa......: 0.001cm (L/200000) 
  
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1  (L= 1.85)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      2.8      2.8      2.8     9.3     9.3     9.3     9.3
E. cap. mom. pos. inf.      1.1      9.3      9.3     9.3     2.8 ------- -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    2.8(x= 0.56)      9.3(x= 0.97)     9.3(x= 1.29)
Cap. mom. pos. repre. inf.    9.3(x= 0.25)      9.3(x= 0.46)     2.8(x= 1.49)

Env. momentos  negat.      0.3      0.5      0.3    -0.0    -0.5    -1.0    -1.3
Env. momentos  posit.      0.5      0.8      0.4    -0.0    -0.3    -0.6    -0.8

Momentos  repres.    0.3( 0.0)  0.9(0.21)  0.6(0.46)            -1.3(1.76)
Env. cortantes negat.  -------     -1.2     -1.3    -1.5    -1.6    -1.7 -------
Env. cortantes posit.  -------     -0.8     -0.9    -1.0    -1.0    -1.1 -------

Cortantes repres.   -0.8(x= 0.25)                      -1.8(x= 1.70)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.25)   0.00(x= 1.70)  Tor. agota.:  1.83 

  
N.izq.: P17 ----------------------- N.der.: P1 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.05>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(2.02>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+2.07>>) 
       Estribos: 9x1eØ8c/0.17(1.45) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.006cm (L/30834) 
 Activa......: -0.003cm (L/61667) 
  
Tramo nº  2  (L= 4.56)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      9.3      9.3      9.3     2.8     2.8     2.8     9.3
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.8      9.3     9.3     9.3     9.3 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.02)      2.8(x= 1.55)     9.3(x= 4.36)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.79)      9.3(x= 1.55)     9.3(x= 3.85)

Env. momentos  negat.     -1.3     -0.5      0.0     0.2     0.2     0.1    -0.6
Env. momentos  posit.     -0.8     -0.3      0.1     0.3     0.4     0.2    -0.3

Momentos  repres.   -1.3( 0.0)             0.4(2.83)  0.2(3.80) -0.6(4.57)
Env. cortantes negat.  -------      0.5      0.3     0.1    -0.1    -0.4 -------
Env. cortantes posit.  -------      0.8      0.5     0.2    -0.1    -0.2 -------

Cortantes repres.    1.0(x= 0.15)                      -0.6(x= 4.36)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 4.36)  Tor. agota.:  1.83 
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N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.05+1.05=2.10)  -----  2Ø12(1.05>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<4.57>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<4.57>>) 
       Estribos: 25x1eØ8c/0.17(4.22) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/228500) 
 Tot. p. inf.: 0.047cm (L/9724) 
 Activa......: 0.028cm (L/16322) 
  
Tramo nº  3  (L= 3.33)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      9.3      9.3     9.3     2.8     2.8     2.8     2.8 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.8     2.8     9.3     9.3     9.3 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.03)      9.3(x= 1.26)     2.8(x= 3.31) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.63)      9.3(x= 1.48)     9.3(x= 2.75) 

Env. momentos  negat.     -0.6     -0.5    -0.1     0.1     0.2     0.2    -0.3 
Env. momentos  posit.     -0.3     -0.3    -0.1     0.1     0.3     0.3    -0.2 

Momentos  repres.   -0.8(0.17)             0.3(2.54)  0.3(2.75) -0.3(3.33) 
Env. cortantes negat.  -------      0.5     0.4     0.2     0.1    -0.1 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.8     0.6     0.4     0.1    -0.0 ------- 

Cortantes repres.    0.9(x= 0.20)                      -0.2(x= 3.18)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.20)   0.00(x= 3.18)  Tor. agota.:  1.83  

  
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P21 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.05+1.05=2.10)  -----  2Ø12(0.75>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<6.59+3.46=10.05) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<6.85+3.51=10.35) 
       Estribos: 18x1eØ8c/0.17(2.98) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.007cm (L/47572) 
 Activa......: 0.004cm (L/83250) 
  
Tramo nº  4  (L= 2.59)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      2.8      9.3     9.3     9.3     4.2     4.2     4.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.8     4.2     9.3     9.3     9.3     0.7 

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.15)      9.3(x= 0.97)     4.2(x= 1.78) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.48)      9.3(x= 1.29)     9.3(x= 2.11) 

Env. momentos  negat.     -0.3     -0.5    -0.3    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1 
Env. momentos  posit.     -0.2     -0.2    -0.0     0.2     0.4     0.5     0.3 

Momentos  repres.   -0.6(0.13)             0.4(1.95)  0.5(2.44) -0.2(2.44) 
Env. cortantes negat.  -------      0.5     0.4     0.3     0.2     0.1 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.8     0.7     0.5     0.3     0.2 ------- 

Cortantes repres.    1.0(x= 0.15)                       0.0(x= 2.44)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.44)  Tor. agota.:  1.83  
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N.izq.: P21 ----------------------- N.der.: P20 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.75+0.75=1.50)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(2.84+0.21P=3.05) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(2.89+0.21P=3.10) 
       Estribos: 14x1eØ8c/0.17(2.29) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.015cm (L/17267) 
 Activa......: 0.009cm (L/28778) 
  
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 3 
 
Tramo nº  1  (L= 1.92)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      2.8      2.8      2.8     9.3     9.3     9.3     9.3
E. cap. mom. pos. inf.      0.5      9.3      9.3     2.8     2.8     2.8 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    2.8(x= 0.63)      9.3(x= 0.84)     9.3(x= 1.38)
Cap. mom. pos. repre. inf.    9.3(x= 0.20)      9.3(x= 0.41)     2.8(x= 1.59)

Env. momentos  negat.      0.1      0.2      0.1    -0.1    -0.4    -0.7    -1.0
Env. momentos  posit.      0.2      0.3      0.1    -0.1    -0.3    -0.5    -0.6

Momentos  repres.    0.1( 0.0)  0.4(0.17)  0.2(0.41)            -1.0(1.92)
Env. cortantes negat.  -------     -0.5     -0.6    -0.8    -0.9    -1.0 -------
Env. cortantes posit.  -------     -0.4     -0.4    -0.5    -0.6    -0.7 -------

Cortantes repres.   -0.3(x= 0.20)                      -1.1(x= 1.70)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.20)   0.00(x= 1.70)  Tor. agota.:  1.83 

  
N.izq.: P16 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.00>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(2.10>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+2.10>>) 
       Estribos: 9x1eØ8c/0.17(1.50) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.009cm (L/21445) 
 Activa......: -0.005cm (L/38600) 
  
Tramo nº  2  (L= 4.49)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      9.3      9.3      4.2     2.8     2.8     2.8     9.3
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.8      9.3     9.3     9.3     9.3 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.03)      2.8(x= 1.69)     9.3(x= 4.34)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.81)      9.3(x= 1.40)     9.3(x= 3.75)

Env. momentos  negat.     -1.0     -0.4      0.0     0.2     0.2     0.1    -0.5
Env. momentos  posit.     -0.6     -0.2      0.2     0.5     0.5     0.4    -0.2

Momentos  repres.   -1.0(0.03)             0.5(2.87)  0.4(3.74) -0.5(4.49)
Env. cortantes negat.  -------      0.5      0.3     0.1    -0.1    -0.4 -------
Env. cortantes posit.  -------      0.8      0.5     0.2    -0.1    -0.2 -------

Cortantes repres.    1.0(x= 0.22)                      -0.6(x= 4.34)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.22)   0.00(x= 4.34)  Tor. agota.:  1.83 
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N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.00+1.00=2.00)  -----  2Ø12(1.04>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.10+4.65=6.75) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.31+4.70=7.00) 
       Estribos: 25x1eØ8c/0.17(4.12) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/224500) 
 Tot. p. inf.: 0.053cm (L/8472) 
 Activa......: 0.032cm (L/14032) 
  
Tramo nº  3  (L= 2.21)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      9.3      9.3     9.3     2.8     2.8     2.8     2.8 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.8     2.8     9.3     9.3     9.3 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.02)      9.3(x= 0.82)     2.8(x= 2.19) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.42)      9.3(x= 1.08)     9.3(x= 1.88) 

Env. momentos  negat.     -0.5     -0.5    -0.2     0.0     0.1     0.2    -0.2 
Env. momentos  posit.     -0.2     -0.3    -0.1     0.0     0.2     0.4    -0.1 

Momentos  repres.   -0.7(0.13)             0.3(1.75)  0.4(2.02) -0.2(2.21) 
Env. cortantes negat.  -------      0.6     0.5     0.4     0.3     0.2 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.9     0.7     0.6     0.4     0.3 ------- 

Cortantes repres.    1.0(x= 0.15)                       0.2(x= 2.02)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.15)   0.00(x= 2.02)  Tor. agota.:  1.83  

  
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P7 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.22>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(2.37>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(2.42>>) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.87) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.002cm (L/111001) 
 Activa......: -0.001cm (L/222001) 
  
Tramo nº  4  (L= 3.70)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 25 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      2.8      9.3     9.3     2.8     2.8     4.2     4.2 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.8     9.3     9.3     9.3     9.3     0.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.3(x= 0.20)      4.2(x= 1.40)     4.2(x= 3.07) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.8(x= 0.68)      9.3(x= 1.40)     9.3(x= 3.07) 

Env. momentos  negat.     -0.2     -0.5    -0.1     0.0     0.1    -0.0    -0.1 
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.2     0.0     0.3     0.4     0.4     0.1 

Momentos  repres.   -0.8(0.17)             0.5(2.59)  0.4(3.07) -0.2(3.57) 
Env. cortantes negat.  -------      0.5     0.4     0.2     0.1    -0.2 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.8     0.6     0.3     0.1    -0.1 ------- 

Cortantes repres.    1.0(x= 0.20)                      -0.3(x= 3.55)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.20)   0.00(x= 3.55)  Tor. agota.:  1.83  
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N.izq.: P7 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<3.25+0.85=4.10)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.37+3.82+0.21P=6.40) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.42+3.82+0.21P=6.45) 
       Estribos: 20x1eØ8c/0.17(3.35) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/370000) 
 Tot. p. inf.: 0.042cm (L/8810) 
 Activa......: 0.025cm (L/14800) 
  
Armado de vigas 

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 

Gr.pl. no 4 Tejado --- Pl. igual 1 
 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 0.75)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.  -------  -------      2.2     2.2 ------- ------- -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.24)      7.4(x= 0.49)     7.4(x= 0.69)
Cap. mom. pos. repre. inf.                      2.2(x= 0.20)                 

Env. momentos  negat.      0.0     -0.0     -0.2    -0.5    -0.8    -1.4    -1.4
Env. momentos  posit.      0.0     -0.0     -0.1    -0.3    -0.5    -0.8    -0.8

Momentos  repres.   -0.1(x= 0.20)     -0.0(x= 0.16)    -1.4(x= 0.69)
Env. cortantes negat.     -0.0     -1.0     -1.9    -2.5    -3.3 ------- -------
Env. cortantes posit.      0.0     -0.6     -1.1    -1.5    -2.0 ------- -------

Cortantes repres.    0.0(x= 0.00)                      -4.9(x= 0.60)
Envolvente de torsión     0.00     0.00    0.05    0.04    0.04 ------- -------
Torsor borde apoyo:    0.05(x= 0.20)   0.33(x= 0.60)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: Pórtico 15 ----------------------- N.der.: P18 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.60>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+0.72>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+0.72>>) 
       Estribos: 4x1eØ8c/0.17(0.57) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/75000) 
 Tot. p. inf.: 0.033cm (L/2273) 
 Activa......: 0.02cm (L/3750) 
  
Tramo nº  2  (L= 0.75)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.  -------  -------      2.2     2.2     2.2 ------- -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.02)      7.4(x= 0.26)     7.4(x= 0.50)
Cap. mom. pos. repre. inf.                      2.2(x= 0.19)                 

Env. momentos  negat.     -1.4     -1.0     -0.6    -0.4    -0.2    -0.0    -0.0
Env. momentos  posit.     -0.8     -0.6     -0.4    -0.2    -0.1    -0.0    -0.0

Momentos  repres.   -1.4(x= 0.00)     -0.0(x= 0.60)    -0.0(x= 0.75)
Env. cortantes negat.  -------  -------      1.3     1.1     0.9     0.5    -0.0
Env. cortantes posit.  -------  -------      2.2     1.8     1.5     0.8     0.0

Cortantes repres.    2.6(x= 0.15)                      -0.0(x= 0.75)
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  N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Envolvente de torsión  -------  -------    0.06    0.02    0.02    0.00    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.06(x= 0.15)   0.02(x= 0.55)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: P18 ----------------------- N.der.: Pórtico 17 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.60+0.60=1.20)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<0.93+0.72+0.21P=1.86) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<0.93+0.72+0.21P=1.86) 
       Estribos: 4x1eØ8c/0.17(0.57) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/75000) 
 Tot. p. inf.: 0.028cm (L/2679) 
 Activa......: 0.017cm (L/4412) 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 2.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      2.2     2.2     2.2     2.2     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      7.4     7.4     7.4     7.4     2.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.10)      2.2(x= 0.68)     7.4(x= 1.79) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.39)      7.4(x= 0.88)     2.2(x= 1.61) 

Env. momentos  negat.     -0.1      0.0     0.1     0.1     0.0    -0.5    -0.4 
Env. momentos  posit.     -0.0      0.2     0.3     0.3     0.1    -0.2    -0.2 

Momentos  repres.   -0.2(0.10)  0.2(0.39)  0.4(0.88)            -0.7(1.79) 
Env. cortantes negat.  -------      0.3     0.1    -0.4    -1.1    -1.7 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.5     0.2    -0.2    -0.6    -1.0 ------- 

Cortantes repres.    0.6(x= 0.15)                      -1.8(x= 1.70)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.01    0.01    0.02    0.02 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.15)   0.02(x= 1.70)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: P19 ----------------------- N.der.: P2 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+2.44+0.21P=2.86) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(2.30) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.55) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.008cm (L/25000) 
 Activa......: 0.005cm (L/40000) 
  
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 0.41)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.  -------  -------     2.2     2.2     2.2     2.2     2.2 
E. cap. mom. pos. inf.      0.1      0.2     7.4     7.4     7.4     7.4     7.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.    2.2(x= 0.10)      2.2(x= 0.15)     2.2(x= 0.27) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    0.2(x= 0.07)      7.4(x= 0.32)     7.4(x= 0.40) 

Env. momentos  negat.      0.0      0.0     0.1     0.1     0.1     0.2     0.2 
Env. momentos  posit.      0.0      0.0     0.1     0.2     0.2     0.3     0.3 

Momentos  repres.   0.0( 0.0)  0.0(0.07)  0.2(0.32)  0.3(0.41)  0.2(0.41) 
Env. cortantes negat.      0.1      0.2     0.3     0.2     0.2     0.1     0.1 
Env. cortantes posit.      0.3      0.4     0.5     0.4     0.3     0.2     0.2 

Cortantes repres.    0.5(x= 0.10)                       0.1(x= 0.41)
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  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
Envolvente de torsión     0.00     0.00    0.03    0.03    0.16    0.16    0.16
Torsor borde apoyo:    0.00(x=-0.01)   0.16(x= 0.41)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: Pórtico 9 ----------------------- N.der.: ------ 
  
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.21P+0.64=0.85) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+0.64=0.85) 
       Estribos: 2x1eØ8c/0.17(0.21) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  2  (L= 0.64)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      2.2      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.      7.4      3.4      3.4     3.4     3.4     3.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.00)      7.4(x= 0.23)     7.4(x= 0.62)
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.12)      3.4(x= 0.50)     3.4(x= 0.58)

Env. momentos  negat.      0.2     -0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1    -0.2
Env. momentos  posit.      0.3      0.0      0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0

Momentos  repres.  -0.2( 0.0)  0.3( 0.0)  0.1(0.35)  0.0(0.52) -0.2(0.64) 
Env. cortantes negat.      0.1     -0.1    -0.2    -0.2    -0.3    -0.3    -0.4
Env. cortantes posit.      0.2     -0.0    -0.1    -0.1    -0.2    -0.2    -0.2

Cortantes repres.    0.2(x= 0.00)                      -0.4(x= 0.64)
Envolvente de torsión     0.16     0.05    0.05    0.05    0.03    0.03    0.03
Torsor borde apoyo:    0.16(x= 0.00)   0.03(x= 0.64)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: Pórtico 15 
  
    Arm.Montaje: 3Ø12(0.89+0.21P=1.10) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.89+0.21P=1.10) 
       Estribos: 3x1eØ8c/0.17(0.44) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.001cm (L/64000) 
 Activa......: 0cm  
  
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.19)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      0.1  -------     2.2     2.2     2.2     7.4     0.1
E. cap. mom. pos. inf.      0.0      7.4     7.4     7.4     7.4     3.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    3.4(x= 0.17)      2.2(x= 0.41)     7.4(x= 0.92)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.23)      7.4(x= 0.42)     3.4(x= 1.09)

Env. momentos  negat.     -0.0     -0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0
Env. momentos  posit.      0.0      0.0     0.1     0.1     0.1     0.0     0.0

Momentos  repres.   0.0(0.07)  0.1(0.23)  0.1(0.42)  0.0(0.97)  0.0(0.92) 
Env. cortantes negat.      0.1      0.2     0.1     0.0    -0.2    -0.2    -0.0
Env. cortantes posit.      0.1      0.3     0.2     0.0    -0.1    -0.1    -0.0

Cortantes repres.    0.3(x= 0.17)                      -0.2(x= 0.92)
Envolvente de torsión     0.00     0.02    0.02    0.09    0.01    0.01    0.00
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.00(x= 1.19)  Tor. agota.:  1.22 
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N.izq.: Pórtico 17 ----------------------- N.der.: Pórtico 25 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+1.32+0.21P=1.74) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+1.32+0.21P=1.74) 
       Estribos: 6x1eØ8c/0.17(0.99) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.002cm (L/59500) 
 Activa......: 0.001cm (L/119000) 
  
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 0.20)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 37
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.  -------      4.1     4.1     4.1     4.1     4.1     4.1 
E. cap. mom. pos. inf.      4.7     13.8    13.8    13.8    13.8    13.8    13.8 

Cap. mom. neg. repre. sup.    4.1(x= 0.00)      4.1(x= 0.07)     4.1(x= 0.14) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   13.8(x= 0.03)     13.8(x= 0.16)    13.8(x= 0.19) 

Env. momentos  negat.      0.8      0.8     0.8     0.9     0.9     0.9     1.0 
Env. momentos  posit.      1.3      1.4     1.4     1.5     1.5     1.6     1.6 

Momentos  repres.   0.8( 0.0)  1.4(0.03)  1.6(0.16)  1.6(0.20)  1.0(0.20) 
Env. cortantes negat.      0.9      0.9     0.9     0.9     0.9     0.9     0.9 
Env. cortantes posit.      1.6      1.6     1.5     1.5     1.5     1.5     1.5 

Cortantes repres.    1.6(x= 0.00)                       0.9(x= 0.20)
Envolvente de torsión     0.00     0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.01(x= 0.20)  Tor. agota.:  3.31  

  
N.izq.: Pórtico 15 ----------------------- N.der.: ------ 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.25P+0.27>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.25P+0.27>>), 1Ø12(0.27>>) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  2  (L= 1.41)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 37
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      4.1      4.1     4.1     4.1     4.1     4.1     4.1 
E. cap. mom. pos. inf.     13.8     13.8    13.8    13.8    13.8    13.8    13.8 

Cap. mom. neg. repre. sup.    4.1(x= 0.00)      4.1(x= 0.94)     4.1(x= 1.40) 
Cap. mom. pos. repre. inf.   13.8(x= 0.28)     13.8(x= 1.13)    13.8(x= 1.40) 

Env. momentos  negat.      1.0      1.1     1.1     1.1     1.1     0.9     0.7 
Env. momentos  posit.      1.6      1.9     2.0     1.9     1.8     1.6     1.2 

Momentos  repres.   1.0( 0.0)  1.9(0.28)  2.0(0.53)  1.6(1.14)  0.7(1.41) 
Env. cortantes negat.      0.9      0.4     0.1    -0.3    -0.7    -1.2    -1.9 
Env. cortantes posit.      1.5      0.7     0.2    -0.2    -0.4    -0.7    -1.1 

Cortantes repres.    1.8(x= 0.00)                      -1.9(x= 1.41)
Envolvente de torsión     0.01     0.04    0.02    0.02    0.02    0.08    0.08 
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.00)   0.08(x= 1.41)  Tor. agota.:  3.31  
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N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: ------ 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<1.41>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<1.41>>), 1Ø12(<<1.41>>) 
       Estribos: 8x1eØ8c/0.17(1.21) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/141000) 
 Tot. p. inf.: 0.023cm (L/6131) 
 Activa......: 0.014cm (L/10072) 
  
Tramo nº  3  (L= 0.87)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 37
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      4.1      4.1      4.1     4.1    13.8    13.8    13.8
E. cap. mom. pos. inf.     13.8     13.8    13.8    13.8     4.1     4.1     4.1

Cap. mom. neg. repre. sup.    4.1(x= 0.28)     13.8(x= 0.58)    13.8(x= 0.85)
Cap. mom. pos. repre. inf.   13.8(x= 0.17)     13.8(x= 0.51)     4.1(x= 0.71)

Env. momentos  negat.      0.7      0.6      0.4     0.2    -0.2    -0.8    -1.4
Env. momentos  posit.      1.2      1.0      0.6     0.3    -0.1    -0.4    -0.8

Momentos  repres.    0.7( 0.0)  1.2( 0.0)  0.9(0.19)            -1.4(0.87)
Env. cortantes negat.     -1.9     -1.9     -2.4    -2.9    -3.5    -4.0    -4.4
Env. cortantes posit.     -1.1     -1.1     -1.4    -1.7    -2.0    -2.3    -2.5

Cortantes repres.   -0.8(x= 0.00)                      -4.4(x= 0.87)
Envolvente de torsión     0.08     0.04    0.04    0.03    0.03    0.02    0.02
Torsor borde apoyo:    0.08(x= 0.00)   0.02(x= 0.87)  Tor. agota.:  3.31 

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: ------ 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.40>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<0.87>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<0.87>>), 1Ø12(<<0.87>>) 
       Estribos: 4x1eØ8c/0.17(0.67) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.001cm (L/87000) 
 Activa......: 0.001cm (L/87000) 
  
Tramo nº  4  (L= 0.27)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 37
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.     13.8     13.8    13.8    13.8    13.8    13.8    13.8
E. cap. mom. pos. inf.      4.1      4.1  ------- ------- ------- ------- -------

Cap. mom. neg. repre. sup.   13.8(x= 0.09)     13.8(x= 0.16)    13.8(x= 0.25)
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.1(x= 0.00)      4.1(x= 0.06)                 

Env. momentos  negat.     -1.4     -1.8     -2.1    -2.4    -2.5    -2.6    -2.5
Env. momentos  posit.     -0.8     -1.0     -1.2    -1.4    -1.4    -1.4    -1.3

Momentos  repres.   -1.4(x= 0.00)     -1.1(x= 0.06)    -2.6(x= 0.23)
Env. cortantes negat.     -4.4     -6.8     -6.8 ------- ------- ------- -------
Env. cortantes posit.     -2.5     -4.0     -4.0 ------- ------- ------- -------

Cortantes repres.   -2.5(x= 0.00)                      -6.8(x= 0.12)
Envolvente de torsión     0.02     0.26    0.26 ------- ------- ------- -------
Torsor borde apoyo:    0.02(x= 0.00)   0.26(x= 0.12)  Tor. agota.:  3.31 
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N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.27>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<0.27>>), 2Ø12(0.50) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<0.27>>), 1Ø12(<<0.27>>) 
       Estribos: 1x1eØ8(0.02) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.001cm (L/27000) 
 Activa......: -0.001cm (L/27000) 
  
Tramo nº  5  (L= 2.00)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 37
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     13.8     13.8     6.5     4.1     4.1     6.5     6.5 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      4.1    13.8    13.8    13.8    13.8     0.4 

Cap. mom. neg. repre. sup.   13.8(x= 0.62)      6.5(x= 0.81)     6.5(x= 1.98) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    4.1(x= 0.39)     13.8(x= 1.58)    13.8(x= 1.85) 

Env. momentos  negat.     -2.5     -1.1    -0.2     0.1     0.1    -0.0    -0.2 
Env. momentos  posit.     -1.3     -0.3     0.4     0.8     0.9     0.7     0.2 

Momentos  repres.   -2.5( 0.0)             0.9(1.23)  0.8(1.60) -0.3(1.89) 
Env. cortantes negat.  -------      2.3     1.2     0.6     0.1    -0.6 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      3.9     2.1     1.1     0.2    -0.4 ------- 

Cortantes repres.    5.6(x= 0.15)                      -1.1(x= 1.85)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.04    0.07    0.07    0.08 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.16(x= 0.15)   0.17(x= 1.85)  Tor. agota.:  3.31  

  
N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.67+0.73=1.40)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<3.07+2.12+0.25P=5.44) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<3.07+2.12+0.25P=5.44), 1Ø12(<<2.82+2.12=4.94) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.70) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 0.90)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 30 X 37
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.     13.8     13.8    13.8     4.1     4.1     4.1     4.1 
E. cap. mom. pos. inf.  -------  -------     4.1    13.8    13.8    13.8    13.8 

Cap. mom. neg. repre. sup.   13.8(x= 0.29)     13.8(x= 0.41)     4.1(x= 0.61) 
Cap. mom. pos. repre. inf.                     13.8(x= 0.71)    13.8(x= 0.90)

Env. momentos  negat.     -0.7     -1.1    -0.5     0.1     0.4     0.6     0.8 
Env. momentos  posit.     -0.4     -0.6    -0.3     0.1     0.6     1.0     1.3 

Momentos  repres.   -1.1(0.14)             0.9(0.71)  1.3(0.90)  0.8(0.90) 
Env. cortantes negat.  -------  -------     2.3     2.0     1.7     1.3     0.9 
Env. cortantes posit.  -------  -------     4.0     3.5     2.8     2.3     1.5 

Cortantes repres.    4.3(x= 0.20)                       0.9(x= 0.90)
Envolvente de torsión  -------  -------    0.06    0.01    0.01    0.01    0.38 
Torsor borde apoyo:    0.06(x= 0.20)   0.38(x= 0.90)  Tor. agota.:  3.31  
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N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: Pórtico 15 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.25P+0.60=0.85)  -----  2Ø12(0.60+0.25P=0.85) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.25P+1.13+0.25P=1.63) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(1.12+0.25P=1.37), 1Ø12(1.12) 
       Estribos: 4x1eØ8c/0.17(0.60) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.001cm (L/90000) 
 Activa......: 0cm  
  
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.15)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4      7.4     2.2     2.2     2.2 -------
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.2      2.2     7.4     7.4     7.4     0.6

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.11)      7.4(x= 0.39)     2.2(x= 0.77)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.2(x= 0.19)      7.4(x= 0.91)     7.4(x= 0.93)

Env. momentos  negat.     -0.7     -0.8     -0.3     0.1     0.1     0.2     0.1
Env. momentos  posit.     -0.4     -0.5     -0.2     0.1     0.2     0.3     0.1

Momentos  repres.   -1.1(0.11)             0.3(0.91)  0.3(0.93)  0.1(1.15)
Env. cortantes negat.  -------      1.9      1.4     1.2     0.3     0.1    -0.0
Env. cortantes posit.  -------      3.3      2.4     2.0     0.5     0.2    -0.0

Cortantes repres.    4.4(x= 0.15)                      -0.0(x= 1.05)
Envolvente de torsión  -------     0.02    0.02    0.03    0.01    0.00    0.00
Torsor borde apoyo:    0.03(x= 0.15)   0.00(x= 1.15)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: P21 ----------------------- N.der.: Pórtico 16 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+1.33+0.21P=1.75) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+1.33+0.21P=1.75) 
       Estribos: 6x1eØ8c/0.17(0.90) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 0.54)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      0.0      3.4      3.4     7.4     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.      0.3      7.4      7.4     3.4     2.2     2.2     2.2

Cap. mom. neg. repre. sup.    3.4(x= 0.17)      7.4(x= 0.35)     7.4(x= 0.52)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.00)      7.4(x= 0.11)     2.2(x= 0.44)

Env. momentos  negat.     -0.0     -0.0     -0.0    -0.0    -0.0    -0.1    -0.1
Env. momentos  posit.      0.1      0.0      0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0

Momentos  repres.    0.0(0.12)  0.1( 0.0)  0.0(0.11)            -0.1(0.54)
Env. cortantes negat.      0.1      0.1      0.0    -0.0    -0.1    -0.1    -0.2
Env. cortantes posit.      0.1      0.1      0.0    -0.0    -0.0    -0.1    -0.1

Cortantes repres.    0.1(x= 0.00)                      -0.2(x= 0.54)
Envolvente de torsión     0.00     0.01    0.03    0.03    0.03    0.05    0.05
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.05(x= 0.54)  Tor. agota.:  1.22 
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N.izq.: Pórtico 21 ----------------------- N.der.: ------ 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.45>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.21P+0.60>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.21P+0.79=1.00) 
       Estribos: 2x1eØ8c/0.17(0.34) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Tramo nº  2  (L= 0.70)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.      2.2      3.4     3.4     2.2     2.2 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.22)      7.4(x= 0.33)     7.4(x= 0.48) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.00)      3.4(x= 0.22)                 

Env. momentos  negat.     -0.1     -0.1    -0.2    -0.3    -0.3    -0.2     0.0 
Env. momentos  posit.     -0.0      0.1     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0 

Momentos  repres.  -0.3(0.33)  0.2( 0.0)  0.1(0.15)  0.0(0.70)  0.0(0.70) 
Env. cortantes negat.     -0.2     -0.6    -0.4    -0.2     0.0     0.1    -0.0 
Env. cortantes posit.     -0.1     -0.4    -0.2    -0.1     0.1     0.1     0.0 

Cortantes repres.    0.2(x= 0.50)                      -0.7(x= 0.00)
Envolvente de torsión     0.05     0.00    0.00    0.02    0.02    0.00    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.05(x= 0.00)   0.02(x= 0.50)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: Pórtico 27 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.45+0.45=0.90)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<0.81+0.67+0.21P=1.69) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.84+0.21P=1.05) 
       Estribos: 4x1eØ8c/0.17(0.57) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.012cm (L/5834) 
 Activa......: 0.007cm (L/10000) 
  
Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 7.08)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     2.2     2.2     2.2     2.2     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.24)      2.2(x= 2.40)     7.4(x= 6.90) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 1.34)      7.4(x= 4.55)     7.4(x= 5.67) 

Env. momentos  negat.     -0.6     -0.3     0.2     0.4     0.5     0.2    -1.0 
Env. momentos  posit.     -0.2      0.3     0.8     1.2     1.4     0.8    -0.4 

Momentos  repres.  -1.0(0.24)  0.4(1.34)  1.4(4.55)  1.0(5.67) -1.7(6.90) 
Env. cortantes negat.  -------      0.4     0.2     0.2    -0.6    -1.5 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      0.7     0.3     0.4    -0.3    -0.9 ------- 

Cortantes repres.    1.0(x= 0.28)                      -3.7(x= 6.86)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.03    0.04    0.03 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.28)   0.10(x= 6.86)  Tor. agota.:  1.22  
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N.izq.: P17 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+1.81=2.05)  -----  2Ø12(1.81+0.24P=2.05) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+7.52+0.24P=8.00) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(7.40) 
       Estribos: 40x1eØ8c/0.17(6.73) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.015cm (L/47267) 
 Tot. p. inf.: 0.376cm (L/1886) 
 Activa......: 0.228cm (L/3110) 
  
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 3.67)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     2.2     2.2     2.2     2.2     7.4
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.2     7.4     7.4     7.4     7.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.19)      2.2(x= 1.23)     7.4(x= 3.65)
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.73)      7.4(x= 2.12)     7.4(x= 2.94)

Env. momentos  negat.     -0.6     -0.4     0.1     0.3     0.2     0.1    -0.5 
Env. momentos  posit.     -0.3     -0.1     0.5     0.7     0.7     0.4    -0.2 

Momentos  repres.  -1.1(0.19)  0.0(0.73)  0.7(2.12)  0.5(2.94) -0.5(3.67) 
Env. cortantes negat.  -------      0.9     0.5     0.1    -0.3    -0.7 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.5     0.8     0.3    -0.2    -0.4 ------- 

Cortantes repres.    1.9(x= 0.22)                      -1.0(x= 3.51)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.01    0.00    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.03(x= 0.22)   0.11(x= 3.51)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P21 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+1.01=1.25)  -----  2Ø12(0.85>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+3.86>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(3.85>>) 
       Estribos: 21x1eØ8c/0.17(3.43) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/183500) 
 Tot. p. inf.: 0.051cm (L/7197) 
 Activa......: 0.031cm (L/11839) 
  
Tramo nº  2  (L= 2.86)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4      7.4     2.2     2.2     2.2     2.2
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.2      2.2     7.4     7.4     7.4     0.6

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.05)      7.4(x= 0.96)     2.2(x= 1.98)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.2(x= 0.17)      7.4(x= 2.18)     7.4(x= 2.69)

Env. momentos  negat.     -0.5     -0.2     -0.0     0.1     0.2     0.3     0.2
Env. momentos  posit.     -0.2     -0.1     -0.0     0.2     0.3     0.4     0.2

Momentos  repres.   -0.5(0.05)             0.4(2.18)  0.5(2.69)  0.2(2.85)
Env. cortantes negat.  -------      0.3      0.3     0.3     0.2     0.1 -------
Env. cortantes posit.  -------      0.5      0.4     0.5     0.3     0.2 -------

Cortantes repres.    0.6(x= 0.17)                       0.1(x= 2.69)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.00    0.00    0.00    0.00 -------
Torsor borde apoyo:    0.05(x= 0.17)   0.00(x= 2.69)  Tor. agota.:  1.22 
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N.izq.: P21 ----------------------- N.der.: P20 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.85+0.85=1.70)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<4.10+2.99+0.24P=7.33) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<3.85+2.99+0.36P=7.20) 
       Estribos: 16x1eØ8c/0.17(2.66) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.019cm (L/15053) 
 Activa......: 0.011cm (L/26000) 
  
Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.13)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      0.1     2.2     2.2     2.2     2.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.36)      7.4(x= 0.74)     7.4(x= 1.11) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    0.1(x= 0.21)      2.2(x= 0.36)     2.2(x= 0.92) 

Env. momentos  negat.      0.0      0.0    -0.0    -0.1    -0.2    -0.3    -0.4 
Env. momentos  posit.      0.0      0.0    -0.0    -0.1    -0.1    -0.2    -0.2 

Momentos  repres.    0.0(0.32)  0.0(0.21)  0.0(0.23)            -0.4(1.11) 
Env. cortantes negat.     -0.0     -0.2    -0.4    -0.5    -0.6    -0.6    -0.6 
Env. cortantes posit.      0.0     -0.2    -0.3    -0.3    -0.4    -0.4    -0.4 

Cortantes repres.    0.0(x= 0.00)                      -0.7(x= 1.11)
Envolvente de torsión     0.00     0.00    0.02    0.02    0.02    0.02    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.02(x= 0.32)   0.00(x= 1.12)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: Pórtico 3 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.23P+1.18+0.23P=1.64) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.23P+1.18+0.23P=1.64) 
       Estribos: 6x1eØ8c/0.17(0.99) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.017cm (L/6648) 
 Activa......: 0.01cm (L/11300) 
  
Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.66)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      0.6     3.4     3.4     2.2     2.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.54)      7.4(x= 1.10)     7.4(x= 1.16) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.32)      7.4(x= 0.34)     2.2(x= 1.33) 

Env. momentos  negat.      0.0     -0.0    -0.1    -0.2    -0.2    -0.2    -0.0 
Env. momentos  posit.      0.0      0.1     0.1     0.0    -0.0    -0.0    -0.0 

Momentos  repres.    0.0( 0.0)  0.1(0.30)  0.1(0.34)            -0.2(1.16) 
Env. cortantes negat.     -0.0     -0.2    -0.3    -0.2    -0.1     0.1    -0.0 
Env. cortantes posit.      0.0     -0.1    -0.2    -0.1    -0.0     0.1     0.0 

Cortantes repres.    0.1(x= 1.33)                      -0.3(x= 0.59)
Envolvente de torsión     0.00     0.00    0.00    0.00    0.00    0.01    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.32)   0.01(x= 1.41)  Tor. agota.:  1.22  
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N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: Pórtico 14 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.23P+1.60+0.23P=2.06) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.35P+1.60+0.35P=2.30) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.60) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.007cm (L/23715) 
 Activa......: -0.004cm (L/41500) 
  
Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.71)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.  -------      7.4     7.4     3.4     3.4     2.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.57)      7.4(x= 1.12)     7.4(x= 1.47)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.25)      7.4(x= 0.35)     7.4(x= 1.50)

Env. momentos  negat.      0.0     -0.1    -0.2    -0.3    -0.4    -0.5     0.0
Env. momentos  posit.      0.0      0.5     0.3     0.2     0.0    -0.1     0.0

Momentos  repres.  -0.2(0.65)  0.5(0.23)  0.5(0.35)  0.3(1.50) -0.6(1.47) 
Env. cortantes negat.     -0.0     -0.7    -0.6    -0.7    -0.9    -0.9    -0.0 
Env. cortantes posit.      0.0     -0.4    -0.4    -0.4    -0.5    -0.6     0.0

Cortantes repres.    0.2(x= 1.47)                      -1.0(x= 1.47)
Envolvente de torsión     0.00     0.03    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.03(x= 0.25)   0.28(x= 1.50)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: Pórtico 3 ----------------------- N.der.: Pórtico 15 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.23P+1.66+0.23P=2.12) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.37P+1.66+0.37P=2.40) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.65) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.01cm (L/17100) 
 Activa......: 0.006cm (L/28500) 
  
Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.19)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      0.2      2.2     2.2     2.2     2.2     2.2 -------
E. cap. mom. pos. inf.  -------      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     1.0

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.02)      2.2(x= 0.41)     2.2(x= 0.82)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.22)      7.4(x= 0.93)     7.4(x= 1.10)

Env. momentos  negat.     -0.1      0.1     0.1     0.2     0.2     0.2     0.1
Env. momentos  posit.     -0.0      0.1     0.2     0.3     0.3     0.4     0.2

Momentos  repres.  -0.1( 0.0)  0.1(0.22)  0.4(0.93)  0.4(1.10)  0.1(1.19) 
Env. cortantes negat.      0.5      0.5     0.4     0.2     0.1     0.1     0.0
Env. cortantes posit.      0.8      0.8     0.6     0.3     0.2     0.2     0.1

Cortantes repres.    0.9(x= 0.02)                       0.0(x= 1.19)
Envolvente de torsión     0.00     0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00
Torsor borde apoyo:    0.00(x=-0.01)   0.00(x= 1.18)  Tor. agota.:  1.22 
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N.izq.: Pórtico 7 ----------------------- N.der.: Pórtico 16 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.23P+1.35+0.23P=1.81) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.35P+1.35+0.35P=2.05) 
       Estribos: 7x1eØ8c/0.17(1.09) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.006cm (L/19834) 
 Activa......: 0.004cm (L/29750) 
  
Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.93)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.  -------      3.4     3.4     7.4     7.4     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.      1.2      7.4     7.4     3.4     3.4     2.2     2.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.    3.4(x= 0.63)      7.4(x= 1.27)     7.4(x= 1.92) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.22)      7.4(x= 0.40)     2.2(x= 1.56) 

Env. momentos  negat.      0.0     -0.1    -0.2    -0.5    -0.7    -1.0    -1.3 
Env. momentos  posit.      0.5      0.8     0.6     0.4     0.1    -0.2    -0.4 

Momentos  repres.    0.0(0.22)  0.9(0.19)  0.8(0.40)            -1.3(1.93) 
Env. cortantes negat.  -------     -0.6    -0.7    -0.7    -0.8    -0.7    -0.3 
Env. cortantes posit.  -------     -0.4    -0.4    -0.5    -0.5    -0.4    -0.2 

Cortantes repres.   -0.2(x= 1.93)                      -0.8(x= 1.29)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.01    0.01    0.02    0.03    0.03 
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.22)   0.03(x= 1.93)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: P12 ----------------------- N.der.: Pórtico 1 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(0.75>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+2.12>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.37P+2.12>>) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.74) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/193000) 
 Tot. p. inf.: -0.018cm (L/10723) 
 Activa......: -0.011cm (L/17546) 
  
Tramo nº  2  (L= 0.66)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     2.7     2.3 
E. cap. mom. pos. inf.      2.2      2.2     2.2     2.2     2.2 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x=-0.00)      7.4(x= 0.23)     7.4(x= 0.47) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.2(x=-0.00)      2.2(x= 0.16)     2.2(x= 0.54) 

Env. momentos  negat.     -1.3     -1.2    -1.0    -0.9    -0.7    -0.6    -0.5 
Env. momentos  posit.     -0.4     -0.3    -0.2    -0.2    -0.1    -0.0    -0.1 

Momentos  repres.   -1.3(x=-0.00)     -0.0(x= 0.51)    -0.5(x= 0.66) 
Env. cortantes negat.     -0.3      0.8     0.8     0.7     0.7     0.7     0.7 
Env. cortantes posit.     -0.2      1.3     1.3     1.2     1.2     1.2     1.1 

Cortantes repres.    1.3(x=-0.00)                      -0.3(x= 0.00)
Envolvente de torsión     0.03     0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.03(x=-0.00)   0.00(x= 0.66)  Tor. agota.:  1.22  
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N.izq.: Pórtico 1 ----------------------- N.der.: ------ 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.66>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<0.66>>), 2Ø12(0.85) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<0.66>>), 2Ø12(0.94>>) 
       Estribos: 4x1eØ8c/0.17(0.54) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.007cm (L/9429) 
 Activa......: -0.004cm (L/16500) 
  
Tramo nº  3  (L= 1.11)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      2.3      7.4      7.4     2.2     2.2     2.2 -------
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.2      2.2     7.4     7.4     7.4     3.5

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.11)      7.4(x= 0.38)     2.2(x= 0.75)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.2(x= 0.11)      7.4(x= 0.88)     7.4(x= 1.00)

Env. momentos  negat.     -0.5     -0.3     -0.1     0.1     0.2     0.4     0.5
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.2     -0.0     0.2     0.4     0.6     0.8

Momentos  repres.   -0.5( 0.0)             0.6(0.88)  0.8(1.11)  0.5(1.11)
Env. cortantes negat.      0.7      0.6      0.7     0.7     0.6     0.5     0.2
Env. cortantes posit.      1.1      1.1      1.2     1.2     1.1     0.9     0.3

Cortantes repres.    1.2(x= 0.45)                       0.2(x= 1.11)
Envolvente de torsión     0.00     0.05    0.02    0.01    0.02    0.02    0.00
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.00(x= 1.11)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: ------ 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.41+0.79=2.20)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<1.11>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<1.11>>), 2Ø12(<<0.94+1.66=2.60) 
       Estribos: 6x1eØ8c/0.17(1.00) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.004cm (L/27751) 
 Activa......: 0.002cm (L/55501) 
  
Tramo nº  4  (L= 3.37)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.  -------      2.2      2.2     2.2     2.2     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.      3.5      7.4      7.4     7.4     7.4     2.2     2.2

Cap. mom. neg. repre. sup.    2.2(x= 0.11)      2.2(x= 1.13)     7.4(x= 3.09)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.11)      7.4(x= 0.68)     2.2(x= 2.70)

Env. momentos  negat.      0.5      0.4      0.4     0.3     0.1    -0.3    -0.4
Env. momentos  posit.      0.8      0.7      0.6     0.4     0.1    -0.2    -0.2

Momentos  repres.    0.5( 0.0)  0.8(0.09)  0.7(0.68)            -0.4(3.09)
Env. cortantes negat.      0.2     -0.0     -0.2    -0.4    -0.6    -0.5     0.0
Env. cortantes posit.      0.3     -0.0     -0.1    -0.2    -0.3    -0.3     0.1

Cortantes repres.    0.3(x= 0.00)                      -0.6(x= 2.59)
Envolvente de torsión     0.00     0.03    0.03    0.03    0.02    0.02    0.00
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.37)  Tor. agota.:  1.22 
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N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: Pórtico 6 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<4.13+3.50+0.24P=7.87) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<4.26+3.50+0.24P=8.00) 
       Estribos: 19x1eØ8c/0.17(3.20) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/112334) 
 Tot. p. inf.: 0.073cm (L/4617) 
 Activa......: 0.044cm (L/7660) 
  
Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 6.54)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      1.0      7.4     2.2     2.2     2.2     2.2     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.2     7.4     7.4     7.4     7.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.23)      2.2(x= 2.19)     7.4(x= 6.36) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.2(x= 0.17)      7.4(x= 4.63)     7.4(x= 5.24) 

Env. momentos  negat.     -0.2     -0.1     0.1     0.0     0.1     0.1    -0.4 
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.1     0.2     0.1     0.2     0.2    -0.2 

Momentos  repres.   -0.5(0.23)             0.4(4.63)  0.3(5.24) -0.6(6.36) 
Env. cortantes negat.     -0.2      0.2     0.0    -0.1     0.1    -0.4 ------- 
Env. cortantes posit.     -0.1      0.4     0.1    -0.1     0.2    -0.2 ------- 

Cortantes repres.    0.4(x= 0.73)                      -1.3(x= 6.32)
Envolvente de torsión     0.00     0.01    0.00    0.01    0.01    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.05(x= 6.32)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: Pórtico 5 ----------------------- N.der.: P11 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+1.66=1.90)  -----  2Ø12(1.66+0.24P=1.90) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+6.87+0.24P=7.35) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.24P+6.86=7.10) 
       Estribos: 38x1eØ8c/0.17(6.30) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.003cm (L/218000) 
 Tot. p. inf.: 0.076cm (L/8606) 
 Activa......: 0.046cm (L/14218) 
  
Pórtico 17 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.93)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      3.4      3.4     7.4     7.4     7.4     7.4     7.6 
E. cap. mom. pos. inf.      0.7      7.4     3.4     2.2     2.2 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.63)      7.4(x= 1.27)     7.5(x= 1.92) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.22)      3.4(x= 0.70)                 

Env. momentos  negat.     -0.0     -0.2    -0.5    -0.8    -1.1    -1.4    -1.7 
Env. momentos  posit.      0.3      0.4     0.1    -0.1    -0.3    -0.6    -0.8 

Momentos  repres.    0.0( 0.0)  0.5(0.16)  0.3(0.40)            -1.7(1.93) 
Env. cortantes negat.  -------     -1.0    -1.0    -1.0    -1.1    -1.0    -0.7 
Env. cortantes posit.  -------     -0.7    -0.6    -0.7    -0.7    -0.6    -0.4 

Cortantes repres.   -0.4(x= 1.93)                      -1.1(x= 0.22)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.00    0.00    0.00    0.02    0.01 
Torsor borde apoyo:    0.04(x= 0.22)   0.01(x= 1.93)  Tor. agota.:  1.22  
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N.izq.: P13 ----------------------- N.der.: Pórtico 1 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+2.12>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.38P+2.12>>) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.74) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/193000) 
 Tot. p. inf.: -0.018cm (L/10723) 
 Activa......: -0.011cm (L/17546) 
  
Tramo nº  2  (L= 5.13)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      7.6      7.4      2.2     2.2     2.2     2.2     0.5
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.2      7.4     7.4     7.4     7.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.7(x= 0.00)      2.2(x= 1.72)     7.4(x= 4.97)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.2(x= 0.56)      7.4(x= 2.82)     7.4(x= 4.11)

Env. momentos  negat.     -1.7     -0.7      0.0     0.2     0.2     0.0    -0.1
Env. momentos  posit.     -0.8     -0.2      0.4     0.6     0.5     0.1    -0.1

Momentos  repres.   -1.7( 0.0)             0.7(2.82)  0.2(4.11) -0.2(4.97)
Env. cortantes negat.     -0.7      0.4      0.4     0.1    -0.2    -0.5    -0.0
Env. cortantes posit.     -0.4      0.7      0.7     0.2    -0.1    -0.3    -0.0

Cortantes repres.    0.9(x= 0.56)                      -0.7(x= 0.00)
Envolvente de torsión     0.01     0.03    0.00    0.00    0.00    0.01    0.00
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.00)   0.00(x= 5.13)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: Pórtico 1 ----------------------- N.der.: Pórtico 5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.36+5.26+0.24P=7.86) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.50+5.26+0.24P=8.00) 
       Estribos: 30x1eØ8c/0.17(4.97) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.007cm (L/73286) 
 Tot. p. inf.: 0.161cm (L/3187) 
 Activa......: 0.098cm (L/5235) 
  
Pórtico 18 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.26)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      0.4      7.4      7.4 -------     2.2     3.4     0.1
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.2      2.2     7.4     7.4     7.4     0.1

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.16)      7.4(x= 0.44)     3.4(x= 1.14)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.2(x= 0.16)      7.4(x= 0.88)     7.4(x= 1.01)

Env. momentos  negat.     -0.1     -0.1     -0.1    -0.0     0.0    -0.0    -0.0
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.1     -0.0     0.1     0.1     0.1     0.0

Momentos  repres.   -0.2(0.12)             0.1(0.88)  0.1(1.01)  0.0(1.18)
Env. cortantes negat.      0.2      0.3      0.3     0.1    -0.0    -0.2    -0.1
Env. cortantes posit.      0.3      0.5      0.5     0.2    -0.0    -0.1    -0.1

Cortantes repres.    0.5(x= 0.16)                      -0.2(x= 1.14)
Envolvente de torsión     0.00     0.06    0.06    0.01    0.01    0.02    0.00
Torsor borde apoyo:    0.00(x=-0.00)   0.00(x= 1.26)  Tor. agota.:  1.22 
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N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: Pórtico 4 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.23P+1.49+0.23P=1.95) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.35P+1.49+0.36P=2.20) 
       Estribos: 7x1eØ8c/0.17(1.10) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.001cm (L/126000) 
 Activa......: 0cm  
  
Pórtico 19 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.96)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.  -------      2.2     2.2     2.2     7.4     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.      1.5      7.4     7.4     7.4     2.2     2.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    2.2(x= 0.17)      7.4(x= 1.30)     7.4(x= 1.78) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.17)      7.4(x= 0.41)     2.2(x= 1.57) 

Env. momentos  negat.      0.2      0.3     0.2     0.1    -0.2    -0.7    -0.6 
Env. momentos  posit.      0.3      0.5     0.3     0.1    -0.1    -0.4    -0.3 

Momentos  repres.    0.2( 0.0)  0.6(0.14)  0.5(0.41)            -1.0(1.78) 
Env. cortantes negat.     -0.3     -0.6    -0.7    -0.9    -1.3    -1.8 ------- 
Env. cortantes posit.     -0.2     -0.4    -0.4    -0.5    -0.7    -1.0 ------- 

Cortantes repres.   -0.2(x= 0.00)                      -2.1(x= 1.71)
Envolvente de torsión     0.00     0.02    0.01    0.01    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.00(x=-0.00)   0.06(x= 1.71)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: P15 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+0.66=0.90)  -----  2Ø12(0.66+0.24P=0.90) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+2.31+0.24P=2.79) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.36P+2.29=2.65) 
       Estribos: 10x1eØ8c/0.17(1.68) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.002cm (L/98000) 
 Activa......: 0.001cm (L/196000) 
  
Pórtico 20 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 0.99)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.  -------      2.2     2.2     2.2     2.2 ------- ------- 
E. cap. mom. pos. inf.      2.2      7.4     7.4     7.4     7.4     2.3     1.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.    2.2(x= 0.00)      2.2(x= 0.35)     2.2(x= 0.67) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.00)      7.4(x= 0.79)     7.4(x= 0.83) 

Env. momentos  negat.      0.3      0.3     0.2     0.2     0.3     0.3     0.2 
Env. momentos  posit.      0.5      0.4     0.4     0.4     0.5     0.5     0.3 

Momentos  repres.   0.2(0.28)  0.5( 0.0)  0.5(0.79)  0.5(0.83)  0.2(0.99) 
Env. cortantes negat.      0.2      0.1     0.0     0.1     0.1     0.1     0.0 
Env. cortantes posit.      0.3      0.1     0.1     0.2     0.2     0.1     0.0 

Cortantes repres.    0.3(x= 0.00)                       0.0(x= 0.28)
Envolvente de torsión     0.00     0.01    0.01    0.01    0.02    0.00    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.00(x= 0.99)  Tor. agota.:  1.22  
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N.izq.: Pórtico 8 ----------------------- N.der.: ------ 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+1.21+0.24P=1.69) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.37P+1.21+0.37P=1.95) 
       Estribos: 6x1eØ8c/0.17(0.86) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.007cm (L/14143) 
 Activa......: 0.004cm (L/24750) 
  
Pórtico 21 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 0.64)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.  -------  -------      2.2     2.2     2.2     2.2     2.2

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.20)      7.4(x= 0.43)     7.4(x= 0.62)
Cap. mom. pos. repre. inf.                      2.2(x= 0.17)     2.2(x= 0.52)

Env. momentos  negat.      0.0     -0.1     -0.2    -0.3    -0.3    -0.4    -0.4
Env. momentos  posit.      0.0     -0.0     -0.0    -0.1    -0.1    -0.1    -0.1

Momentos  repres.    0.0(x= 0.00)     -0.0(x= 0.13)    -0.4(x= 0.64)
Env. cortantes negat.     -0.0     -0.3     -0.4    -0.3    -0.2    -0.1     0.0
Env. cortantes posit.      0.0     -0.2     -0.2    -0.2    -0.1    -0.1     0.0

Cortantes repres.    0.0(x= 0.64)                      -0.5(x= 0.17)
Envolvente de torsión     0.00     0.00    0.01    0.01    0.00    0.00    0.00
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.17)   0.00(x= 0.64)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: Pórtico 5 ----------------------- N.der.: ------ 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+0.61>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+0.61>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.24P+0.91=1.15) 
       Estribos: 4x1eØ8c/0.17(0.58) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.011cm (L/5819) 
 Activa......: 0.007cm (L/9143) 
  
Tramo nº  2  (L= 3.33)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.      2.2      2.2      2.2     3.4     3.4     7.4 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.00)      7.4(x= 1.50)     7.4(x= 2.23)
Cap. mom. pos. repre. inf.    2.2(x= 0.00)      7.4(x= 2.66)     7.4(x= 3.11)

Env. momentos  negat.     -0.4     -0.3     -0.3    -0.4    -0.3    -0.1    -0.0
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.0     -0.0     0.0     0.2     0.4    -0.0

Momentos  repres.   -0.4( 0.0)             0.3(2.66)  0.6(3.11) -0.4(1.75)
Env. cortantes negat.      0.0      0.1      0.0     0.1     0.2     0.2    -0.0
Env. cortantes posit.      0.0      0.1      0.1     0.2     0.3     0.4     0.0

Cortantes repres.    0.5(x= 3.11)                      -0.0(x= 3.33)
Envolvente de torsión     0.00     0.00    0.00    0.01    0.02    0.02    0.00
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.03(x= 3.11)  Tor. agota.:  1.22 



 

 
Página 49 

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: Pórtico 8 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<0.85+0.75=1.60)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<0.85+3.30+0.24P=4.39) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(3.49+0.36P=3.85) 
       Estribos: 20x1eØ8c/0.17(3.27) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Inst. s.c.u.: 0.002cm (L/166500) 
 Tot. p. inf.: 0.08cm (L/4163) 
 Activa......: 0.047cm (L/7086) 
  
Pórtico 22 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.31)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      0.2      3.4     2.2     2.2     2.2     2.2     0.3 
E. cap. mom. pos. inf.      0.3      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     0.7 

Cap. mom. neg. repre. sup.    3.4(x= 0.24)      2.2(x= 0.47)     3.4(x= 1.29) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.24)      7.4(x= 0.56)     7.4(x= 1.05) 

Env. momentos  negat.     -0.0     -0.0     0.0     0.1     0.0     0.0    -0.1 
Env. momentos  posit.      0.1      0.2     0.3     0.3     0.3     0.3     0.2 

Momentos  repres.  -0.1(0.08)  0.2(0.24)  0.4(0.56)  0.3(1.05) -0.1(1.31) 
Env. cortantes negat.      0.2      0.3     0.2     0.0    -0.2    -0.3    -0.4 
Env. cortantes posit.      0.3      0.6     0.4     0.0    -0.1    -0.2    -0.2 

Cortantes repres.    0.6(x= 0.11)                      -0.4(x= 1.29)
Envolvente de torsión     0.00     0.00    0.00    0.01    0.01    0.01    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.00(x=-0.00)   0.00(x= 1.30)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: ------ ----------------------- N.der.: Pórtico 8 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.23P+1.47+0.23P=1.93) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.36P+1.47+0.37P=2.20) 
       Estribos: 8x1eØ8c/0.17(1.21) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.009cm (L/14556) 
 Activa......: 0.005cm (L/26200) 
  
Pórtico 23 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.46)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      0.5     7.4     2.2     2.2     2.2 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.04)      7.4(x= 0.95)     7.4(x= 1.27) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.25)      7.4(x= 0.30)     2.2(x= 1.18) 

Env. momentos  negat.      0.0      0.1     0.0    -0.1    -0.3    -0.6    -0.4 
Env. momentos  posit.      0.0      0.1     0.0    -0.0    -0.2    -0.3    -0.2 

Momentos  repres.    0.0( 0.0)  0.1(0.23)  0.1(0.30)            -0.6(1.27) 
Env. cortantes negat.     -0.0     -0.3    -0.5    -0.9    -1.2    -1.3    -0.6 
Env. cortantes posit.      0.0     -0.2    -0.3    -0.5    -0.7    -0.7    -0.4 

Cortantes repres.    0.0(x= 0.00)                      -1.3(x= 1.24)
Envolvente de torsión     0.00     0.00    0.01    0.02    0.03    0.03    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.25)   0.00(x= 1.43)  Tor. agota.:  1.22  
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N.izq.: Pórtico 4 ----------------------- N.der.: Pórtico 25 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(1.62+0.23P=1.85) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.35P+1.60=1.95) 
       Estribos: 8x1eØ8c/0.17(1.33) 
 Flechas: Voladizo (tangente) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/146000) 
 Tot. p. inf.: 0.027cm (L/5408) 
 Activa......: 0.016cm (L/9125) 
  
Pórtico 24 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 1.18)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      0.1      3.4     3.4     2.2     2.2     3.4     0.2
E. cap. mom. pos. inf.      0.0      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     0.2

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.13)      3.4(x= 0.40)     3.4(x= 0.98)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.22)      7.4(x= 0.68)     7.4(x= 0.96)

Env. momentos  negat.     -0.0     -0.0    -0.0     0.1     0.0    -0.1    -0.1
Env. momentos  posit.      0.0      0.0     0.1     0.2     0.2     0.1     0.1

Momentos  repres.   0.0(0.11)  0.0(0.22)  0.3(0.68)  0.2(0.96) -0.1(1.06) 
Env. cortantes negat.      0.0      0.1     0.0    -0.3    -0.4    -0.4    -0.2
Env. cortantes posit.      0.1      0.1     0.1    -0.1    -0.2    -0.3    -0.1

Cortantes repres.    0.1(x= 0.13)                      -0.4(x= 0.98)
Envolvente de torsión     0.00     0.03    0.03    0.07    0.07    0.07    0.00 
Torsor borde apoyo:    0.00(x=-0.00)   0.00(x= 1.15)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: Pórtico 8 ----------------------- N.der.: Pórtico 27 
  
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.23P+1.45+0.23P=1.91) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.24P+1.45+0.24P=1.93) 
       Estribos: 6x1eØ8c/0.17(0.97) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0.004cm (L/29500) 
 Activa......: 0.003cm (L/39334) 
  
Pórtico 25 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 2.03)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      2.2      2.2      2.2     7.4     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.      0.9      7.4      7.4     2.2     2.2 ------- -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    2.2(x= 0.03)      7.4(x= 1.34)     7.4(x= 2.01)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.19)      7.4(x= 0.41)                 

Env. momentos  negat.      0.2      0.3      0.1    -0.2    -0.6    -1.1    -1.9
Env. momentos  posit.      0.4      0.4      0.1    -0.1    -0.4    -0.7    -1.0

Momentos  repres.    0.2( 0.0)  0.6(0.17)  0.4(0.41)            -1.9(2.03)
Env. cortantes negat.  -------     -1.1     -1.1    -1.2    -1.4    -1.5 -------
Env. cortantes posit.  -------     -0.7     -0.7    -0.7    -0.8    -0.9 -------

Cortantes repres.   -0.7(x= 0.54)                      -1.5(x= 1.79)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.01    0.01    0.00    0.01 -------
Torsor borde apoyo:    0.02(x= 0.19)   0.01(x= 1.86)  Tor. agota.:  1.22 
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N.izq.: P14 ----------------------- N.der.: P19 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.15>>) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+2.19>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.39P+2.19>>) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.81) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/203000) 
 Tot. p. inf.: -0.02cm (L/10150) 
 Activa......: -0.012cm (L/16917) 
  
Tramo nº  2  (L= 5.03)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      2.2     2.2 -------     2.2     2.2     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4     2.2 

Cap. mom. neg. repre. sup.    9.4(x= 0.17)      2.2(x= 1.68)     7.4(x= 5.01) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.99)      7.4(x= 2.72)     7.4(x= 4.03) 

Env. momentos  negat.     -1.9      0.0     0.4     0.5     0.5     0.2    -0.6 
Env. momentos  posit.     -1.0      0.5     1.2     1.4     1.3     0.7    -0.1 

Momentos  repres.  -2.2(0.12)  0.6(0.99)  1.4(2.72)  0.9(4.03) -0.6(5.03) 
Env. cortantes negat.  -------      0.6     0.3     0.0    -0.4    -1.0    -1.3 
Env. cortantes posit.  -------      1.0     0.5     0.1    -0.2    -0.6    -0.7 

Cortantes repres.    4.3(x= 0.17)                      -1.3(x= 5.03)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.17)   0.01(x= 5.03)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: P19 ----------------------- N.der.: Pórtico 5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<1.15+1.15=2.30)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.43+5.18+0.24P=7.85) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.58+5.18+0.24P=8.00) 
       Estribos: 29x1eØ8c/0.17(4.84) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.012cm (L/41917) 
 Tot. p. inf.: 0.282cm (L/1784) 
 Activa......: 0.171cm (L/2942) 
  
Pórtico 26 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 2.28)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     3.4     3.4     3.4     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      2.2     7.4     7.4     7.4     3.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.14)      3.4(x= 1.51)     7.4(x= 2.26) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    3.4(x= 0.44)      7.4(x= 1.21)     3.4(x= 1.91) 

Env. momentos  negat.     -0.6     -0.6    -0.2    -0.1    -0.1    -0.5    -1.7 
Env. momentos  posit.     -0.1     -0.0     0.3     0.5     0.4     0.0    -0.8 

Momentos  repres.  -0.9(0.14)  0.1(0.44)  0.5(1.21)  0.1(1.84) -1.7(2.28) 
Env. cortantes negat.  -------      0.7     0.3    -0.0    -0.8    -2.4 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.2     0.6     0.0    -0.5    -1.4 ------- 

Cortantes repres.    1.5(x= 0.17)                      -3.7(x= 2.11)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.17)   0.03(x= 2.11)  Tor. agota.:  1.22  
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N.izq.: P4 ----------------------- N.der.: P6 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+2.43>>)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+2.43>>) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(2.43>>) 
       Estribos: 13x1eØ8c/0.17(2.09) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: -0.001cm (L/228000) 
 Tot. p. inf.: -0.021cm (L/10858) 
 Activa......: -0.013cm (L/17539) 
  
Tramo nº  2  (L= 1.40)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4      7.4     2.2     2.2     2.2     2.2
E. cap. mom. pos. inf.  -------  -------      2.2     7.4     7.4     7.4     7.4

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.05)      7.4(x= 0.49)     2.2(x= 0.95)
Cap. mom. pos. repre. inf.                      7.4(x= 1.11)     7.4(x= 1.39)

Env. momentos  negat.     -1.7     -1.1     -0.3     0.1     0.2     0.3     0.4
Env. momentos  posit.     -0.8     -0.6     -0.2     0.2     0.4     0.6     0.6

Momentos  repres.   -1.7(0.05)             0.5(1.11)  0.6(1.40)  0.4(1.40)
Env. cortantes negat.  -------      2.9      1.7     1.0     0.6     0.4     0.2
Env. cortantes posit.  -------      4.9      2.8     1.7     1.1     0.6     0.3

Cortantes repres.    6.9(x= 0.17)                       0.2(x= 1.40)
Envolvente de torsión  -------     0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.02
Torsor borde apoyo:    0.06(x= 0.17)   0.02(x= 1.40)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: P6 ----------------------- N.der.: Pórtico 8 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(<<2.67+0.78=3.45)  -----   
    Arm.Montaje: 2Ø12(<<2.67+1.48=4.15) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(<<2.43+1.48+0.39P=4.30) 
       Estribos: 8x1eØ8c/0.17(1.27) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: 0cm  
 Activa......: 0cm  
  
Pórtico 27 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 2.74)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6     2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L

E. cap. mom. neg. sup.      1.2      3.4      2.2     2.2     7.4     7.4     7.4
E. cap. mom. pos. inf.      2.3      7.4      7.4     7.4     3.4     2.2 -------

Cap. mom. neg. repre. sup.    3.4(x= 0.56)      7.4(x= 1.82)     7.4(x= 2.50)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.28)      7.4(x= 1.01)     2.2(x= 2.19)

Env. momentos  negat.     -0.3     -0.0      0.0     0.1    -0.1    -0.6    -0.5
Env. momentos  posit.      0.5      0.6      0.6     0.5     0.1    -0.3    -0.3

Momentos  repres.   -0.3( 0.0)  0.6(0.28)  0.7(1.01)            -0.9(2.50)
Env. cortantes negat.      0.3     -0.1     -0.2    -0.7    -1.0    -1.4 -------
Env. cortantes posit.      0.6     -0.0     -0.1    -0.4    -0.6    -0.8 -------

Cortantes repres.    0.6(x= 0.00)                      -1.5(x= 2.46)
Envolvente de torsión     0.00     0.03    0.00    0.00    0.01    0.07 -------
Torsor borde apoyo:    0.00(x= 0.00)   0.07(x= 2.46)  Tor. agota.:  1.22 



 

 
Página 53 

  
N.izq.: Pórtico 8 ----------------------- N.der.: P9 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+0.86=1.10)  -----  2Ø12(0.86+0.24P=1.10) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+3.06+0.24P=3.54) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.36P+2.99=3.35) 
       Estribos: 15x1eØ8c/0.17(2.49) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.001cm (L/274000) 
 Tot. p. inf.: 0.041cm (L/6683) 
 Activa......: 0.024cm (L/11417) 
  
Pórtico 28 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 2.12)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      2.2      2.2     2.2     7.4     7.4     7.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.      0.6      7.4     7.4     2.2     2.2 ------- ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    2.2(x= 0.03)      7.4(x= 1.41)     7.4(x= 1.91) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.22)      7.4(x= 0.43)     2.2(x= 1.70) 

Env. momentos  negat.      0.2      0.2     0.1    -0.2    -0.5    -0.8    -0.5 
Env. momentos  posit.      0.3      0.4     0.1    -0.1    -0.3    -0.5    -0.3 

Momentos  repres.    0.2( 0.0)  0.5(0.19)  0.3(0.43)            -1.0(1.91) 
Env. cortantes negat.  -------     -0.8    -0.8    -0.9    -1.0    -1.1 ------- 
Env. cortantes posit.  -------     -0.5    -0.5    -0.6    -0.7    -0.7 ------- 

Cortantes repres.   -0.5(x= 0.29)                      -1.1(x= 1.54)
Envolvente de torsión  -------     0.00    0.01    0.00    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.01(x= 0.22)   0.00(x= 1.88)  Tor. agota.:  1.22  

  
N.izq.: P16 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+0.71=0.95)  -----  2Ø12(0.71+0.24P=0.95) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+2.53+0.24P=3.01) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.36P+2.49=2.85) 
       Estribos: 11x1eØ8c/0.17(1.80) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0cm  
 Tot. p. inf.: -0.015cm (L/14134) 
 Activa......: -0.009cm (L/23556) 
  
Pórtico 29 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 4.95)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      7.4     2.2     2.2     2.2     3.4     7.4 
E. cap. mom. pos. inf.  -------      3.4     7.4     7.4     7.4     7.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.21)      2.2(x= 1.67)     7.4(x= 4.81) 
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 0.99)      7.4(x= 2.65)     7.4(x= 3.97) 

Env. momentos  negat.     -0.7     -0.3     0.3     0.4     0.3    -0.0    -0.6 
Env. momentos  posit.     -0.3      0.0     0.8     1.1     1.0     0.4    -0.2 

Momentos  repres.  -1.3(0.21)  0.2(0.99)  1.1(2.65)  0.5(3.97) -1.0(4.81) 
Env. cortantes negat.  -------      0.7     0.4     0.0    -0.4    -1.0 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.1     0.6     0.1    -0.2    -0.6 ------- 

Cortantes repres.    1.3(x= 0.25)                      -1.7(x= 4.79)
Envolvente de torsión  -------     0.02    0.01    0.00    0.00    0.01 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.07(x= 0.25)   0.06(x= 4.79)  Tor. agota.:  1.22  
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N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P5 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+1.31=1.55)  -----  2Ø12(1.31+0.24P=1.55) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+5.30+0.24P=5.78) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(5.26+0.24P=5.50) 
       Estribos: 28x1eØ8c/0.17(4.68) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.008cm (L/61875) 
 Tot. p. inf.: 0.178cm (L/2781) 
 Activa......: 0.108cm (L/4584) 
  
Pórtico 30 --- Grupo de plantas: 4 
 
Tramo nº  1  (L= 6.53)  Jácena desc. Tipo R   Sección B*H = 20 X 30
 
  N.izq.0L      L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 

E. cap. mom. neg. sup.      7.4      3.4     2.2     2.2     2.2     2.2     7.4
E. cap. mom. pos. inf.  -------      7.4     7.4     7.4     7.4     7.4 ------- 

Cap. mom. neg. repre. sup.    7.4(x= 0.14)      2.2(x= 2.19)     7.4(x= 6.39)
Cap. mom. pos. repre. inf.    7.4(x= 1.30)      7.4(x= 4.00)     7.4(x= 5.23)

Env. momentos  negat.     -0.6     -0.1     0.2     0.4     0.5     0.2    -0.7 
Env. momentos  posit.     -0.2      0.3     0.8     1.1     1.2     0.7    -0.3 

Momentos  repres.  -1.1(0.14)  0.4(1.30)  1.2(4.00)  0.9(5.23) -1.2(6.39) 
Env. cortantes negat.  -------      0.6     0.3     0.1    -0.4    -1.2 ------- 
Env. cortantes posit.  -------      1.1     0.6     0.1    -0.2    -0.7 ------- 

Cortantes repres.    2.0(x= 0.17)                      -2.7(x= 6.36)
Envolvente de torsión  -------     0.03    0.01    0.01    0.02    0.02 ------- 
Torsor borde apoyo:    0.02(x= 0.17)   0.07(x= 6.36)  Tor. agota.:  1.22 

  
N.izq.: P5 ----------------------- N.der.: P10 
  
   Arm.Superior: 2Ø12(0.24P+1.61=1.85)  -----  2Ø12(1.61+0.24P=1.85) 
    Arm.Montaje: 2Ø12(0.24P+6.79+0.24P=7.27) 
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.24P+6.79+0.24P=7.27) 
       Estribos: 38x1eØ8c/0.17(6.34) 
 Flechas: Vano (secante) 
 Inst. s.c.u.: 0.015cm (L/43534) 
 Tot. p. inf.: 0.381cm (L/1714) 
 Activa......: 0.23cm (L/2840) 
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN   
1.1.- Descripción   
  

Referencias Geometría Armado 
P2 Zapata de hormigón en masa rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 82.5 cm 
Ancho inicial Y: 17.5 cm 
Ancho final X: 17.5 cm 
Ancho final Y: 82.5 cm 
Ancho zapata X: 100.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

P3 Zapata de hormigón en masa rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 15.0 cm 
Ancho inicial Y: 58.5 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 81.5 cm 
Ancho zapata X: 75.0 cm 
Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

P4 Zapata de hormigón en masa rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 55.0 cm 
Ancho inicial Y: 55.0 cm 
Ancho final X: 55.0 cm 
Ancho final Y: 55.0 cm 
Ancho zapata X: 110.0 cm 
Ancho zapata Y: 110.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

P5 Zapata de hormigón en masa rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 40.0 cm 
Ancho inicial Y: 45.0 cm 
Ancho final X: 15.0 cm 
Ancho final Y: 45.0 cm 
Ancho zapata X: 55.0 cm 
Ancho zapata Y: 90.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

P6 Zapata cuadrada 
Ancho: 110.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 4Ø12c/25 
Y: 4Ø12c/25 

P7 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 40.0 cm 
Ancho inicial Y: 50.0 cm 
Ancho final X: 15.0 cm 
Ancho final Y: 50.0 cm 
Ancho zapata X: 55.0 cm 
Ancho zapata Y: 100.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 4Ø12c/25 
Y: 2Ø12c/25 

P9 Zapata de hormigón en masa rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 50.0 cm 
Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 50.0 cm 
Ancho final Y: 15.0 cm 
Ancho zapata X: 100.0 cm 
Ancho zapata Y: 75.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
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Referencias Geometría Armado 
P10 Zapata de hormigón en masa rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 60.0 cm 
Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 15.0 cm 
Ancho final Y: 15.0 cm 
Ancho zapata X: 75.0 cm 
Ancho zapata Y: 75.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

P19 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 60.0 cm 
Ancho inicial Y: 15.0 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 45.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 60.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

X: 3Ø12c/23 
Y: 5Ø12c/25 

P20 Zapata de hormigón en masa rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 15.0 cm 
Ancho inicial Y: 55.0 cm 
Ancho final X: 55.0 cm 
Ancho final Y: 15.0 cm 
Ancho zapata X: 70.0 cm 
Ancho zapata Y: 70.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

P21 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 15.0 cm 
Ancho inicial Y: 95.0 cm 
Ancho final X: 85.0 cm 
Ancho final Y: 95.0 cm 
Ancho zapata X: 100.0 cm 
Ancho zapata Y: 190.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 4Ø12c/25 
Inf X: 8Ø12c/25 
Inf Y: 4Ø12c/25 

(P1-P18) Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 175.0 cm 
Ancho inicial Y: 15.0 cm 
Ancho final X: 40.0 cm 
Ancho final Y: 200.0 cm 
Ancho zapata X: 215.0 cm 
Ancho zapata Y: 215.0 cm 
Canto: 95.0 cm 

Sup X: 16Ø12c/13 
Sup Y: 16Ø12c/13 
Inf X: 16Ø12c/13 
Inf Y: 16Ø12c/13 

   
1.2.- Medición   
Referencia: P2   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  4x0.94 

4x0.83 
  3.76 

3.34 
Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 
8x2.02 
8x1.25 

    16.16 
9.96 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    4x1.01 
4x1.59 

4.04 
6.38 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.16 
9.96 

3.76 
3.34 

4.04 
6.38 

  
19.68 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.78 
10.96 

4.14 
3.67 

4.44 
7.02 

  
21.65  

Referencia: P3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
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Referencia: P3   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  8x1.09 

8x0.97 
8.72 
7.74 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.52 
11x0.94 

  16.72 
10.31 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.72 
10.31 

8.72 
7.74 

  
18.05 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

18.39 
11.34 

9.59 
8.52 

  
19.86  

Referencia: P4   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 
8x1.12 
8x0.69 

  8.96 
5.52 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x0.94 
4x0.83 

3.76 
3.34 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.96 
5.52 

3.76 
3.34 

  
8.86 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.86 
6.07 

4.14 
3.68 

  
9.75  

Referencia: P5   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 
8x1.12 
8x0.69 

  8.96 
5.52 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x0.94 
4x0.83 

3.76 
3.34 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.96 
5.52 

3.76 
3.34 

  
8.86 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.86 
6.07 

4.14 
3.68 

  
9.75  

Referencia: P6   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  4x1.29 

4x1.15 
5.16 
4.58 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x1.29 
4x1.15 

5.16 
4.58 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.12 
8x0.69 

  8.96 
5.52 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x0.92 
4x0.82 

3.68 
3.27 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.96 
5.52 

14.00 
12.43 

  
17.95 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.86 
6.07 

15.40 
13.68 

  
19.75  

Referencia: P7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  4x0.74 

4x0.66 
2.96 
2.63 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  2x1.19 
2x1.06 

2.38 
2.11 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  8x0.92 
8x0.82 

7.36 
6.53 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.32 
8x0.81 

  10.56 
6.51 



Listado de cimentación 
Nombre Obra: Asturias Fecha:12/01/10 
  Levantamiento y estudio arquitectónico de una ...  
   

 
Página 5 

Referencia: P7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
10.56 
6.51 

12.70 
11.27 

  
17.78 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.62 
7.16 

13.97 
12.40 

  
19.56  

Referencia: P9   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  4x0.94 

4x0.83 
  3.76 

3.34 
Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 
8x1.92 
8x1.18 

    15.36 
9.47 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    4x1.01 
4x1.59 

4.04 
6.38 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.36 
9.47 

3.76 
3.34 

4.04 
6.38 

  
19.19 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.90 
10.42 

4.14 
3.67 

4.44 
7.02 

  
21.11  

Referencia: P10   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Arranque - Estribos Longitud (m) 

Peso (kg) 
8x1.12 
8x0.69 

  8.96 
5.52 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x0.94 
4x0.83 

3.76 
3.34 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.96 
5.52 

3.76 
3.34 

  
8.86 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.86 
6.07 

4.14 
3.68 

  
9.75  

Referencia: P19   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x1.39 

3x1.23 
4.17 
3.70 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  5x0.79 
5x0.70 

3.95 
3.51 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.12 
8x0.69 

  8.96 
5.52 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x0.92 
4x0.82 

3.68 
3.27 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.96 
5.52 

11.80 
10.48 

  
16.00 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.86 
6.07 

12.98 
11.53 

  
17.60  

Referencia: P20   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  8x0.94 

8x0.83 
7.52 
6.68 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x1.42 
8x0.88 

  11.36 
7.00 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.36 
7.00 

7.52 
6.68 

  
13.68 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

12.50 
7.70 

8.27 
7.35 

  
15.05  

Referencia: P21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
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Referencia: P21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  8x1.19 

8x1.06 
9.52 
8.45 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x1.80 
4x1.60 

7.20 
6.39 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

  8x1.19 
8x1.06 

9.52 
8.45 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x1.80 
4x1.60 

7.20 
6.39 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.12 
7x0.69 

  7.84 
4.83 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x0.92 
4x0.82 

3.68 
3.27 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.84 
4.83 

37.12 
32.95 

  
37.78 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.62 
5.31 

40.83 
36.25 

  
41.56  

Referencia: (P1-P18)   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
  16x2.34 

16x2.08 
37.44 
33.24 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  16x2.34 
16x2.08 

37.44 
33.24 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

  16x2.34 
16x2.08 

37.44 
33.24 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  16x2.34 
16x2.08 

37.44 
33.24 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x1.12 
16x0.69 

  17.92 
11.05 

Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x1.12 
16x0.69 

  17.92 
11.05 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x1.37 
4x1.22 

5.48 
4.87 

Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x1.37 
4x1.22 

5.48 
4.87 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

35.84 
22.10 

160.72 
142.70 

  
164.80 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

39.42 
24.31 

176.79 
156.97 

  
181.28  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: P2 10.96 3.67 7.02 21.65 0.50 0.00 
Referencia: P3 11.35 8.51   19.86 0.68 0.00 
Referencia: P4 6.07 3.68   9.75 0.61 0.00 
Referencia: P5 6.07 3.68   9.75 0.25 0.00 
Referencia: P6 6.08 13.67   19.75 0.61 0.12 
Referencia: P7 7.16 12.40   19.56 0.28 0.06 
Referencia: P9 10.42 3.67 7.02 21.11 0.38 0.00 
Referencia: P10 6.07 3.68   9.75 0.28 0.00 
Referencia: P19 6.07 11.53   17.60 0.36 0.07 
Referencia: P20 7.70 7.35   15.05 0.24 0.00 
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  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: P21 5.31 36.25   41.56 0.95 0.19 
Referencia: (P1-P18) 24.31 156.97   181.28 4.39 0.46 
Totales 107.57 265.06 14.04 386.67 9.52 0.90  
2.- LISTADO DE VIGAS CENTRADORAS   
2.1.- Descripción   
  

Referencias Tipo Geometría Armado 
[P19 - P2] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 50.0 cm 
Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P2 - P5] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P3 - P21] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[(P1-P18) - P3] VC.T-3 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Superior: 5 Ø25 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P3 - P4] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P21 - P20] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P20 - P9] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P6 - P9] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P9 - P10] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P4 - P6] VC.S-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 4 Ø16 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P19 - P4] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
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Referencias Tipo Geometría Armado 
[P5 - P4] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 50.0 cm 
Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[P6 - P7] VC.T-1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Superior: 4 Ø16 
Inferior: 3 Ø12 
Piel: 1x2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30    

2.2.- Medición   
Referencia: [P19 - P2]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x2.32 

2x2.06 
  4.64 

4.12 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x2.30 

3x2.04 
  6.90 

6.13 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x2.42 

4x3.82 
9.68 

15.28 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 
4x1.61 
4x0.64 

    6.44 
2.54 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

6.44 
2.54 

11.54 
10.25 

9.68 
15.28 

  
28.07 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.08 
2.79 

12.69 
11.28 

10.65 
16.81 

  
30.88  

Referencia: [P2 - P5]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x5.05 

2x4.48 
  10.10 

8.97 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x4.97 

3x4.41 
  14.91 

13.24 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x5.18 

4x8.18 
20.72 
32.70 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.61 
12x0.64 

    19.32 
7.62 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.32 
7.62 

25.01 
22.21 

20.72 
32.70 

  
62.53 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.25 
8.38 

27.51 
24.43 

22.79 
35.97 

  
68.78  

Referencia: [P3 - P21]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x3.63 

2x3.22 
  7.26 

6.45 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x3.63 

3x3.22 
  10.89 

9.67 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x3.71 

4x5.86 
14.84 
23.42 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.61 
7x0.64 

    11.27 
4.45 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.27 
4.45 

18.15 
16.12 

14.84 
23.42 

  
43.99 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

12.40 
4.90 

19.97 
17.73 

16.32 
25.76 

  
48.39  

Referencia: [(P1-P18) - P3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø25 
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Referencia: [(P1-P18) - P3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø25 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x5.11 

2x4.54 
  10.22 

9.07 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x5.01 

3x4.45 
  15.03 

13.34 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    5x6.15 

5x23.70 
30.75 

118.49 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 
8x1.81 
8x0.71 

    14.48 
5.71 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.48 
5.71 

25.25 
22.41 

30.75 
118.49 

  
146.61 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.93 
6.28 

27.78 
24.65 

33.82 
130.34 

  
161.27  

Referencia: [P3 - P4]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x4.16 

2x3.69 
  8.32 

7.39 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x4.09 

3x3.63 
  12.27 

10.89 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x4.27 

4x6.74 
17.08 
26.96 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.61 
10x0.64 

    16.10 
6.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.10 
6.35 

20.59 
18.28 

17.08 
26.96 

  
51.59 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.71 
6.99 

22.65 
20.10 

18.79 
29.66 

  
56.75  

Referencia: [P21 - P20]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x2.96 

2x2.63 
  5.92 

5.26 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x2.96 

3x2.63 
  8.88 

7.88 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x3.04 

4x4.80 
12.16 
19.19 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.61 
5x0.64 

    8.05 
3.18 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.05 
3.18 

14.80 
13.14 

12.16 
19.19 

  
35.51 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.86 
3.50 

16.28 
14.45 

13.38 
21.11 

  
39.06  

Referencia: [P20 - P9]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x4.08 

2x3.62 
  8.16 

7.24 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x4.09 

3x3.63 
  12.27 

10.89 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x4.14 

4x6.53 
16.56 
26.14 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.61 
10x0.64 

    16.10 
6.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.10 
6.35 

20.43 
18.13 

16.56 
26.14 

  
50.62 
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Referencia: [P20 - P9]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.71 
6.99 

22.47 
19.94 

18.22 
28.75 

  
55.68  

Referencia: [P6 - P9]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x4.05 

2x3.60 
  8.10 

7.19 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x4.05 

3x3.60 
  12.15 

10.79 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x4.13 

4x6.52 
16.52 
26.07 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.61 
10x0.64 

    16.10 
6.35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.10 
6.35 

20.25 
17.98 

16.52 
26.07 

  
50.40 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.71 
6.99 

22.28 
19.77 

18.17 
28.68 

  
55.44  

Referencia: [P9 - P10]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x2.37 

2x2.10 
  4.74 

4.21 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x2.37 

3x2.10 
  7.11 

6.31 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x2.45 

4x3.87 
9.80 

15.47 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 
4x1.61 
4x0.64 

    6.44 
2.54 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

6.44 
2.54 

11.85 
10.52 

9.80 
15.47 

  
28.53 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.08 
2.79 

13.04 
11.58 

10.78 
17.01 

  
31.38  

Referencia: [P4 - P6]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x2.37 

2x2.10 
  4.74 

4.21 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x2.39 

4x3.77 
9.56 

15.09 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x2.45 

4x3.87 
9.80 

15.47 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 
5x1.61 
5x0.64 

    8.05 
3.18 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.05 
3.18 

4.74 
4.21 

19.36 
30.56 

  
37.95 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.86 
3.50 

5.21 
4.63 

21.30 
33.62 

  
41.75  

Referencia: [P19 - P4]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x4.95 

2x4.39 
  9.90 

8.79 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x4.95 

3x4.39 
  14.85 

13.18 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x5.03 

4x7.94 
20.12 
31.76 
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Referencia: [P19 - P4]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 
13x1.61 
13x0.64 

    20.93 
8.26 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

20.93 
8.26 

24.75 
21.97 

20.12 
31.76 

  
61.99 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

23.02 
9.09 

27.23 
24.16 

22.13 
34.94 

  
68.19  

Referencia: [P5 - P4]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x2.37 

2x2.10 
  4.74 

4.21 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x2.37 

3x2.10 
  7.11 

6.31 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x2.45 

4x3.87 
9.80 

15.47 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 
5x1.61 
5x0.64 

    8.05 
3.18 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.05 
3.18 

11.85 
10.52 

9.80 
15.47 

  
29.17 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.86 
3.50 

13.04 
11.57 

10.78 
17.02 

  
32.09  

Referencia: [P6 - P7]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16 
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x2.38 

2x2.11 
  4.76 

4.23 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  3x2.38 

3x2.11 
  7.14 

6.34 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
    4x2.46 

4x3.88 
9.84 

15.53 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 
5x1.61 
5x0.64 

    8.05 
3.18 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.05 
3.18 

11.90 
10.57 

9.84 
15.53 

  
29.28 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.86 
3.50 

13.09 
11.63 

10.82 
17.08 

  
32.21  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: [P19 - P2] 2.80 11.28 16.80 30.88 0.14 0.03 
Referencia: [P2 - P5] 8.38 24.43 35.97 68.78 0.65 0.13 
Referencia: [P3 - P21] 4.90 17.73 25.76 48.39 0.34 0.07 
Referencia: [(P1-P18) - P3] 6.28 24.65 130.34 161.27 0.45 0.08 
Referencia: [P3 - P4] 6.99 20.11 29.65 56.75 0.51 0.10 
Referencia: [P21 - P20] 3.50 14.45 21.11 39.06 0.22 0.04 
Referencia: [P20 - P9] 6.98 19.94 28.76 55.68 0.53 0.11 
Referencia: [P6 - P9] 6.98 19.78 28.68 55.44 0.54 0.11 
Referencia: [P9 - P10] 2.79 11.57 17.02 31.38 0.18 0.04 
Referencia: [P4 - P6] 3.50 4.63 33.62 41.75 0.19 0.04 
Referencia: [P19 - P4] 9.09 24.17 34.93 68.19 0.72 0.14 
Referencia: [P5 - P4] 3.50 11.57 17.02 32.09 0.21 0.04 
Referencia: [P6 - P7] 3.50 11.63 17.08 32.21 0.21 0.04 
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  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Ø25 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Totales 69.19 215.94 306.40 130.34 721.87 4.89 0.96  
3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO   
3.1.- Descripción   
  

Referencias Tipo Geometría Armado 
[P5 - P7] C.1 Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

[(P1-P18) - P19] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30    

3.2.- Medición   
Referencia: [P5 - P7]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x2.52 

2x2.24 
5.04 
4.47 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  2x2.52 
2x2.24 

5.04 
4.47 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.41 
6x0.56 

  8.46 
3.34 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.46 
3.34 

10.08 
8.94 

  
12.28 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.31 
3.67 

11.09 
9.84 

  
13.51  

Referencia: [(P1-P18) - P19]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x1.95 

2x1.73 
3.90 
3.46 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  2x1.95 
2x1.73 

3.90 
3.46 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.41 
5x0.56 

  7.05 
2.78 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.05 
2.78 

7.80 
6.92 

  
9.70 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.76 
3.06 

8.58 
7.61 

  
10.67  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: [P5 - P7] 3.68 9.83 13.51 0.20 0.05 
Referencia: [(P1-P18) - P19] 3.06 7.61 10.67 0.15 0.04 
Totales 6.74 17.44 24.18 0.35 0.09  
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Canto en metros 
Momentos en mTn/m 
Cuantías en cm²/m 
Diámetro de barra en mm 
Separación en cm 

Planta Baja 

(No hay losas rectangulares) 

Planta Piso 
      Momentos Cuantías Armadura de refuerzo 
Losa Dir. Canto  Izq.  Centro Der. Izq. Centro Der. Sup. Izq. Inf. Centro Sup. Der.
L1  X 

Y 
0.15  0.07 

------ 
0.05 
0.10 

0.09
0.99

0.22
------

0.17
0.34

0.31
3.26

Ø12c/15
------

Ø12c/15 
Ø12c/15 

Ø12c/15
Ø12c/15 

Planta Bajo-Cubierta 

(No hay losas rectangulares) 

Tejado 
      Momentos Cuantías Armadura de refuerzo 
Losa Dir. Canto Izq.  Centro  Der. Izq. Centro Der. Sup. Izq. Inf. Centro Sup. Der.
L2  X 

Y 
0.20 0.82 

0.92 
0.20 
0.70 

------
0.48

2.02
2.28

0.50
1.72

------
1.18

Ø12c/15
Ø12c/15

Ø12c/15 
Ø12c/15 

------ 
Ø12c/15

L1  X 
Y 

0.20 -0.15 
0.50 

0.50 
0.39 

-0.09
0.34

-0.36
1.23

1.23
0.95

-0.21
0.83

------
Ø12c/15

Ø12c/15 
Ø12c/15 

------ 
Ø12c/15

L8  X 
Y 

0.20 ------ 
0.81 

0.14 
0.11 

0.90
------

------
2.00

0.35
0.27

2.22
------

------
Ø12c/15

Ø12c/15 
Ø12c/15 

Ø12c/15
------ 

L7  X 
Y 

0.20 0.10 
0.80 

0.32 
0.29 

------
0.42

0.25
1.98

0.79
0.71

------
1.04

Ø12c/15
Ø12c/15

Ø12c/15 
Ø12c/15 

------ 
Ø12c/15

L11  X 
Y 

0.20 ------ 
-0.11 

0.27 
0.70 

0.07
0.75

------
-0.27

0.67
1.72

0.17
1.84

------
------

Ø12c/15 
Ø12c/15 

Ø12c/15
Ø12c/15

L12  X 
Y 

0.20 0.13 
1.04 

0.15 
0.66 

0.11
1.04

0.32
2.56

0.38
1.62

0.28
2.56

Ø12c/15
Ø12c/15

Ø12c/15 
Ø12c/15 

Ø12c/15
Ø12c/15

L17  X 
Y 

0.20 0.09 
------ 

0.09 
0.11 

0.15
1.00

0.21
------

0.23
0.28

0.36
2.47

Ø12c/15
------

Ø12c/15 
Ø12c/15 

Ø12c/15
Ø12c/15

L9  X 
Y 

0.20 0.21 
0.02 

0.41 
0.95 

------
1.07

0.51
0.05

1.01
2.34

------
2.64

Ø12c/15
Ø12c/15

Ø12c/15 
Ø12c/15 

------ 
Ø12c/15

L18  X 
Y 

0.20 ------ 
------ 

-0.04 
0.13 

------
1.31

------
------

-0.10
0.33

------
3.24

------
------

------ 
Ø12c/15 

------ 
Ø12c/15

L10  X 
Y 

0.20 0.06 
2.26 

0.26 
0.79 

------
0.58

0.15
5.57

0.64
1.95

------
1.42

Ø12c/15
Ø12c/15

Ø12c/15 
Ø12c/15 

------ 
Ø12c/15 
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Grupo: Planta Baja
Tipo de forjado  Superficie (m²) Número de bovedillas (+ 5 %) 
CALDERON T-11, 25+5, Hormigón 39.38 296  

  
Grupo: Planta Piso

Tipo de forjado  Superficie (m²) Número de bovedillas (+ 5 %) 
CALDERON T-11, 25+5, Hormigón 39.40 296  

  
Totales

Tipo de forjado  Superficie (m²) Número de bovedillas (+ 5 %) 
CALDERON T-11, 25+5, Hormigón 78.78 592  

  



 

 

Listado de medición de vigas 

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 

Fecha: 12/01/2010 13:17:55 
 
Materiales: 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 
  Tipo  A.neg. 

kg 
A.pos.

kg
A.mon.

kg
A.est.

kg
Total
kg

Ø8
kg

Ø12 
kg 

V.horm. 
m³ 

Planta Baja 
*Pórtico 1 
1(P1-P18) 

  
  
Plana 

  
  

2.4 

  
  

21.5

  
  

22.6

  
  

7.8

  
  

54.3

  
  

7.8

  
  

46.5 

  
  

0.263 
2(P18-P19)  Plana  2.4  8.0 9.7 20.1 9.7 10.4  0.293 
3(P19-P2)  Plana     9.7 9.7 9.7 0.345 
Total Pórtico 1  4.8  29.5 22.6 27.2 84.1 27.2 56.9  0.901 
*Pórtico 2 
1(P3-P4) 

  
Desc. 

  
4.5 

  
21.8

  
22.6

  
19.4

  
68.3

  
19.4

  
48.9 

  
0.578 

2(P4-P5)  Desc.     9.7 9.7 9.7 0.323 
Total Pórtico 2  4.5  21.8 22.6 29.1 78.0 29.1 48.9  0.901 
*Pórtico 3 
1(P6-P7) 

  
Plana 

  
2.8 

  
5.8

  
4.7

  
4.4

  
17.7

  
4.4

  
13.3 

  
0.207 

*Pórtico 4 
1(P20-P9) 

  
Plana 

  
11.3 

  
15.0

  
11.3

  
8.4

  
46.0

  
8.4

  
37.6 

  
0.347 

2(P9-P10)  Desc.     4.4 4.4 4.4 0.194 
Total Pórtico 4  11.3  15.0 11.3 12.8 50.4 12.8 37.6  0.541 
*Pórtico 5 
1(P1-P3) 

  
Plana 

  
16.0 

  
28.8

  
19.8

  
11.0

  
75.6

  
11.0

  
64.6 

  
0.424 

2(P3-P21)  Desc.     5.7 12.9 18.6 12.9 5.7  0.399 
3(P21-P20)  Desc.     10.0 10.0 10.0 0.328 
Total Pórtico 5  16.0  28.8 25.5 33.9 104.2 33.9 70.3  1.151 
*Pórtico 6 
1(P18-B10) 

  
Desc. 

    
14.2

  
14.2

  
17.8

  
46.2

  
17.8

  
28.4 

  
0.537 

*Pórtico 7 
1(P19-P4) 

  
Plana 

    
28.5

  
24.3

  
18.5

  
71.3

  
18.5

  
52.8 

  
0.567 

2(P4-P6)  Plana  13.0   4.9 17.9 4.9 13.0  0.186 
3(P6-P9)  Plana     8.8 8.8 8.8 0.360 
Total Pórtico 7  13.0  28.5 24.3 32.2 98.0 32.2 65.8  1.113 
*Pórtico 8 
1(P2-P5) 

  
Plana 

  
2.5 

  
27.5

  
19.8

  
11.0

  
60.8

  
11.0

  
49.8 

  
0.424 

2(P5-P7)  Plana  7.3  4.5 4.9 16.7 4.9 11.8  0.199 
3(P7-P10)  Desc.  2.0   8.8 10.8 8.8 2.0  0.347 
Total Pórtico 8  11.8  32.0 19.8 24.7 88.3 24.7 63.6  0.970 
Total Planta Baja  64.2  175.6 145.0 182.1 566.9 182.1 384.8  6.321 
Planta Piso 
*Pórtico 1 
1(P17-P12) 

  
  
Desc. 

 
  
  

16.2

  
  

17.9

  
  

6.4

  
  

40.5

  
  

6.4

  
  

34.1 

  
  

0.180 
2(P12-P13)  Desc.  1.1   5.7 6.8 5.7 1.1  0.144 
3(P13-P14)  Desc.  1.6   5.7 7.3 5.7 1.6  0.156 
4(P14-P16)  Desc.     10.0 10.0 10.0 0.282 
Total Pórtico 1  2.7  16.2 17.9 27.8 64.6 27.8 36.8  0.762 
*Pórtico 2 
1(P1-P18) 

  
Plana 

  
2.4 

  
20.8

  
23.1

  
7.8

  
54.1

  
7.8

  
46.3 

  
0.286 

2(P18-P19)  Plana  2.4   9.7 12.1 9.7 2.4  0.293 



 

 

  Tipo  A.neg. 
kg 

A.pos.
kg

A.mon.
kg

A.est.
kg

Total
kg

Ø8
kg

Ø12
kg

V.horm. 
m³ 

3(P19-P2)  Plana     9.7 9.7 9.7 0.345 
Total Pórtico 2    4.8  20.8 23.1 27.2 75.9 27.2 48.7  0.924 
*Pórtico 3 
1(P3-P4) 

  
Plana 

  
4.5 

  
21.8

  
22.6

  
19.4

  
68.3

  
19.4

  
48.9 

  
0.578 

2(P4-P5)  Plana     9.7 9.7 9.7 0.323 
Total Pórtico 3    4.5  21.8 22.6 29.1 78.0 29.1 48.9  0.901 
*Pórtico 4 
1(P6-P7) 

  
Plana 

  
3.0 

  
6.0

  
4.7

  
4.4

  
18.1

  
4.4

  
13.7 

  
0.207 

*Pórtico 5 
1(P20-P9) 

  
Plana 

  
2.2 

  
15.2

  
11.3

  
8.4

  
37.1

  
8.4

  
28.7 

  
0.347 

2(P9-P10)  Desc.  5.6   4.4 10.0 4.4 5.6  0.194 
Total Pórtico 5    7.8  15.2 11.3 12.8 47.1 12.8 34.3  0.541 
*Pórtico 6 
1(P17-P1) 

  
Desc. 

    
7.0

  
7.0

  
8.5

  
22.5

  
8.5

  
14.0 

  
0.270 

*Pórtico 7 
1(P1-P3) 

  
Plana 

  
2.4 

  
29.0

  
19.8

  
11.0

  
62.2

  
11.0

  
51.2 

  
0.424 

2(P3-P21)  Plana  9.1   5.7 12.9 27.7 12.9 14.8  0.399 
3(P21-P20)  Plana     10.0 10.0 10.0 0.328 
Total Pórtico 7    11.5  29.0 25.5 33.9 99.9 33.9 66.0  1.151 
*Pórtico 8 
1(P18-B9) 

  
Plana 

    
14.2

  
14.2

  
17.8

  
46.2

  
17.8

  
28.4 

  
0.537 

*Pórtico 9 
1(P19-P4) 

  
Plana 

    
28.4

  
24.3

  
18.5

  
71.2

  
18.5

  
52.7 

  
0.567 

2(P4-P6)  Plana  13.0   4.9 17.9 4.9 13.0  0.186 
3(P6-P9)  Plana     8.8 8.8 8.8 0.360 
Total Pórtico 9    13.0  28.4 24.3 32.2 97.9 32.2 65.7  1.113 
*Pórtico 10 
1(-P2) 

  
Desc. 

  
3.6 

  
18.3

  
19.0

  
7.8

  
48.7

  
7.8

  
40.9 

  
0.255 

2(P2-P5)  Plana     11.0 11.0 11.0 0.418 
Total Pórtico 10    3.6  18.3 19.0 18.8 59.7 18.8 40.9  0.673 
*Pórtico 11 
1(P5-P7) 

  
Plana 

  
6.7 

  
17.2

  
11.7

  
4.9

  
40.5

  
4.9

  
35.6 

  
0.213 

2(P7-P10)  Desc.     8.8 8.8 8.8 0.347 
Total Pórtico 11    6.7  17.2 11.7 13.7 49.3 13.7 35.6  0.560 
Total Planta Piso    57.6  194.1 181.3 226.2 659.2 226.2 433.0  7.639 
Planta Bajo-Cubierta 
*Pórtico 1 
1(P17-P12) 

  
  
Desc. 

 
  
  

2.8

  
  

3.3

  
  

2.0

  
  

8.1

  
  

2.0

  
  

6.1 

  
  

0.113 
2(P12-P13)  Desc.   2.7 2.7 2.0 7.4 2.0 5.4  0.090 
3(P13-P14)  Desc.   2.8 3.3 2.4 8.5 2.4 6.1  0.098 
4(P14-P16)  Desc.   4.5 4.8 3.6 12.9 3.6 9.3  0.176 
Total Pórtico 1      12.8 14.1 10.0 36.9 10.0 26.9  0.477 
*Pórtico 2 
1(P20-P11) 

  
Desc. 

  
1.7 

  
3.9

  
3.0

  
2.2

  
10.8

  
2.2

  
8.6 

  
0.122 

2(P11-P15)  Desc.  1.7  4.3 2.8 2.7 11.5 2.7 8.8  0.117 
3(P15-P9)  Desc.  1.3  4.0 2.7 2.2 10.2 2.2 8.0  0.108 
4(P9-P10)  Desc.  3.3  5.6 4.4 4.4 17.7 4.4 13.3  0.194 
Total Pórtico 2    8.0  17.8 12.9 11.5 50.2 11.5 38.7  0.541 
*Pórtico 3 
1(P17-P1) 

  
Desc. 

  
3.7 

  
18.4

  
17.8

  
3.6

  
43.5

  
3.6

  
39.9 

  
0.158 



 

 

  Tipo  A.neg. 
kg 

A.pos.
kg

A.mon.
kg

A.est.
kg

Total
kg

Ø8
kg

Ø12 
kg 

V.horm. 
m³ 

2(P1-P3)  Desc.  3.7   10.1 13.8 10.1 3.7  0.342 
3(P3-P21)  Desc.  2.7   7.2 9.9 7.2 2.7  0.250 
4(P21-P20)  Desc.   5.5 5.4 5.6 16.5 5.6 10.9  0.205 
Total Pórtico 3  10.1  23.9 23.2 26.5 83.7 26.5 57.2  0.955 
*Pórtico 4 
1(P16-P2) 

  
Desc. 

  
3.6 

  
12.4

  
12.0

  
3.6

  
31.6

  
3.6

  
28.0 

  
0.159 

2(P2-P5)  Desc.     10.1 10.1 10.1 0.337 
3(P5-P7)  Desc.  7.3  11.5 11.4 4.4 34.6 4.4 30.2  0.166 
4(P7-P10)  Desc.     8.0 8.0 8.0 0.289 
Total Pórtico 4  10.9  23.9 23.4 26.1 84.3 26.1 58.2  0.951 
Total Planta Bajo-Cubierta 29.0  78.4 73.6 74.1 255.1 74.1 181.0  2.924 
Tejado 
*Pórtico 1 
1(Pórtico 15-P18) 

  
  
Desc. 

  
  

2.1 

  
  

3.3

  
  

3.3

  
  

1.5

  
  

10.2

  
  

1.5

  
  

8.7 

  
  

0.033 
2(P18-Pórtico 17)  Desc.     1.5 1.5 1.5 0.033 
Total Pórtico 1  2.1  3.3 3.3 3.0 11.7 3.0 8.7  0.066 
*Pórtico 2 
1(P19-P2) 

  
Desc. 

    
4.1

  
5.1

  
3.6

  
12.8

  
3.6

  
9.2 

  
0.150 

*Pórtico 3 
1(Pórtico 9-) 

  
Desc. 

    
1.5

  
2.3

  
0.7

  
4.5

  
0.7

  
3.8 

  
0.012 

2(-Pórtico 15)  Desc.   2.0 2.9 1.1 6.0 1.1 4.9  0.026 
Total Pórtico 3    3.5 5.2 1.8 10.5 1.8 8.7  0.038 
*Pórtico 4 
1(Pórtico 17-Pórtico 25) 

  
Desc. 

    
3.1

  
3.1

  
2.2

  
8.4

  
2.2

  
6.2 

  
0.059 

*Pórtico 5 
1(Pórtico 15-) 

  
Desc. 

    
14.1

  
9.7

    
23.8

    
23.8 

 

2(-)  Desc.     4.0 4.0 4.0 0.134 
3(-)  Desc.     2.0 2.0 2.0 0.074 
4(-P4)  Desc.  2.5   0.9 0.5 3.9 0.5 3.4  0.019 
5(P4-P5)  Desc.     5.0 5.0 5.0 0.239 
Total Pórtico 5  2.5  14.1 10.6 11.5 38.7 11.5 27.2  0.466 
*Pórtico 6 
1(P3-Pórtico 15) 

  
Desc. 

  
3.0 

  
3.4

  
2.9

  
2.0

  
11.3

  
2.0

  
9.3 

  
0.111 

*Pórtico 7 
1(P21-Pórtico 16) 

  
Desc. 

    
3.1

  
3.1

  
2.2

  
8.4

  
2.2

  
6.2 

  
0.072 

*Pórtico 8 
1(Pórtico 21-) 

  
Desc. 

  
1.6 

  
1.8

  
3.0

  
0.7

  
7.1

  
0.7

  
6.4 

  
0.020 

2(-Pórtico 27)  Desc.   1.9 1.5 3.4 1.5 1.9  0.024 
Total Pórtico 8  1.6  3.7 3.0 2.2 10.5 2.2 8.3  0.044 
*Pórtico 9 
1(P17-P3) 

  
Desc. 

  
7.2 

  
13.1

  
14.2

  
14.5

  
49.0

  
14.5

  
34.5 

  
0.412 

*Pórtico 10 
1(P3-P21) 

  
Desc. 

  
5.2 

  
12.8

  
13.0

  
7.6

  
38.6

  
7.6

  
31.0 

  
0.212 

2(P21-P20)  Desc.     5.8 5.8 5.8 0.164 
Total Pórtico 10  5.2  12.8 13.0 13.4 44.4 13.4 31.0  0.376 
*Pórtico 11 
1(-Pórtico 3) 

  
Desc. 

    
2.9

  
2.9

  
2.2

  
8.0

  
2.2

  
5.8 

  
0.038 

*Pórtico 12 
1(-Pórtico 14) 

  
Desc. 

    
4.1

  
3.7

  
3.6

  
11.4

  
3.6

  
7.8 

  
0.059 



 

 

  Tipo  A.neg. 
kg 

A.pos.
kg

A.mon.
kg

A.est.
kg

Total
kg

Ø8
kg

Ø12
kg

V.horm. 
m³ 

*Pórtico 13 
1(Pórtico 3-Pórtico 15) 

  
Desc. 

    
4.3

  
3.8

  
3.6

  
11.7

  
3.6

  
8.1 

  
0.067 

*Pórtico 14 
1(Pórtico 7-Pórtico 16) 

  
Desc. 

    
3.6

  
3.2

  
2.5

  
9.3

  
2.5

  
6.8 

  
0.054 

*Pórtico 15 
1(P12-Pórtico 1) 

  
Desc. 

  
3.9 

  
14.2

  
14.0

  
4.0

  
36.1

  
4.0

  
32.1 

  
0.110 

2(Pórtico 1-)  Desc.   4.6 1.5 1.5 7.6 1.5 6.1  0.022 
3(-)  Desc.     2.2 2.2 2.2 0.047 
4(-Pórtico 6)  Desc.     6.9 6.9 6.9 0.168 
Total Pórtico 15    3.9  18.8 15.5 14.6 52.8 14.6 38.2  0.347 
*Pórtico 16 
1(Pórtico 5-P11) 

  
Desc. 

  
6.8 

  
12.6

  
13.1

  
13.8

  
46.3

  
13.8

  
32.5 

  
0.359 

*Pórtico 17 
1(P13-Pórtico 1) 

  
Desc. 

  
4.1 

  
14.2

  
14.0

  
4.0

  
36.3

  
4.0

  
32.3 

  
0.110 

2(Pórtico 1-Pórtico 5)  Desc.     10.9 10.9 10.9 0.263 
Total Pórtico 17    4.1  14.2 14.0 14.9 47.2 14.9 32.3  0.373 
*Pórtico 18 
1(-Pórtico 4) 

  
Desc. 

    
3.9

  
3.5

  
2.5

  
9.9

  
2.5

  
7.4 

  
0.054 

*Pórtico 19 
1(-P15) 

  
Desc. 

  
3.2 

  
4.7

  
5.0

  
3.6

  
16.5

  
3.6

  
12.9 

  
0.111 

*Pórtico 20 
1(Pórtico 8-) 

  
Desc. 

    
3.5

  
3.0

  
2.2

  
8.7

  
2.2

  
6.5 

  
0.038 

*Pórtico 21 
1(Pórtico 5-) 

  
Desc. 

  
2.8 

  
2.0

  
7.8

  
1.5

  
14.1

  
1.5

  
12.6 

  
0.017 

2(-Pórtico 8)  Desc.   6.8 7.3 14.1 7.3 6.8  0.168 
Total Pórtico 21    2.8  8.8 7.8 8.8 28.2 8.8 19.4  0.185 
*Pórtico 22 
1(-Pórtico 8) 

  
Desc. 

    
3.9

  
3.4

  
2.9

  
10.2

  
2.9

  
7.3 

  
0.060 

*Pórtico 23 
1(Pórtico 4-Pórtico 25) 

  
Desc. 

    
3.5

  
3.3

  
2.9

  
9.7

  
2.9

  
6.8 

  
0.053 

*Pórtico 24 
1(Pórtico 8-Pórtico 27) 

  
Desc. 

    
3.4

  
3.4

  
2.2

  
9.0

  
2.2

  
6.8 

  
0.046 

*Pórtico 25 
1(P14-P19) 

  
Desc. 

  
4.1 

  
14.2

  
13.9

  
4.0

  
36.2

  
4.0

  
32.2 

  
0.121 

2(P19-Pórtico 5)  Desc.     10.5 10.5 10.5 0.264 
Total Pórtico 25    4.1  14.2 13.9 14.5 46.7 14.5 32.2  0.385 
*Pórtico 26 
1(P4-P6) 

  
Desc. 

  
6.1 

  
7.6

  
7.4

  
4.7

  
25.8

  
4.7

  
21.1 

  
0.134 

2(P6-Pórtico 8)  Desc.     2.9 2.9 2.9 0.070 
Total Pórtico 26    6.1  7.6 7.4 7.6 28.7 7.6 21.1  0.204 
*Pórtico 27 
1(Pórtico 8-P9) 

  
Desc. 

  
4.0 

  
5.9

  
6.3

  
5.4

  
21.6

  
5.4

  
16.2 

  
0.158 

*Pórtico 28 
1(P16-P2) 

  
Desc. 

  
3.4 

  
5.1

  
5.3

  
4.0

  
17.8

  
4.0

  
13.8 

  
0.141 

*Pórtico 29 
1(P2-P5) 

  
Desc. 

  
5.6 

  
9.8

  
10.3

  
10.2

  
35.9

  
10.2

  
25.7 

  
0.292 

*Pórtico 30 
1(P5-P10) 

  
Desc. 

  
6.6 

  
12.9

  
12.9

  
13.8

  
46.2

  
13.8

  
32.4 

  
0.373 

Total Tejado    72.2  211.9 205.2 192.2 681.5 192.2 489.3  5.191 
Total Obra    223.0  660.0 605.1 674.6 2162.7 674.6 1488.1  22.075  
    - A.neg.: Armado de negativos 



 

 

    - A.pos.: Armado de positivos 
    - A.mon.: Armado montaje 
    - A.est.: Armado estribos 



 

 

 
Listado de medición de vigas

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 

Fecha: 12/01/2010 13:17:55 
 
Materiales: 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 
Resumen de medición (+10%) 
  Tipo Acero  Ø8

kg
Ø12
kg

Total
kg

Planta Baja  B 500 S, Ys=1.15 200.3 423.3 623.6
Planta Piso  B 500 S, Ys=1.15 248.8 476.3 725.1
Planta Bajo-Cubierta B 500 S, Ys=1.15  81.5 199.1 280.6
Tejado  B 500 S, Ys=1.15 211.4 538.2 749.7
Total Obra    742.1 1636.9 2379.0 
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1.- DATOS GENERALES   

•  Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

•  Acero: B 500 S, Ys=1.15 

•  Recubrimiento geométrico: 3.0 cm 

  
Acciones 

•  CTE 

•  Categoría de uso: A. Zonas residenciales 

•  Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m 

    
2.- NÚCLEOS DE ESCALERA     
2.1.- Escalera 8     
2.1.1.- Geometría   

•  Ámbito: 1.000 m 

•  Huella: 0.300 m 

•  Contrahuella: 0.175 m 

•  Peldañeado: Realizado con ladrillo 

    
2.1.2.- Cargas   

•  Peso propio: 0.500 Tn/m² 

•  Peldañeado: 0.121 Tn/m² 

•  Barandillas: 0.300 Tn/m 

•  Solado: 0.100 Tn/m² 

•  Sobrecarga de uso: 0.300 Tn/m² 

    
2.1.3.- Tramos     
2.1.3.1.- Tramo 1     
2.1.3.1.1.- Geometría   

•  Planta final: Planta Baja 

•  Planta inicial: Cimentación 

•  Espesor: 0.20 m 

•  Huella: 0.300 m 

•  Contrahuella: 0.175 m 

•  Nº de escalones: 17 

•  Desnivel que salva: 3.18 m 

•  Meseta sin apoyos 
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2.1.3.1.2.- Resultados   

Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 
B-B Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 
C-C Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/20  

Reacciones (Tn/m) 
Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 
Arranque 4.66 1.25 
Entrega 3.56 0.99    

2.1.3.1.3.- Medición   
Medición 

Sección Cara Diámetro Número Longitud 
(m) 

Total 
(m) Peso (kg) 

A-A Superior Ø12 8 4.37 34.96 31.0 
A-A Inferior Ø12 8 4.29 34.32 30.5 
A-A Inferior Ø12 8 1.24 9.92 8.8 
A-A Superior Ø12 8 1.24 9.92 8.8 
A-A Inferior Ø12 8 1.30 10.40 9.2 
B-B Superior Ø12 8 2.18 17.44 15.5 
B-B Inferior Ø12 8 2.18 17.44 15.5 
C-C Superior Ø12 8 1.60 12.80 11.4 
C-C Superior Ø12 8 3.63 29.04 25.8 
C-C Inferior Ø12 8 4.06 32.48 28.8 
C-C Inferior Ø12 8 1.18 9.44 8.4 
C-C Superior Ø12 8 0.86 6.88 6.1 
C-C Superior Ø12 8 0.67 5.36 4.8 
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Medición 

Sección Cara Diámetro Número Longitud 
(m) 

Total 
(m) Peso (kg) 

D-D Superior Ø8 19 1.20 22.80 9.0 
D-D Inferior Ø8 19 1.20 22.80 9.0 
E-E Superior Ø8 18 1.20 21.60 8.5 
E-E Inferior Ø8 18 1.20 21.60 8.5 

      Total + 10 % 263.6  
•  Volumen de hormigón: 1.73 m³ 

•  Superficie: 8.7 m² 

•  Cuantía volumétrica: 152.2 kg/m³ 

•  Cuantía superficial: 30.4 kg/m² 

    
2.2.- Escalera 9     
2.2.1.- Geometría   

•  Ámbito: 1.000 m 

•  Huella: 0.300 m 

•  Contrahuella: 0.175 m 

•  Peldañeado: Realizado con ladrillo 

    
2.2.2.- Cargas   

•  Peso propio: 0.500 Tn/m² 

•  Peldañeado: 0.121 Tn/m² 

•  Barandillas: 0.300 Tn/m 

•  Solado: 0.100 Tn/m² 

•  Sobrecarga de uso: 0.300 Tn/m² 

    
2.2.3.- Tramos     
2.2.3.1.- Tramo 2     
2.2.3.1.1.- Geometría   

•  Planta final: Planta Piso 

•  Planta inicial: Planta Baja 

•  Espesor: 0.20 m 

•  Huella: 0.300 m 

•  Contrahuella: 0.175 m 

•  Nº de escalones: 17 

•  Desnivel que salva: 2.98 m 

•  Meseta sin apoyos 
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2.2.3.1.2.- Resultados   

Armadura 
Sección Tipo Superior Inferior 
A-A Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 
B-B Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 
C-C Longitudinal Ø12c/15 Ø12c/15 
D-D Transversal Ø8c/20 Ø8c/20 
E-E Transversal Ø8c/20 Ø8c/20  

Reacciones (Tn/m) 
Posición Carga permanente Sobrecarga de uso 
Arranque 4.52 1.23 
Entrega 3.69 1.02    

2.2.3.1.3.- Medición   
Medición 

Sección Cara Diámetro Número Longitud 
(m) 

Total 
(m) Peso (kg) 

A-A Superior Ø12 8 4.24 33.92 30.1 
A-A Inferior Ø12 8 4.04 32.32 28.7 
A-A Inferior Ø12 8 1.24 9.92 8.8 
A-A Superior Ø12 8 1.10 8.80 7.8 
A-A Superior Ø12 8 0.77 6.16 5.5 
B-B Superior Ø12 8 2.18 17.44 15.5 
B-B Inferior Ø12 8 2.18 17.44 15.5 
C-C Superior Ø12 8 1.60 12.80 11.4 
C-C Superior Ø12 8 3.63 29.04 25.8 
C-C Inferior Ø12 8 4.06 32.48 28.8 
C-C Inferior Ø12 8 1.18 9.44 8.4 
C-C Superior Ø12 8 0.86 6.88 6.1 
C-C Superior Ø12 8 0.67 5.36 4.8 
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Medición 

Sección Cara Diámetro Número Longitud 
(m) 

Total 
(m) Peso (kg) 

D-D Superior Ø8 17 1.20 20.40 8.1 
D-D Inferior Ø8 18 1.20 21.60 8.5 
E-E Superior Ø8 18 1.20 21.60 8.5 
E-E Inferior Ø8 18 1.20 21.60 8.5 

      Total + 10 % 253.8  
•  Volumen de hormigón: 1.69 m³ 

•  Superficie: 8.3 m² 

•  Cuantía volumétrica: 150.0 kg/m³ 

•  Cuantía superficial: 30.7 kg/m² 
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Medición de armaduras de forjados de viguetas 
Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una Fecha:12/01/10   
Grupo de Plantas Número 1: Planta Baja 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Armadura de negativos: B 500 S, Ys=1.15 

Longitud Diámetro
  Ø12
 0.85+0.15p = 1.00  5
 0.95+0.15p = 1.10  7
 1.05+0.15p = 1.20  5

1.25  2
1.45  3
1.50  2

 2.75+0.15p = 2.90  2
Total m.l.   34.35  34.35

Tot. kg+10%   33.55  33.55 
Grupo de Plantas Número 2: Planta Piso 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Armadura de negativos: B 500 S, Ys=1.15 

Longitud Diámetro
  Ø8 Ø10 Ø12
 0.85+0.15p = 1.00 -- --  4
 0.95+0.15p = 1.10 -- --  7

1.30 -- --  1
1.35 --  1 --
1.45 -- --  7
1.90  3  2 --
2.10 --  1  1
2.15 --  4 --
2.45 -- --  1

 3.25+0.15p = 3.40 -- --  2
Total m.l.   56.05   5.70  15.85  34.50

Tot. kg+10%   46.91   2.47  10.75  33.69 
Grupo de Plantas Número 3: Planta Bajo-Cubierta

Número Plantas Iguales: 1 
 
Grupo sin forjados unidireccionales 
Grupo de Plantas Número 4: Tejado 

Número Plantas Iguales: 1 
 
Grupo sin forjados unidireccionales 

Totales obra Diámetro
  Ø8 Ø10 Ø12

Total m.l.   90.40   5.70  15.85  68.85
Tot. kg+10%   80.46   2.47  10.75  67.24 



 

 

 



 

 

Medición de superficies y volúmenes 

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 
 
* Las superficies se miden en proyección horizontal. 
* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras. 
  
Grupo de Plantas Número 0: Cimentación

Número Plantas Iguales: 1 
 
    Superficie total:   0.00 m2 
    Superficie total forjados:   0.00 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   0.00 m2 
    Hormigón total en vigas:   0.00 m3 
    Volumen total forjados:   0.00 m3 
Grupo de Plantas Número 1: Planta Baja 

Número Plantas Iguales: 1 
 
    Superficie total:  58.81 m2 
    Superficie total forjados:  39.38 m2 
        Viguetas:  39.38 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  17.77 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  11.39 m2 
    Hormigón total en vigas:   6.33 m3 
        Vigas:   6.33 m3 
    Volumen total forjados:   2.89 m3 
        Viguetas:   2.89 m3 
Grupo de Plantas Número 2: Planta Piso 

Número Plantas Iguales: 1 
 
    Superficie total:  70.56 m2 
    Superficie total forjados:  47.16 m2 
        Losas macizas:   7.76 m2 
        Viguetas:  39.40 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  20.45 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  13.89 m2 
    Hormigón total en vigas:   7.66 m3 
        Vigas:   7.66 m3 
    Volumen total forjados:   4.05 m3 
        Losas macizas:   1.16 m3 
        Viguetas:   2.89 m3 
Grupo de Plantas Número 3: Planta Bajo-Cubierta

Número Plantas Iguales: 1 
 
    Superficie total:  10.26 m2 
    Superficie total forjados:  -0.36 m2 
        Área de huecos:  -0.36 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:   7.67 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  17.95 m2 
    Hormigón total en vigas:   2.94 m3 
        Vigas:   2.94 m3 
    Volumen total forjados:   0.00 m3 
Grupo de Plantas Número 4: Tejado 

Número Plantas Iguales: 1 
 



 

 

    Superficie total:  67.79 m2 
    Superficie total forjados:  47.49 m2 
        Losas macizas:  47.49 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  17.56 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  23.55 m2 
    Hormigón total en vigas:   5.16 m3 

Medición incorrecta del volumen de vigas por no disponer de los datos necesarios. Debe calcular la obra 
para poder realizar la medición correctamente. 

        Vigas:   5.16 m3 
    Volumen total forjados:  10.48 m3 
        Losas macizas:  10.48 m3 



 

 

 
Medición de superficies y volúmenes 

Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una 
 
* Las superficies se miden en proyección horizontal. 
* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras. 
  

Resumen total obra 

    Superficie total: 207.42 m2 
    Superficie total forjados: 133.67 m2 
        Área de huecos:  -0.36 m2 
        Losas macizas:  55.25 m2 
        Viguetas:  78.78 m2 
    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  63.45 m2 
    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  66.78 m2 
    Hormigón total en vigas:  22.09 m3 

Medición incorrecta del volumen de vigas por no disponer de los datos necesarios. Debe calcular la obra 
para poder realizar la medición correctamente. 

        Vigas:  22.09 m3 
    Volumen total forjados:  17.42 m3 
        Losas macizas:  11.64 m3 
        Viguetas:   5.78 m3 



 

 

 



 

 

Medición de viguetas 
Obra: Levantamiento y estudio arquitectónico de una Fecha:12/01/10   
Grupo de Plantas Número 1: Planta Baja 

Número Plantas Iguales: 1 
 
FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS 
CALDERON T-11, 25+5, Hormigón (Intereje: 70 cm - Canto: 25+5 cm) 

Tipo-Momento Longitud(m.) Cantidad Subtotal Total 
T-11-1  1.70

3.30
   2
   7 

3.40
23.10

  
 26.50 m.l. 

T-11-2  4.00    5 20.00  20.00 m.l. 
  Total forjado:  46.50 m.l. 
    Total grupo:  46.50 m.l.  

Grupo de Plantas Número 2: Planta Piso 

Número Plantas Iguales: 1 
 
FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS 
CALDERON T-11, 25+5, Hormigón (Intereje: 70 cm - Canto: 25+5 cm) 

Tipo-Momento Longitud(m.) Cantidad Subtotal Total 
T-11-1  1.70

3.30
4.00

   2
   7 
   7 

3.40
23.10
28.00

  
  
 54.50 m.l. 

  Total forjado:  54.50 m.l. 
    Total grupo:  54.50 m.l.  
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* Las superficies se miden en proyección horizontal. 
* No se miden: Elementos de cimentación, Vigas de atado y Vigas centradoras. 
  

Planta Baja - Superficie total: 58.81 m2 

Elemento  Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
Forjados  39.38 2.89 34 
Vigas 17.77 6.33 623 
 Encofrado lateral  11.39
Pilares (Sup. Encofrado) 52.70 4.78 492 
Escaleras  12.12 1.73 240 

Total 133.36 15.73 1389 
Índices (por m2) 2.268 0.267 23.62  

Planta Piso - Superficie total: 70.56 m2 

Elemento  Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
 Losas macizas  7.76 1.16 280 
 Unidireccionales  39.40 2.89 47 
Vigas 20.45 7.66 725 
 Encofrado lateral  13.89
Pilares (Sup. Encofrado) 48.40 4.40 390 
Escaleras  11.64 1.69 231 

Total 141.54 17.80 1673 
Índices (por m2) 2.006 0.252 23.71  

Planta Bajo-Cubierta - Superficie total: 10.26 m2 

Elemento  Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
Vigas 7.67 2.94 281 
 Encofrado lateral  17.95
Pilares (Sup. Encofrado) 22.10 2.11 383 

Total 47.72 5.05 664 
Índices (por m2) 4.651 0.492 64.72  

Tejado - Superficie total: 67.79 m2 

Elemento  Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
Forjados  47.49 10.48 1599 
Vigas 17.56 5.16 749 
 Encofrado lateral  23.55
Pilares (Sup. Encofrado) 16.90 1.45 225 

Total 105.50 17.09 2573 
Índices (por m2) 1.556 0.252 37.96  

Total obra - Superficie total: 207.42 m2 

Elemento  Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) 
 Losas macizas  55.25 11.64 1879 
 Unidireccionales  78.78 5.78 81 
Vigas 63.45 22.09 2378 
 Encofrado lateral  66.78
Pilares (Sup. Encofrado) 140.10 12.74 1490 
Escaleras  23.76 3.42 471 

Total 428.12 55.67 6299 
Índices (por m2) 2.064 0.268 30.37  
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1.- Nudos 
  

Nudos 
Coordenadas (m)  Coacciones

Vínculos 
X  Y Z  DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 

    1  0.000 0.000 0.000  X  X X X X X X - - Empotrado 
    2  0.000 0.000 2.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
    3  0.000 0.000 3.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
    4  0.000 2.400 2.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
    5  0.000 2.400 5.100  -  - - - - - - - - Empotrado 
    6  0.000 4.800 0.000  X  X X X X X X - - Empotrado 
    7  0.000 4.800 2.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
    8  0.000 4.800 3.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
    9  4.000 0.000 0.000  X  X X X X X X - - Empotrado 
   10  4.000 0.000 2.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
   11  4.000 0.000 3.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
   12  4.000 2.400 2.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
   13  4.000 2.400 5.100  -  - - - - - - - - Empotrado 
   14  4.000 4.800 0.000  X  X X X X X X - - Empotrado 
   15  4.000 4.800 2.600  -  - - - - - - - - Empotrado 
   16  4.000 4.800 3.600  -  - - - - - - - - Empotrado  

  
2.- Barras: Características Mecánicas 
  

Descripción 
Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 

cm4 cm4 cm4 cm² 
Acero, HE 100 B , Perfil simple (HEB) 9.250 449.500 167.300  26.000 
Acero, HE 120 B , Perfil simple (HEB) 13.840 864.400 317.500  34.000 
Acero, HE 140 B , Perfil simple (HEB) 20.060 1509.000 549.700  43.000  

  
3.- Barras: Materiales Utilizados 
  

Material 
Mód.elást.  Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 
(kp/cm²)  (kp/cm²) (kp/cm²) (m/m°C) (kg/dm³) 

Acero (S275) 2100000.00  807692.31 2803.26 1.2e-005 7.85  
  
4.- Barras: Descripción 
  

Barras  Material  Perfil 
Peso  Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.
(kp)  (m³) (m) (m)  (m)

    1/2  Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  53.07 0.007 2.60 1.00 1.00 2.60  -
    2/3  Acero (S275) HE 140 B  (HEB)  33.76 0.004 1.00 1.00 1.00 1.00  -
    2/4  Acero (S275) HE 120 B  (HEB)  64.06 0.008 2.40 1.00 1.00 2.40  -
    2/10 Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  81.64 0.010 4.00 1.00 1.00 4.00  -
    3/5  Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  57.76 0.007 2.83 1.00 1.00 2.83  -
    3/11 Acero (S275) HE 120 B  (HEB) 106.76 0.014 4.00 1.00 1.00 4.00  -
    4/5  Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  51.02 0.006 2.50 1.00 1.00 2.50  -
    4/7  Acero (S275) HE 120 B  (HEB)  64.06 0.008 2.40 1.00 1.00 2.40  -
    4/12 Acero (S275) HE 120 B  (HEB) 106.76 0.014 4.00 1.00 1.00 4.00  -
    8/5  Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  57.76 0.007 2.83 1.00 1.00 2.83  -
    5/13 Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  81.64 0.010 4.00 1.00 1.00 4.00  -
    6/7  Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  53.07 0.007 2.60 1.00 1.00 2.60  -
    7/8  Acero (S275) HE 140 B  (HEB)  33.76 0.004 1.00 1.00 1.00 1.00  -
    7/15 Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  81.64 0.010 4.00 1.00 1.00 4.00  -
    8/16 Acero (S275) HE 120 B  (HEB) 106.76 0.014 4.00 1.00 1.00 4.00  -
    9/10 Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  53.07 0.007 2.60 1.00 1.00 2.60  -
   10/11 Acero (S275) HE 140 B  (HEB)  33.76 0.004 1.00 1.00 1.00 1.00  -



Barras  Material  Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf.
(kp) (m³) (m) (m)  (m)

   10/12 Acero (S275) HE 120 B  (HEB)  64.06 0.008 2.40 1.00 1.00  2.40  -
   11/13 Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  57.76 0.007 2.83 1.00 1.00  2.83  -
   12/13 Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  51.02 0.006 2.50 1.00 1.00  2.50  -
   12/15 Acero (S275) HE 120 B  (HEB)  64.06 0.008 2.40 1.00 1.00  2.40  -
   16/13 Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  57.76 0.007 2.83 1.00 1.00  2.83  -
   14/15 Acero (S275) HE 100 B  (HEB)  53.07 0.007 2.60 1.00 1.00  2.60  -
   15/16 Acero (S275) HE 140 B  (HEB)  33.76 0.004 1.00 1.00 1.00  1.00  - 

  
5.- Barras: Resumen Medición (Acero) 
  

Descripción 
Peso (kp) Longitud (m) 

Perfil Serie Acero Perfil  Serie  Acero

      HE 100 B , Perfil simple 790.28 38.72    

      HE 120 B , Perfil simple 576.52 21.60    

      HE 140 B , Perfil simple 135.04 4.00    

   HEB   1501.84 64.32  

Acero (S275)     1501.84   64.32
      1501.84   64.32 

  
6.- Cargas (Barras) 
  

Barras  Hipót.  Tipo 
Cargas Dirección 

P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y  Z 
6/7  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/15  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/15  1 (PP 1) Uniforme 0.920 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/13  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
5/13  1 (PP 1) Uniforme 1.320 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
9/10  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/5  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

11/13 1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/5  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

12/13 1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/5  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

16/13 1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/10  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/10  1 (PP 1) Uniforme 0.920 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
14/15 1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
1/2  1 (PP 1) Uniforme 0.020 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/12  1 (PP 1) Uniforme 0.027 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/12  1 (PP 1) Uniforme 0.919 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
4/7  1 (PP 1) Uniforme 0.027 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/16  1 (PP 1) Uniforme 0.027 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
8/16  1 (PP 1) Uniforme 1.320 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/11  1 (PP 1) Uniforme 0.027 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
3/11  1 (PP 1) Uniforme 1.320 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
10/12 1 (PP 1) Uniforme 0.027 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/4  1 (PP 1) Uniforme 0.027 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

12/15 1 (PP 1) Uniforme 0.027 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
7/8  1 (PP 1) Uniforme 0.034 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

10/11 1 (PP 1) Uniforme 0.034 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 
2/3  1 (PP 1) Uniforme 0.034 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000 

15/16 1 (PP 1) Uniforme 0.034 Tn/m - - - 0.000 0.000 -1.000  



  
7.- Desplazamientos 
  

Nudos  Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 

DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad)
1  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000  0.0000  0.0000
1  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000  0.0000  0.0000

1  Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000  0.0000  0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000  0.0000  0.0000

2  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) -0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0011  0.0014  -0.0000
2  Combinación 1 (Desplazam.)  -0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0011  0.0014  -0.0000

2  Envolvente (Desplazam.) 
-0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0011  0.0014  -0.0000
-0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0011  0.0014  -0.0000

3  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0001 -0.0024 -0.0004 0.0021  0.0029  0.0029
3  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0001 -0.0024 -0.0004 0.0021  0.0029  0.0029

3  Envolvente (Desplazam.) 
0.0001 -0.0024 -0.0004 0.0021  0.0029  0.0029
0.0001 -0.0024 -0.0004 0.0021  0.0029  0.0029

4  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) -0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  0.0062  0.0000
4  Combinación 1 (Desplazam.)  -0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  0.0062  0.0000

4  Envolvente (Desplazam.) 
-0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  0.0062  0.0000
-0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  0.0062  0.0000

5  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  0.0125  0.0000
5  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  0.0125  0.0000

5  Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  0.0125  0.0000
0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  0.0125  0.0000

6  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
6  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000

6  Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000

7  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) -0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0011  0.0014  0.0000
7  Combinación 1 (Desplazam.)  -0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0011  0.0014  0.0000

7  Envolvente (Desplazam.) 
-0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0011  0.0014  0.0000
-0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0011  0.0014  0.0000

8  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0001 0.0024 -0.0004 -0.0021  0.0029  -0.0029
8  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0001 0.0024 -0.0004 -0.0021  0.0029  -0.0029

8  Envolvente (Desplazam.) 
0.0001 0.0024 -0.0004 -0.0021  0.0029  -0.0029
0.0001 0.0024 -0.0004 -0.0021  0.0029  -0.0029

9  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000  -0.0000  0.0000
9  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000  -0.0000  0.0000

9  Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000  -0.0000  0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000  -0.0000  0.0000

10  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0011  -0.0014  0.0000
10  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0011  -0.0014  0.0000

10  Envolvente (Desplazam.) 
0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0011  -0.0014  0.0000
0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0011  -0.0014  0.0000

11  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) -0.0001 -0.0024 -0.0004 0.0021  -0.0029  -0.0029
11  Combinación 1 (Desplazam.)  -0.0001 -0.0024 -0.0004 0.0021  -0.0029  -0.0029

11  Envolvente (Desplazam.) 
-0.0001 -0.0024 -0.0004 0.0021  -0.0029  -0.0029
-0.0001 -0.0024 -0.0004 0.0021  -0.0029  -0.0029

12  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  -0.0062  0.0000
12  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  -0.0062  0.0000

12  Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  -0.0062  0.0000
0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  -0.0062  0.0000

13  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) -0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  -0.0125  0.0000



Nudos  Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES)

DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad)
13  Combinación 1 (Desplazam.)  -0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  -0.0125  0.0000

13  Envolvente (Desplazam.) 
-0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  -0.0125  0.0000
-0.0000 -0.0000 -0.0045 -0.0000  -0.0125  0.0000

14  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  -0.0000  0.0000
14  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  -0.0000  0.0000

14  Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  -0.0000  0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  -0.0000  0.0000

15  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0011  -0.0014  -0.0000
15  Combinación 1 (Desplazam.)  0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0011  -0.0014  -0.0000

15  Envolvente (Desplazam.) 
0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0011  -0.0014  -0.0000
0.0001 0.0001 -0.0003 -0.0011  -0.0014  -0.0000

16  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) -0.0001 0.0024 -0.0004 -0.0021  -0.0029  0.0029
16  Combinación 1 (Desplazam.)  -0.0001 0.0024 -0.0004 -0.0021  -0.0029  0.0029

16  Envolvente (Desplazam.) 
-0.0001 0.0024 -0.0004 -0.0021  -0.0029  0.0029
-0.0001 0.0024 -0.0004 -0.0021  -0.0029  0.0029 

  
8.- Reacciones 
  

Nudos  Descripción 
REACCIONES (EJES GENERALES) 

RX (Tn) RY (Tn) RZ (Tn) MX (Tn·m) MY (Tn·m) MZ (Tn·m)
1  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  0.0400  0.0000
1  Combinación 1 (Cim.equil.)  0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  0.0400  0.0000
1  Combinación 2 (Cim.equil.)  0.0609 -0.1140 9.5775 0.0940  0.0539  0.0000
1  Combinación 1 (Cim.tens.terr.)  0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  0.0400  0.0000

1  Envolvente (Cim.equil.) 
0.0451 -0.1140 7.0945 0.0696  0.0400  0.0000
0.0609 -0.0844 9.5775 0.0940  0.0539  0.0000

1  Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  0.0400  0.0000
0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  0.0400  0.0000

6  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) 0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  0.0400  -0.0000
6  Combinación 1 (Cim.equil.)  0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  0.0400  -0.0000
6  Combinación 2 (Cim.equil.)  0.0609 0.1140 9.5775 -0.0940  0.0539  -0.0000
6  Combinación 1 (Cim.tens.terr.)  0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  0.0400  -0.0000

6  Envolvente (Cim.equil.) 
0.0451 0.0844 7.0945 -0.0940  0.0400  -0.0000
0.0609 0.1140 9.5775 -0.0696  0.0539  -0.0000

6  Envolvente (Cim.tens.terr.) 
0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  0.0400  -0.0000
0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  0.0400  -0.0000

9  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) -0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  -0.0400  -0.0000
9  Combinación 1 (Cim.equil.)  -0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  -0.0400  -0.0000
9  Combinación 2 (Cim.equil.)  -0.0609 -0.1140 9.5775 0.0940  -0.0539  -0.0000
9  Combinación 1 (Cim.tens.terr.)  -0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  -0.0400  -0.0000

9  Envolvente (Cim.equil.) 
-0.0609 -0.1140 7.0945 0.0696  -0.0539  -0.0000
-0.0451 -0.0844 9.5775 0.0940  -0.0400  -0.0000

9  Envolvente (Cim.tens.terr.) 
-0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  -0.0400  -0.0000
-0.0451 -0.0844 7.0945 0.0696  -0.0400  -0.0000

14  Hipótesis 1: PP 1 (Carga permanente) -0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  -0.0400  0.0000
14  Combinación 1 (Cim.equil.)  -0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  -0.0400  0.0000
14  Combinación 2 (Cim.equil.)  -0.0609 0.1140 9.5775 -0.0940  -0.0539  0.0000
14  Combinación 1 (Cim.tens.terr.)  -0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  -0.0400  0.0000

14  Envolvente (Cim.equil.) 
-0.0609 0.0844 7.0945 -0.0940  -0.0539  0.0000
-0.0451 0.1140 9.5775 -0.0696  -0.0400  0.0000

14  Envolvente (Cim.tens.terr.) 
-0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  -0.0400  0.0000
-0.0451 0.0844 7.0945 -0.0696  -0.0400  0.0000 



  
9.- Esfuerzos 
  

Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
6/7    0.000 m 0.325 m 0.650 m 0.975 m 1.300 m 1.625 m 1.950 m 2.275 m 2.600 m

    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -7.0945  -7.0878  -7.0812 -7.0746 -7.0679 -7.0613 -7.0547 -7.0480  -7.0414
  Ty  -0.0451  -0.0451  -0.0451 -0.0451 -0.0451 -0.0451 -0.0451 -0.0451  -0.0451
  Tz  -0.0844  -0.0844  -0.0844 -0.0844 -0.0844 -0.0844 -0.0844 -0.0844  -0.0844
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -0.0696  -0.0422  -0.0148 0.0127 0.0401 0.0675 0.0950 0.1224  0.1498
  Mz  -0.0400  -0.0253  -0.0106 0.0040 0.0187 0.0333 0.0480 0.0627  0.0773
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -5.6756  -5.6703  -5.6649 -5.6596 -5.6543 -5.6490 -5.6437 -5.6384  -5.6331
  Ty  -0.0361  -0.0361  -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361  -0.0361
  Tz  -0.0675  -0.0675  -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675  -0.0675
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -0.0557  -0.0337  -0.0118 0.0101 0.0321 0.0540 0.0760 0.0979  0.1199
  Mz  -0.0320  -0.0202  -0.0085 0.0032 0.0149 0.0267 0.0384 0.0501  0.0619
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -9.5775  -9.5686  -9.5596 -9.5506 -9.5417 -9.5327 -9.5238 -9.5148  -9.5059
  Ty  -0.0609  -0.0609  -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609  -0.0609
  Tz  -0.1140  -0.1140  -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140  -0.1140
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -0.0940  -0.0569  -0.0199 0.0171 0.0542 0.0912 0.1282 0.1653  0.2023
  Mz  -0.0539  -0.0341  -0.0144 0.0054 0.0252 0.0450 0.0648 0.0846  0.1044
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -9.5775  -9.5686  -9.5596 -9.5506 -9.5417 -9.5327 -9.5238 -9.5148  -9.5059
  N+  -5.6756  -5.6703  -5.6649 -5.6596 -5.6543 -5.6490 -5.6437 -5.6384  -5.6331
  Ty-  -0.0609  -0.0609  -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609  -0.0609
  Ty+  -0.0361  -0.0361  -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361  -0.0361
  Tz-  -0.1140  -0.1140  -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140  -0.1140
  Tz+  -0.0675  -0.0675  -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675  -0.0675
  Mt-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mt+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My-  -0.0940  -0.0569  -0.0199 0.0101 0.0321 0.0540 0.0760 0.0979  0.1199
  My+  -0.0557  -0.0337  -0.0118 0.0171 0.0542 0.0912 0.1282 0.1653  0.2023
  Mz-  -0.0539  -0.0341  -0.0144 0.0032 0.0149 0.0267 0.0384 0.0501  0.0619
  Mz+  -0.0320  -0.0202  -0.0085 0.0054 0.0252 0.0450 0.0648 0.0846  0.1044
7/15    0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  2.5333  2.5333  2.5333 2.5333 2.5333 2.5333 2.5333 2.5333  2.5333
  Ty  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Tz  -1.8808  -1.4106  -0.9404 -0.4702 -0.0000 0.4702 0.9404 1.4106  1.8808
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -1.1886  -0.3705  0.2220 0.5699 0.6922 0.5699 0.2220 -0.3705  -1.1886
  Mz  -0.0001  -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001  -0.0001
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  2.0266  2.0266  2.0266 2.0266 2.0266 2.0266 2.0266 2.0266  2.0266
  Ty  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Tz  -1.5047  -1.1285  -0.7523 -0.3762 -0.0000 0.3762 0.7523 1.1285  1.5047
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -0.9509  -0.2964  0.1776 0.4559 0.5538 0.4560 0.1776 -0.2964  -0.9509



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) 

0 L 1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L  7/8 L  1 L
  Mz  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  3.4200  3.4200  3.4200 3.4200 3.4200 3.4200 3.4200  3.4200  3.4200
  Ty  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Tz  -2.5391  -1.9043  -1.2696 -0.6348 -0.0000 0.6348 1.2695  1.9043  2.5391
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  My  -1.6047  -0.5001  0.2997 0.7694 0.9345 0.7694 0.2997  -0.5001  -1.6046
  Mz  -0.0001  -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001  -0.0001  -0.0001
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  2.0266  2.0266  2.0266 2.0266 2.0266 2.0266 2.0266  2.0266  2.0266
  N+  3.4200  3.4200  3.4200 3.4200 3.4200 3.4200 3.4200  3.4200  3.4200
  Ty-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Ty+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Tz-  -2.5391  -1.9043  -1.2696 -0.6348 -0.0000 0.3762 0.7523  1.1285  1.5047
  Tz+  -1.5047  -1.1285  -0.7523 -0.3762 -0.0000 0.6348 1.2695  1.9043  2.5391
  Mt-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Mt+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  My-  -1.6047  -0.5001  0.1776 0.4559 0.5538 0.4560 0.1776  -0.5001  -1.6046
  My+  -0.9509  -0.2964  0.2997 0.7694 0.9345 0.7694 0.2997  -0.2964  -0.9509
  Mz-  -0.0001  -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001  -0.0001  -0.0001
  Mz+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
5/13    0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -0.9257  -0.9257  -0.9257 -0.9257 -0.9257 -0.9257 -0.9257  -0.9257  -0.9257
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz  -2.6808  -2.0106  -1.3404 -0.6702 -0.0000 0.6702 1.3404  2.0106  2.6808
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -1.1976  -0.0315  0.8130 1.3089 1.4832 1.3089 0.8130  -0.0315  -1.1976
  Mz  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -0.7406  -0.7406  -0.7406 -0.7406 -0.7406 -0.7406 -0.7406  -0.7406  -0.7406
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz  -2.1447  -1.6085  -1.0723 -0.5362 -0.0000 0.5362 1.0723  1.6085  2.1447
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -0.9581  -0.0252  0.6504 1.0471 1.1865 1.0471 0.6504  -0.0252  -0.9581
  Mz  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -1.2498  -1.2498  -1.2498 -1.2498 -1.2498 -1.2498 -1.2498  -1.2498  -1.2498
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz  -3.6191  -2.7143  -1.8096 -0.9048 -0.0000 0.9048 1.8095  2.7143  3.6191
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -1.6168  -0.0425  1.0975 1.7671 2.0023 1.7671 1.0975  -0.0425  -1.6168
  Mz  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -1.2498  -1.2498  -1.2498 -1.2498 -1.2498 -1.2498 -1.2498  -1.2498  -1.2498
  N+  -0.7406  -0.7406  -0.7406 -0.7406 -0.7406 -0.7406 -0.7406  -0.7406  -0.7406
  Ty-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Ty+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz-  -3.6191  -2.7143  -1.8096 -0.9048 -0.0000 0.5362 1.0723  1.6085  2.1447
  Tz+  -2.1447  -1.6085  -1.0723 -0.5362 -0.0000 0.9048 1.8095  2.7143  3.6191
  Mt-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Mt+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
  My-  -1.6168  -0.0891  0.6504 1.0471 1.1865 1.0471 0.6504 -0.0891  -1.6168
  My+  -0.9581  0.0215  1.0975 1.7671 2.0023 1.7671 1.0975 0.0215  -0.9581
  Mz-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Mz+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
9/10    0.000 m 0.325 m 0.650 m 0.975 m 1.300 m 1.625 m 1.950 m 2.275 m 2.600 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -7.0945  -7.0878  -7.0812 -7.0746 -7.0679 -7.0613 -7.0547 -7.0480  -7.0414
  Ty  0.0451  0.0451  0.0451 0.0451 0.0451 0.0451 0.0451 0.0451  0.0451
  Tz  0.0844  0.0844  0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844  0.0844
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  0.0696  0.0422  0.0148 -0.0127 -0.0401 -0.0675 -0.0950 -0.1224  -0.1498
  Mz  0.0400  0.0253  0.0106 -0.0040 -0.0187 -0.0333 -0.0480 -0.0627  -0.0773
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -5.6756  -5.6703  -5.6649 -5.6596 -5.6543 -5.6490 -5.6437 -5.6384  -5.6331
  Ty  0.0361  0.0361  0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361  0.0361
  Tz  0.0675  0.0675  0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675  0.0675
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  0.0557  0.0337  0.0118 -0.0101 -0.0321 -0.0540 -0.0760 -0.0979  -0.1199
  Mz  0.0320  0.0202  0.0085 -0.0032 -0.0149 -0.0267 -0.0384 -0.0501  -0.0619
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -9.5775  -9.5686  -9.5596 -9.5506 -9.5417 -9.5327 -9.5238 -9.5148  -9.5059
  Ty  0.0609  0.0609  0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609  0.0609
  Tz  0.1140  0.1140  0.1140 0.1140 0.1140 0.1140 0.1140 0.1140  0.1140
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  0.0940  0.0569  0.0199 -0.0171 -0.0542 -0.0912 -0.1282 -0.1653  -0.2023
  Mz  0.0539  0.0341  0.0144 -0.0054 -0.0252 -0.0450 -0.0648 -0.0846  -0.1044
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -9.5775  -9.5686  -9.5596 -9.5506 -9.5417 -9.5327 -9.5238 -9.5148  -9.5059
  N+  -5.6756  -5.6703  -5.6649 -5.6596 -5.6543 -5.6490 -5.6437 -5.6384  -5.6331
  Ty-  0.0361  0.0361  0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361  0.0361
  Ty+  0.0609  0.0609  0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609  0.0609
  Tz-  0.0675  0.0675  0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675  0.0675
  Tz+  0.1140  0.1140  0.1140 0.1140 0.1140 0.1140 0.1140 0.1140  0.1140
  Mt-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mt+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My-  0.0557  0.0337  0.0118 -0.0171 -0.0542 -0.0912 -0.1282 -0.1653  -0.2023
  My+  0.0940  0.0569  0.0199 -0.0101 -0.0321 -0.0540 -0.0760 -0.0979  -0.1199
  Mz-  0.0320  0.0202  0.0085 -0.0054 -0.0252 -0.0450 -0.0648 -0.0846  -0.1044
  Mz+  0.0539  0.0341  0.0144 -0.0032 -0.0149 -0.0267 -0.0384 -0.0501  -0.0619

8/5    0.000 m 0.354 m 0.708 m 1.061 m 1.415 m 1.769 m 2.123 m 2.476 m 2.830 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -2.3850  -2.3811  -2.3773 -2.3735 -2.3697 -2.3658 -2.3620 -2.3582  -2.3543
  Ty  -0.1501  -0.1501  -0.1501 -0.1501 -0.1501 -0.1501 -0.1501 -0.1501  -0.1501
  Tz  -0.3943  -0.3882  -0.3820 -0.3759 -0.3698 -0.3637 -0.3576 -0.3514  -0.3453
  Mt  -0.0017  -0.0017  -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017  -0.0017
  My  -0.6036  -0.4652  -0.3290 -0.1949 -0.0630 0.0668 0.1943 0.3197  0.4430
  Mz  -0.1188  -0.0657  -0.0126 0.0405 0.0936 0.1467 0.1998 0.2529  0.3059
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -1.9080  -1.9049  -1.9018 -1.8988 -1.8957 -1.8927 -1.8896 -1.8865  -1.8835
  Ty  -0.1201  -0.1201  -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201  -0.1201
  Tz  -0.3154  -0.3105  -0.3056 -0.3007 -0.2958 -0.2909 -0.2860 -0.2811  -0.2762
  Mt  -0.0014  -0.0014  -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014  -0.0014



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) 

0 L 1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L  7/8 L  1 L
  My  -0.4829  -0.3722  -0.2632 -0.1559 -0.0504 0.0534 0.1555  0.2558  0.3544
  Mz  -0.0950  -0.0526  -0.0101 0.0324 0.0749 0.1173 0.1598  0.2023  0.2448
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -3.2197  -3.2145  -3.2094 -3.2042 -3.1990 -3.1939 -3.1887  -3.1835  -3.1784
  Ty  -0.2026  -0.2026  -0.2026 -0.2026 -0.2026 -0.2026 -0.2026  -0.2026  -0.2026
  Tz  -0.5323  -0.5240  -0.5158 -0.5075 -0.4992 -0.4910 -0.4827  -0.4744  -0.4662
  Mt  -0.0023  -0.0023  -0.0023 -0.0023 -0.0023 -0.0023 -0.0023  -0.0023  -0.0023
  My  -0.8149  -0.6280  -0.4441 -0.2631 -0.0850 0.0901 0.2624  0.4317  0.5980
  Mz  -0.1604  -0.0887  -0.0170 0.0546 0.1263 0.1980 0.2697  0.3413  0.4130
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -3.2197  -3.2145  -3.2094 -3.2042 -3.1990 -3.1939 -3.1887  -3.1835  -3.1784
  N+  -1.9080  -1.9049  -1.9018 -1.8988 -1.8957 -1.8927 -1.8896  -1.8865  -1.8835
  Ty-  -0.2026  -0.2026  -0.2026 -0.2026 -0.2026 -0.2026 -0.2026  -0.2026  -0.2026
  Ty+  -0.1201  -0.1201  -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201  -0.1201  -0.1201
  Tz-  -0.5323  -0.5240  -0.5158 -0.5075 -0.4992 -0.4910 -0.4827  -0.4744  -0.4662
  Tz+  -0.3154  -0.3105  -0.3056 -0.3007 -0.2958 -0.2909 -0.2860  -0.2811  -0.2762
  Mt-  -0.0023  -0.0023  -0.0023 -0.0023 -0.0023 -0.0023 -0.0023  -0.0023  -0.0023
  Mt+  -0.0014  -0.0014  -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014  -0.0014  -0.0014
  My-  -0.8149  -0.6280  -0.4441 -0.2631 -0.0850 0.0534 0.1555  0.2558  0.3544
  My+  -0.4829  -0.3722  -0.2632 -0.1559 -0.0504 0.0901 0.2624  0.4317  0.5980
  Mz-  -0.1604  -0.0887  -0.0170 0.0324 0.0749 0.1173 0.1598  0.2023  0.2448
  Mz+  -0.0950  -0.0526  -0.0101 0.0546 0.1263 0.1980 0.2697  0.3413  0.4130
11/13   0.000 m 0.354 m 0.708 m 1.061 m 1.415 m 1.769 m 2.123 m 2.476 m 2.830 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -2.3850  -2.3811  -2.3773 -2.3735 -2.3697 -2.3658 -2.3620  -2.3582  -2.3543
  Ty  -0.1501  -0.1501  -0.1501 -0.1501 -0.1501 -0.1501 -0.1501  -0.1501  -0.1501
  Tz  -0.3943  -0.3882  -0.3820 -0.3759 -0.3698 -0.3637 -0.3576  -0.3514  -0.3453
  Mt  -0.0017  -0.0017  -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017 -0.0017  -0.0017  -0.0017
  My  -0.6036  -0.4652  -0.3290 -0.1949 -0.0630 0.0668 0.1943  0.3197  0.4430
  Mz  -0.1188  -0.0657  -0.0126 0.0405 0.0936 0.1467 0.1998  0.2529  0.3059
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -1.9080  -1.9049  -1.9018 -1.8988 -1.8957 -1.8927 -1.8896  -1.8865  -1.8835
  Ty  -0.1201  -0.1201  -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201  -0.1201  -0.1201
  Tz  -0.3154  -0.3105  -0.3056 -0.3007 -0.2958 -0.2909 -0.2860  -0.2811  -0.2762
  Mt  -0.0014  -0.0014  -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014  -0.0014  -0.0014
  My  -0.4829  -0.3722  -0.2632 -0.1559 -0.0504 0.0534 0.1555  0.2558  0.3544
  Mz  -0.0950  -0.0526  -0.0101 0.0324 0.0749 0.1173 0.1598  0.2023  0.2448
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -3.2197  -3.2145  -3.2094 -3.2042 -3.1990 -3.1939 -3.1887  -3.1835  -3.1784
  Ty  -0.2026  -0.2026  -0.2026 -0.2026 -0.2026 -0.2026 -0.2026  -0.2026  -0.2026
  Tz  -0.5323  -0.5240  -0.5158 -0.5075 -0.4992 -0.4910 -0.4827  -0.4744  -0.4662
  Mt  -0.0023  -0.0023  -0.0023 -0.0023 -0.0023 -0.0023 -0.0023  -0.0023  -0.0023
  My  -0.8149  -0.6280  -0.4441 -0.2631 -0.0850 0.0901 0.2624  0.4317  0.5980
  Mz  -0.1604  -0.0887  -0.0170 0.0546 0.1263 0.1980 0.2697  0.3413  0.4130
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -3.2197  -3.2145  -3.2094 -3.2042 -3.1990 -3.1939 -3.1887  -3.1835  -3.1784
  N+  -1.9080  -1.9049  -1.9018 -1.8988 -1.8957 -1.8927 -1.8896  -1.8865  -1.8835
  Ty-  -0.2026  -0.2026  -0.2026 -0.2026 -0.2026 -0.2026 -0.2026  -0.2026  -0.2026
  Ty+  -0.1201  -0.1201  -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201 -0.1201  -0.1201  -0.1201
  Tz-  -0.5323  -0.5240  -0.5158 -0.5075 -0.4992 -0.4910 -0.4827  -0.4744  -0.4662
  Tz+  -0.3154  -0.3105  -0.3056 -0.3007 -0.2958 -0.2909 -0.2860  -0.2811  -0.2762
  Mt-  -0.0023  -0.0023  -0.0023 -0.0023 -0.0023 -0.0023 -0.0023  -0.0023  -0.0023



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
  Mt+  -0.0014  -0.0014  -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014 -0.0014  -0.0014
  My-  -0.8149  -0.6280  -0.4441 -0.2631 -0.0850 0.0534 0.1555 0.2558  0.3544
  My+  -0.4829  -0.3722  -0.2632 -0.1559 -0.0504 0.0901 0.2624 0.4317  0.5980
  Mz-  -0.1604  -0.0887  -0.0170 0.0324 0.0749 0.1173 0.1598 0.2023  0.2448
  Mz+  -0.0950  -0.0526  -0.0101 0.0546 0.1263 0.1980 0.2697 0.3413  0.4130

4/5    0.000 m 0.312 m 0.625 m 0.937 m 1.250 m 1.562 m 1.875 m 2.187 m 2.500 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  0.3494  0.3558  0.3621 0.3685 0.3749 0.3813 0.3877 0.3940  0.4004
  Ty  -0.6256  -0.6256  -0.6256 -0.6256 -0.6256 -0.6256 -0.6256 -0.6256  -0.6256
  Tz  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mz  -0.6936  -0.4981  -0.3026 -0.1071 0.0884 0.2839 0.4794 0.6749  0.8704
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  0.2795  0.2846  0.2897 0.2948 0.2999 0.3050 0.3101 0.3152  0.3203
  Ty  -0.5005  -0.5005  -0.5005 -0.5005 -0.5005 -0.5005 -0.5005 -0.5005  -0.5005
  Tz  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mz  -0.5549  -0.3985  -0.2421 -0.0857 0.0707 0.2271 0.3835 0.5399  0.6963
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  0.4717  0.4803  0.4889 0.4975 0.5061 0.5147 0.5233 0.5320  0.5406
  Ty  -0.8446  -0.8446  -0.8446 -0.8446 -0.8446 -0.8446 -0.8446 -0.8446  -0.8446
  Tz  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mz  -0.9363  -0.6724  -0.4085 -0.1446 0.1193 0.3833 0.6472 0.9111  1.1750
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  0.2795  0.2846  0.2897 0.2948 0.2999 0.3050 0.3101 0.3152  0.3203
  N+  0.4717  0.4803  0.4889 0.4975 0.5061 0.5147 0.5233 0.5320  0.5406
  Ty-  -0.8446  -0.8446  -0.8446 -0.8446 -0.8446 -0.8446 -0.8446 -0.8446  -0.8446
  Ty+  -0.5005  -0.5005  -0.5005 -0.5005 -0.5005 -0.5005 -0.5005 -0.5005  -0.5005
  Tz-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Tz+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Mt-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mt+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mz-  -0.9363  -0.6724  -0.4085 -0.1446 0.0707 0.2271 0.3835 0.5399  0.6963
  Mz+  -0.5549  -0.3985  -0.2421 -0.0857 0.1193 0.3833 0.6472 0.9111  1.1750
12/13   0.000 m 0.312 m 0.625 m 0.937 m 1.250 m 1.562 m 1.875 m 2.187 m 2.500 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  0.3494  0.3558  0.3621 0.3685 0.3749 0.3813 0.3877 0.3940  0.4004
  Ty  0.6256  0.6256  0.6256 0.6256 0.6256 0.6256 0.6256 0.6256  0.6256
  Tz  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mz  0.6936  0.4981  0.3026 0.1071 -0.0884 -0.2839 -0.4794 -0.6749  -0.8704
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  0.2795  0.2846  0.2897 0.2948 0.2999 0.3050 0.3101 0.3152  0.3203
  Ty  0.5005  0.5005  0.5005 0.5005 0.5005 0.5005 0.5005 0.5005  0.5005
  Tz  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) 

0 L 1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L  7/8 L  1 L
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  My  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Mz  0.5549  0.3985  0.2421 0.0857 -0.0707 -0.2271 -0.3835  -0.5399  -0.6963
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  0.4717  0.4803  0.4889 0.4975 0.5061 0.5147 0.5233  0.5320  0.5406
  Ty  0.8446  0.8446  0.8446 0.8446 0.8446 0.8446 0.8446  0.8446  0.8446
  Tz  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  My  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Mz  0.9363  0.6724  0.4085 0.1446 -0.1193 -0.3833 -0.6472  -0.9111  -1.1750
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  0.2795  0.2846  0.2897 0.2948 0.2999 0.3050 0.3101  0.3152  0.3203
  N+  0.4717  0.4803  0.4889 0.4975 0.5061 0.5147 0.5233  0.5320  0.5406
  Ty-  0.5005  0.5005  0.5005 0.5005 0.5005 0.5005 0.5005  0.5005  0.5005
  Ty+  0.8446  0.8446  0.8446 0.8446 0.8446 0.8446 0.8446  0.8446  0.8446
  Tz-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Tz+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Mt-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Mt+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  My-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  My+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Mz-  0.5549  0.3985  0.2421 0.0857 -0.1193 -0.3833 -0.6472  -0.9111  -1.1750
  Mz+  0.9363  0.6724  0.4085 0.1446 -0.0707 -0.2271 -0.3835  -0.5399  -0.6963

3/5    0.000 m 0.354 m 0.708 m 1.061 m 1.415 m 1.769 m 2.123 m 2.476 m 2.830 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -2.3850  -2.3811  -2.3773 -2.3735 -2.3697 -2.3658 -2.3620  -2.3582  -2.3543
  Ty  0.1501  0.1501  0.1501 0.1501 0.1501 0.1501 0.1501  0.1501  0.1501
  Tz  -0.3943  -0.3882  -0.3820 -0.3759 -0.3698 -0.3637 -0.3576  -0.3514  -0.3453
  Mt  0.0017  0.0017  0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017  0.0017  0.0017
  My  -0.6036  -0.4652  -0.3290 -0.1949 -0.0630 0.0668 0.1943  0.3197  0.4430
  Mz  0.1188  0.0657  0.0126 -0.0405 -0.0936 -0.1467 -0.1998  -0.2529  -0.3059
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -1.9080  -1.9049  -1.9018 -1.8988 -1.8957 -1.8927 -1.8896  -1.8865  -1.8835
  Ty  0.1201  0.1201  0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201  0.1201  0.1201
  Tz  -0.3154  -0.3105  -0.3056 -0.3007 -0.2958 -0.2909 -0.2860  -0.2811  -0.2762
  Mt  0.0014  0.0014  0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014  0.0014  0.0014
  My  -0.4829  -0.3722  -0.2632 -0.1559 -0.0504 0.0534 0.1555  0.2558  0.3544
  Mz  0.0950  0.0526  0.0101 -0.0324 -0.0749 -0.1173 -0.1598  -0.2023  -0.2448
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -3.2197  -3.2145  -3.2094 -3.2042 -3.1990 -3.1939 -3.1887  -3.1835  -3.1784
  Ty  0.2026  0.2026  0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026  0.2026  0.2026
  Tz  -0.5323  -0.5240  -0.5158 -0.5075 -0.4992 -0.4910 -0.4827  -0.4744  -0.4662
  Mt  0.0023  0.0023  0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023  0.0023  0.0023
  My  -0.8149  -0.6280  -0.4441 -0.2631 -0.0850 0.0901 0.2624  0.4317  0.5980
  Mz  0.1604  0.0887  0.0170 -0.0546 -0.1263 -0.1980 -0.2697  -0.3413  -0.4130
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -3.2197  -3.2145  -3.2094 -3.2042 -3.1990 -3.1939 -3.1887  -3.1835  -3.1784
  N+  -1.9080  -1.9049  -1.9018 -1.8988 -1.8957 -1.8927 -1.8896  -1.8865  -1.8835
  Ty-  0.1201  0.1201  0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201  0.1201  0.1201
  Ty+  0.2026  0.2026  0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026  0.2026  0.2026
  Tz-  -0.5323  -0.5240  -0.5158 -0.5075 -0.4992 -0.4910 -0.4827  -0.4744  -0.4662
  Tz+  -0.3154  -0.3105  -0.3056 -0.3007 -0.2958 -0.2909 -0.2860  -0.2811  -0.2762



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
  Mt-  0.0014  0.0014  0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014  0.0014
  Mt+  0.0023  0.0023  0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023  0.0023
  My-  -0.8149  -0.6280  -0.4441 -0.2631 -0.0850 0.0534 0.1555 0.2558  0.3544
  My+  -0.4829  -0.3722  -0.2632 -0.1559 -0.0504 0.0901 0.2624 0.4317  0.5980
  Mz-  0.0950  0.0526  0.0101 -0.0546 -0.1263 -0.1980 -0.2697 -0.3413  -0.4130
  Mz+  0.1604  0.0887  0.0170 -0.0324 -0.0749 -0.1173 -0.1598 -0.2023  -0.2448
16/13   0.000 m 0.354 m 0.708 m 1.061 m 1.415 m 1.769 m 2.123 m 2.476 m 2.830 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -2.3850  -2.3811  -2.3773 -2.3735 -2.3697 -2.3658 -2.3620 -2.3582  -2.3543
  Ty  0.1501  0.1501  0.1501 0.1501 0.1501 0.1501 0.1501 0.1501  0.1501
  Tz  -0.3943  -0.3882  -0.3820 -0.3759 -0.3698 -0.3637 -0.3576 -0.3514  -0.3453
  Mt  0.0017  0.0017  0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017  0.0017
  My  -0.6036  -0.4652  -0.3290 -0.1949 -0.0630 0.0668 0.1943 0.3197  0.4430
  Mz  0.1188  0.0657  0.0126 -0.0405 -0.0936 -0.1467 -0.1998 -0.2529  -0.3059
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -1.9080  -1.9049  -1.9018 -1.8988 -1.8957 -1.8927 -1.8896 -1.8865  -1.8835
  Ty  0.1201  0.1201  0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201  0.1201
  Tz  -0.3154  -0.3105  -0.3056 -0.3007 -0.2958 -0.2909 -0.2860 -0.2811  -0.2762
  Mt  0.0014  0.0014  0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014  0.0014
  My  -0.4829  -0.3722  -0.2632 -0.1559 -0.0504 0.0534 0.1555 0.2558  0.3544
  Mz  0.0950  0.0526  0.0101 -0.0324 -0.0749 -0.1173 -0.1598 -0.2023  -0.2448
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -3.2197  -3.2145  -3.2094 -3.2042 -3.1990 -3.1939 -3.1887 -3.1835  -3.1784
  Ty  0.2026  0.2026  0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026  0.2026
  Tz  -0.5323  -0.5240  -0.5158 -0.5075 -0.4992 -0.4910 -0.4827 -0.4744  -0.4662
  Mt  0.0023  0.0023  0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023  0.0023
  My  -0.8149  -0.6280  -0.4441 -0.2631 -0.0850 0.0901 0.2624 0.4317  0.5980
  Mz  0.1604  0.0887  0.0170 -0.0546 -0.1263 -0.1980 -0.2697 -0.3413  -0.4130
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -3.2197  -3.2145  -3.2094 -3.2042 -3.1990 -3.1939 -3.1887 -3.1835  -3.1784
  N+  -1.9080  -1.9049  -1.9018 -1.8988 -1.8957 -1.8927 -1.8896 -1.8865  -1.8835
  Ty-  0.1201  0.1201  0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201 0.1201  0.1201
  Ty+  0.2026  0.2026  0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026 0.2026  0.2026
  Tz-  -0.5323  -0.5240  -0.5158 -0.5075 -0.4992 -0.4910 -0.4827 -0.4744  -0.4662
  Tz+  -0.3154  -0.3105  -0.3056 -0.3007 -0.2958 -0.2909 -0.2860 -0.2811  -0.2762
  Mt-  0.0014  0.0014  0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014  0.0014
  Mt+  0.0023  0.0023  0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023  0.0023
  My-  -0.8149  -0.6280  -0.4441 -0.2631 -0.0850 0.0534 0.1555 0.2558  0.3544
  My+  -0.4829  -0.3722  -0.2632 -0.1559 -0.0504 0.0901 0.2624 0.4317  0.5980
  Mz-  0.0950  0.0526  0.0101 -0.0546 -0.1263 -0.1980 -0.2697 -0.3413  -0.4130
  Mz+  0.1604  0.0887  0.0170 -0.0324 -0.0749 -0.1173 -0.1598 -0.2023  -0.2448
2/10    0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  2.5333  2.5333  2.5333 2.5333 2.5333 2.5333 2.5333 2.5333  2.5333
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Tz  -1.8808  -1.4106  -0.9404 -0.4702 -0.0000 0.4702 0.9404 1.4106  1.8808
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  My  -1.1886  -0.3705  0.2220 0.5699 0.6922 0.5699 0.2220 -0.3705  -1.1886
  Mz  0.0001  0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  0.0001
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  2.0266  2.0266  2.0266 2.0266 2.0266 2.0266 2.0266 2.0266  2.0266
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) 

0 L 1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L  7/8 L  1 L
  Tz  -1.5047  -1.1285  -0.7523 -0.3762 -0.0000 0.3762 0.7523  1.1285  1.5047
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -0.9509  -0.2964  0.1776 0.4559 0.5538 0.4560 0.1776  -0.2964  -0.9509
  Mz  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  3.4200  3.4200  3.4200 3.4200 3.4200 3.4200 3.4200  3.4200  3.4200
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz  -2.5391  -1.9043  -1.2696 -0.6348 -0.0000 0.6348 1.2695  1.9043  2.5391
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -1.6047  -0.5001  0.2997 0.7694 0.9345 0.7694 0.2997  -0.5001  -1.6046
  Mz  0.0001  0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  0.0001  0.0001
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  2.0266  2.0266  2.0266 2.0266 2.0266 2.0266 2.0266  2.0266  2.0266
  N+  3.4200  3.4200  3.4200 3.4200 3.4200 3.4200 3.4200  3.4200  3.4200
  Ty-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Ty+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz-  -2.5391  -1.9043  -1.2696 -0.6348 -0.0000 0.3762 0.7523  1.1285  1.5047
  Tz+  -1.5047  -1.1285  -0.7523 -0.3762 -0.0000 0.6348 1.2695  1.9043  2.5391
  Mt-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Mt+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My-  -1.6047  -0.5001  0.1776 0.4559 0.5538 0.4560 0.1776  -0.5001  -1.6046
  My+  -0.9509  -0.2964  0.2997 0.7694 0.9345 0.7694 0.2997  -0.2964  -0.9509
  Mz-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Mz+  0.0001  0.0001  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  0.0001  0.0001
14/15   0.000 m 0.325 m 0.650 m 0.975 m 1.300 m 1.625 m 1.950 m 2.275 m 2.600 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -7.0945  -7.0878  -7.0812 -7.0746 -7.0679 -7.0613 -7.0547  -7.0480  -7.0414
  Ty  0.0451  0.0451  0.0451 0.0451 0.0451 0.0451 0.0451  0.0451  0.0451
  Tz  -0.0844  -0.0844  -0.0844 -0.0844 -0.0844 -0.0844 -0.0844  -0.0844  -0.0844
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -0.0696  -0.0422  -0.0148 0.0127 0.0401 0.0675 0.0950  0.1224  0.1498
  Mz  0.0400  0.0253  0.0106 -0.0040 -0.0187 -0.0333 -0.0480  -0.0627  -0.0773
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -5.6756  -5.6703  -5.6649 -5.6596 -5.6543 -5.6490 -5.6437  -5.6384  -5.6331
  Ty  0.0361  0.0361  0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361  0.0361  0.0361
  Tz  -0.0675  -0.0675  -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675  -0.0675  -0.0675
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -0.0557  -0.0337  -0.0118 0.0101 0.0321 0.0540 0.0760  0.0979  0.1199
  Mz  0.0320  0.0202  0.0085 -0.0032 -0.0149 -0.0267 -0.0384  -0.0501  -0.0619
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -9.5775  -9.5686  -9.5596 -9.5506 -9.5417 -9.5327 -9.5238  -9.5148  -9.5059
  Ty  0.0609  0.0609  0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609  0.0609  0.0609
  Tz  -0.1140  -0.1140  -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140  -0.1140  -0.1140
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -0.0940  -0.0569  -0.0199 0.0171 0.0542 0.0912 0.1282  0.1653  0.2023
  Mz  0.0539  0.0341  0.0144 -0.0054 -0.0252 -0.0450 -0.0648  -0.0846  -0.1044
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -9.5775  -9.5686  -9.5596 -9.5506 -9.5417 -9.5327 -9.5238  -9.5148  -9.5059
  N+  -5.6756  -5.6703  -5.6649 -5.6596 -5.6543 -5.6490 -5.6437  -5.6384  -5.6331
  Ty-  0.0361  0.0361  0.0361 0.0361 0.0361 0.0361 0.0361  0.0361  0.0361
  Ty+  0.0609  0.0609  0.0609 0.0609 0.0609 0.0609 0.0609  0.0609  0.0609
  Tz-  -0.1140  -0.1140  -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140 -0.1140  -0.1140  -0.1140



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
  Tz+  -0.0675  -0.0675  -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675 -0.0675  -0.0675
  Mt-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Mt+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  My-  -0.0940  -0.0569  -0.0199 0.0101 0.0321 0.0540 0.0760 0.0979  0.1199
  My+  -0.0557  -0.0337  -0.0118 0.0171 0.0542 0.0912 0.1282 0.1653  0.2023
  Mz-  0.0320  0.0202  0.0085 -0.0054 -0.0252 -0.0450 -0.0648 -0.0846  -0.1044
  Mz+  0.0539  0.0341  0.0144 -0.0032 -0.0149 -0.0267 -0.0384 -0.0501  -0.0619

1/2    0.000 m 0.325 m 0.650 m 0.975 m 1.300 m 1.625 m 1.950 m 2.275 m 2.600 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -7.0945  -7.0878  -7.0812 -7.0746 -7.0679 -7.0613 -7.0547 -7.0480  -7.0414
  Ty  -0.0451  -0.0451  -0.0451 -0.0451 -0.0451 -0.0451 -0.0451 -0.0451  -0.0451
  Tz  0.0844  0.0844  0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844 0.0844  0.0844
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  My  0.0696  0.0422  0.0148 -0.0127 -0.0401 -0.0675 -0.0950 -0.1224  -0.1498
  Mz  -0.0400  -0.0253  -0.0106 0.0040 0.0187 0.0333 0.0480 0.0627  0.0773
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -5.6756  -5.6703  -5.6649 -5.6596 -5.6543 -5.6490 -5.6437 -5.6384  -5.6331
  Ty  -0.0361  -0.0361  -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361  -0.0361
  Tz  0.0675  0.0675  0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675  0.0675
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  My  0.0557  0.0337  0.0118 -0.0101 -0.0321 -0.0540 -0.0760 -0.0979  -0.1199
  Mz  -0.0320  -0.0202  -0.0085 0.0032 0.0149 0.0267 0.0384 0.0501  0.0619
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -9.5775  -9.5686  -9.5596 -9.5506 -9.5417 -9.5327 -9.5238 -9.5148  -9.5059
  Ty  -0.0609  -0.0609  -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609  -0.0609
  Tz  0.1140  0.1140  0.1140 0.1140 0.1140 0.1140 0.1140 0.1140  0.1140
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  My  0.0940  0.0569  0.0199 -0.0171 -0.0542 -0.0912 -0.1282 -0.1653  -0.2023
  Mz  -0.0539  -0.0341  -0.0144 0.0054 0.0252 0.0450 0.0648 0.0846  0.1044
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -9.5775  -9.5686  -9.5596 -9.5506 -9.5417 -9.5327 -9.5238 -9.5148  -9.5059
  N+  -5.6756  -5.6703  -5.6649 -5.6596 -5.6543 -5.6490 -5.6437 -5.6384  -5.6331
  Ty-  -0.0609  -0.0609  -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609 -0.0609  -0.0609
  Ty+  -0.0361  -0.0361  -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361 -0.0361  -0.0361
  Tz-  0.0675  0.0675  0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.0675  0.0675
  Tz+  0.1140  0.1140  0.1140 0.1140 0.1140 0.1140 0.1140 0.1140  0.1140
  Mt-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  Mt+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  My-  0.0557  0.0337  0.0118 -0.0171 -0.0542 -0.0912 -0.1282 -0.1653  -0.2023
  My+  0.0940  0.0569  0.0199 -0.0101 -0.0321 -0.0540 -0.0760 -0.0979  -0.1199
  Mz-  -0.0539  -0.0341  -0.0144 0.0032 0.0149 0.0267 0.0384 0.0501  0.0619
  Mz+  -0.0320  -0.0202  -0.0085 0.0054 0.0252 0.0450 0.0648 0.0846  0.1044
4/12    0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  0.6337  0.6337  0.6337 0.6337 0.6337 0.6337 0.6337 0.6337  0.6337
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Tz  -1.8914  -1.4185  -0.9457 -0.4728 -0.0000 0.4728 0.9457 1.4185  1.8914
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  My  -0.6981  0.1247  0.7205 1.0704 1.1933 1.0704 0.7205 0.1247  -0.6981
  Mz  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  0.5070  0.5070  0.5070 0.5070 0.5070 0.5070 0.5070 0.5070  0.5070



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) 

0 L 1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L  7/8 L  1 L
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz  -1.5131  -1.1348  -0.7566 -0.3783 -0.0000 0.3783 0.7565  1.1348  1.5131
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -0.5585  0.0997  0.5764 0.8563 0.9546 0.8563 0.5764  0.0997  -0.5585
  Mz  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  0.8555  0.8555  0.8555 0.8555 0.8555 0.8555 0.8555  0.8555  0.8555
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz  -2.5534  -1.9150  -1.2767 -0.6383 -0.0000 0.6383 1.2767  1.9150  2.5534
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -0.9424  0.1683  0.9726 1.4450 1.6110 1.4450 0.9726  0.1683  -0.9424
  Mz  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  0.5070  0.5070  0.5070 0.5070 0.5070 0.5070 0.5070  0.5070  0.5070
  N+  0.8555  0.8555  0.8555 0.8555 0.8555 0.8555 0.8555  0.8555  0.8555
  Ty-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Ty+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz-  -2.5534  -1.9150  -1.2767 -0.6383 -0.0000 0.3783 0.7565  1.1348  1.5131
  Tz+  -1.5131  -1.1348  -0.7566 -0.3783 -0.0000 0.6383 1.2767  1.9150  2.5534
  Mt-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Mt+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My-  -0.9424  0.0950  0.5764 0.8563 0.9546 0.8563 0.5764  0.0950  -0.9424
  My+  -0.5585  0.1730  0.9726 1.4450 1.6110 1.4450 0.9726  0.1730  -0.5585
  Mz-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Mz+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000

4/7    0.000 m 0.300 m 0.600 m 0.900 m 1.200 m 1.500 m 1.800 m 2.100 m 2.400 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  1.8979  1.8979  1.8979 1.8979 1.8979 1.8979 1.8979  1.8979  1.8979
  Ty  0.0041  0.0041  0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041  0.0041  0.0041
  Tz  0.7710  0.7790  0.7870 0.7950 0.8030 0.8110 0.8190  0.8270  0.8350
  Mt  -0.0022  -0.0022  -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022  -0.0022  -0.0022
  My  0.8672  0.6347  0.3998 0.1625 -0.0772 -0.3193 -0.5638  -0.8107  -1.0600
  Mz  0.0050  0.0038  0.0025 0.0013 0.0001 -0.0011 -0.0023  -0.0036  -0.0048
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  1.5183  1.5183  1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183  1.5183  1.5183
  Ty  0.0033  0.0033  0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033  0.0033  0.0033
  Tz  0.6168  0.6232  0.6296 0.6360 0.6424 0.6488 0.6552  0.6616  0.6680
  Mt  -0.0018  -0.0018  -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018  -0.0018  -0.0018
  My  0.6938  0.5078  0.3199 0.1300 -0.0617 -0.2554 -0.4510  -0.6486  -0.8480
  Mz  0.0040  0.0030  0.0020 0.0011 0.0001 -0.0009 -0.0019  -0.0028  -0.0038
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  2.5621  2.5621  2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621  2.5621  2.5621
  Ty  0.0055  0.0055  0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055  0.0055  0.0055
  Tz  1.0408  1.0517  1.0625 1.0733 1.0841 1.0949 1.1057  1.1165  1.1273
  Mt  -0.0030  -0.0030  -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030  -0.0030  -0.0030
  My  1.1708  0.8569  0.5398 0.2194 -0.1042 -0.4310 -0.7611  -1.0944  -1.4310
  Mz  0.0067  0.0051  0.0034 0.0018 0.0001 -0.0015 -0.0032  -0.0048  -0.0065
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  1.5183  1.5183  1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183  1.5183  1.5183
  N+  2.5621  2.5621  2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621  2.5621  2.5621
  Ty-  0.0033  0.0033  0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033  0.0033  0.0033
  Ty+  0.0055  0.0055  0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055  0.0055  0.0055



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
  Tz-  0.6168  0.6232  0.6296 0.6360 0.6424 0.6488 0.6552 0.6616  0.6680
  Tz+  1.0408  1.0517  1.0625 1.0733 1.0841 1.0949 1.1057 1.1165  1.1273
  Mt-  -0.0030  -0.0030  -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030  -0.0030
  Mt+  -0.0018  -0.0018  -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018  -0.0018
  My-  0.6938  0.5078  0.3199 0.1300 -0.1042 -0.4310 -0.7611 -1.0944  -1.4310
  My+  1.1708  0.8569  0.5398 0.2194 -0.0617 -0.2554 -0.4510 -0.6486  -0.8480
  Mz-  0.0040  0.0030  0.0020 0.0011 0.0001 -0.0015 -0.0032 -0.0048  -0.0065
  Mz+  0.0067  0.0051  0.0034 0.0018 0.0001 -0.0009 -0.0019 -0.0028  -0.0038
8/16    0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -2.4324  -2.4324  -2.4324 -2.4324 -2.4324 -2.4324 -2.4324 -2.4324  -2.4324
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Tz  -2.6934  -2.0200  -1.3467 -0.6733 -0.0000 0.6733 1.3467 2.0200  2.6934
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -1.5304  -0.3588  0.4896 0.9879 1.1630 0.9879 0.4896 -0.3588  -1.5304
  Mz  0.0969  0.0969  0.0969 0.0969 0.0969 0.0969 0.0969 0.0969  0.0969
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -1.9459  -1.9459  -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459  -1.9459
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Tz  -2.1547  -1.6160  -1.0774 -0.5387 -0.0000 0.5387 1.0773 1.6160  2.1547
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -1.2243  -0.2870  0.3917 0.7903 0.9304 0.7903 0.3917 -0.2870  -1.2243
  Mz  0.0776  0.0776  0.0776 0.0776 0.0776 0.0776 0.0776 0.0776  0.0776
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -3.2837  -3.2837  -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837  -3.2837
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Tz  -3.6361  -2.7270  -1.8180 -0.9090 -0.0000 0.9090 1.8180 2.7270  3.6361
  Mt  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My  -2.0661  -0.4844  0.6610 1.3337 1.5700 1.3337 0.6610 -0.4844  -2.0660
  Mz  0.1309  0.1309  0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309  0.1309
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -3.2837  -3.2837  -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837  -3.2837
  N+  -1.9459  -1.9459  -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459  -1.9459
  Ty-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Ty+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Tz-  -3.6361  -2.7270  -1.8180 -0.9090 -0.0000 0.5387 1.0773 1.6160  2.1547
  Tz+  -2.1547  -1.6160  -1.0774 -0.5387 -0.0000 0.9090 1.8180 2.7270  3.6361
  Mt-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Mt+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  My-  -2.0661  -0.4844  0.3917 0.7903 0.9304 0.7903 0.3917 -0.4844  -2.0660
  My+  -1.2243  -0.2870  0.6610 1.3337 1.5700 1.3337 0.6610 -0.2870  -1.2243
  Mz-  0.0776  0.0776  0.0776 0.0776 0.0776 0.0776 0.0776 0.0776  0.0776
  Mz+  0.1309  0.1309  0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309 0.1309  0.1309
3/11    0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -2.4324  -2.4324  -2.4324 -2.4324 -2.4324 -2.4324 -2.4324 -2.4324  -2.4324
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000
  Tz  -2.6934  -2.0200  -1.3467 -0.6733 -0.0000 0.6733 1.3467 2.0200  2.6934
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000
  My  -1.5304  -0.3588  0.4896 0.9879 1.1630 0.9879 0.4896 -0.3588  -1.5304
  Mz  -0.0969  -0.0969  -0.0969 -0.0969 -0.0969 -0.0969 -0.0969 -0.0969  -0.0969
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) 

0 L 1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L  7/8 L  1 L
  N  -1.9459  -1.9459  -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459  -1.9459  -1.9459
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz  -2.1547  -1.6160  -1.0774 -0.5387 -0.0000 0.5387 1.0773  1.6160  2.1547
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -1.2243  -0.2870  0.3917 0.7903 0.9304 0.7903 0.3917  -0.2870  -1.2243
  Mz  -0.0776  -0.0776  -0.0776 -0.0776 -0.0776 -0.0776 -0.0776  -0.0776  -0.0776
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -3.2837  -3.2837  -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837  -3.2837  -3.2837
  Ty  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz  -3.6361  -2.7270  -1.8180 -0.9090 -0.0000 0.9090 1.8180  2.7270  3.6361
  Mt  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My  -2.0661  -0.4844  0.6610 1.3337 1.5700 1.3337 0.6610  -0.4844  -2.0660
  Mz  -0.1309  -0.1309  -0.1309 -0.1309 -0.1309 -0.1309 -0.1309  -0.1309  -0.1309
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -3.2837  -3.2837  -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837 -3.2837  -3.2837  -3.2837
  N+  -1.9459  -1.9459  -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459 -1.9459  -1.9459  -1.9459
  Ty-  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Ty+  0.0000  0.0000  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  0.0000  0.0000
  Tz-  -3.6361  -2.7270  -1.8180 -0.9090 -0.0000 0.5387 1.0773  1.6160  2.1547
  Tz+  -2.1547  -1.6160  -1.0774 -0.5387 -0.0000 0.9090 1.8180  2.7270  3.6361
  Mt-  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  Mt+  -0.0000  -0.0000  -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000  -0.0000  -0.0000
  My-  -2.0661  -0.4844  0.3917 0.7903 0.9304 0.7903 0.3917  -0.4844  -2.0660
  My+  -1.2243  -0.2870  0.6610 1.3337 1.5700 1.3337 0.6610  -0.2870  -1.2243
  Mz-  -0.1309  -0.1309  -0.1309 -0.1309 -0.1309 -0.1309 -0.1309  -0.1309  -0.1309
  Mz+  -0.0776  -0.0776  -0.0776 -0.0776 -0.0776 -0.0776 -0.0776  -0.0776  -0.0776
10/12   0.000 m 0.300 m 0.600 m 0.900 m 1.200 m 1.500 m 1.800 m 2.100 m 2.400 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  1.8979  1.8979  1.8979 1.8979 1.8979 1.8979 1.8979  1.8979  1.8979
  Ty  0.0041  0.0041  0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041  0.0041  0.0041
  Tz  -0.8350  -0.8270  -0.8190 -0.8110 -0.8030 -0.7950 -0.7870  -0.7790  -0.7710
  Mt  -0.0022  -0.0022  -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022 -0.0022  -0.0022  -0.0022
  My  -1.0600  -0.8107  -0.5638 -0.3193 -0.0772 0.1625 0.3998  0.6347  0.8672
  Mz  0.0048  0.0036  0.0023 0.0011 -0.0001 -0.0013 -0.0025  -0.0038  -0.0050
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  1.5183  1.5183  1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183  1.5183  1.5183
  Ty  0.0033  0.0033  0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033  0.0033  0.0033
  Tz  -0.6680  -0.6616  -0.6552 -0.6488 -0.6424 -0.6360 -0.6296  -0.6232  -0.6168
  Mt  -0.0018  -0.0018  -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018  -0.0018  -0.0018
  My  -0.8480  -0.6486  -0.4510 -0.2554 -0.0617 0.1300 0.3199  0.5078  0.6938
  Mz  0.0038  0.0028  0.0019 0.0009 -0.0001 -0.0011 -0.0020  -0.0030  -0.0040
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  2.5621  2.5621  2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621  2.5621  2.5621
  Ty  0.0055  0.0055  0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055  0.0055  0.0055
  Tz  -1.1273  -1.1165  -1.1057 -1.0949 -1.0841 -1.0733 -1.0625  -1.0517  -1.0408
  Mt  -0.0030  -0.0030  -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030  -0.0030  -0.0030
  My  -1.4310  -1.0944  -0.7611 -0.4310 -0.1042 0.2194 0.5398  0.8569  1.1708
  Mz  0.0065  0.0048  0.0032 0.0015 -0.0001 -0.0018 -0.0034  -0.0051  -0.0067
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  1.5183  1.5183  1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183  1.5183  1.5183
  N+  2.5621  2.5621  2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621  2.5621  2.5621
  Ty-  0.0033  0.0033  0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033  0.0033  0.0033



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
  Ty+  0.0055  0.0055  0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055 0.0055  0.0055
  Tz-  -1.1273  -1.1165  -1.1057 -1.0949 -1.0841 -1.0733 -1.0625 -1.0517  -1.0408
  Tz+  -0.6680  -0.6616  -0.6552 -0.6488 -0.6424 -0.6360 -0.6296 -0.6232  -0.6168
  Mt-  -0.0030  -0.0030  -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030 -0.0030  -0.0030
  Mt+  -0.0018  -0.0018  -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018 -0.0018  -0.0018
  My-  -1.4310  -1.0944  -0.7611 -0.4310 -0.1042 0.1300 0.3199 0.5078  0.6938
  My+  -0.8480  -0.6486  -0.4510 -0.2554 -0.0617 0.2194 0.5398 0.8569  1.1708
  Mz-  0.0038  0.0028  0.0019 0.0009 -0.0001 -0.0018 -0.0034 -0.0051  -0.0067
  Mz+  0.0065  0.0048  0.0032 0.0015 -0.0001 -0.0011 -0.0020 -0.0030  -0.0040

2/4    0.000 m 0.300 m 0.600 m 0.900 m 1.200 m 1.500 m 1.800 m 2.100 m 2.400 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  1.8979  1.8979  1.8979 1.8979 1.8979 1.8979 1.8979 1.8979  1.8979
  Ty  -0.0041  -0.0041  -0.0041 -0.0041 -0.0041 -0.0041 -0.0041 -0.0041  -0.0041
  Tz  -0.8350  -0.8270  -0.8190 -0.8110 -0.8030 -0.7950 -0.7870 -0.7790  -0.7710
  Mt  0.0022  0.0022  0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022  0.0022
  My  -1.0600  -0.8107  -0.5638 -0.3193 -0.0772 0.1625 0.3998 0.6347  0.8672
  Mz  -0.0048  -0.0036  -0.0023 -0.0011 0.0001 0.0013 0.0025 0.0038  0.0050
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  1.5183  1.5183  1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183  1.5183
  Ty  -0.0033  -0.0033  -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033  -0.0033
  Tz  -0.6680  -0.6616  -0.6552 -0.6488 -0.6424 -0.6360 -0.6296 -0.6232  -0.6168
  Mt  0.0018  0.0018  0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018  0.0018
  My  -0.8480  -0.6486  -0.4510 -0.2554 -0.0617 0.1300 0.3199 0.5078  0.6938
  Mz  -0.0038  -0.0028  -0.0019 -0.0009 0.0001 0.0011 0.0020 0.0030  0.0040
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  2.5621  2.5621  2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621  2.5621
  Ty  -0.0055  -0.0055  -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055  -0.0055
  Tz  -1.1273  -1.1165  -1.1057 -1.0949 -1.0841 -1.0733 -1.0625 -1.0517  -1.0408
  Mt  0.0030  0.0030  0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030  0.0030
  My  -1.4310  -1.0944  -0.7611 -0.4310 -0.1042 0.2194 0.5398 0.8569  1.1708
  Mz  -0.0065  -0.0048  -0.0032 -0.0015 0.0001 0.0018 0.0034 0.0051  0.0067
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  1.5183  1.5183  1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183  1.5183
  N+  2.5621  2.5621  2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621  2.5621
  Ty-  -0.0055  -0.0055  -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055  -0.0055
  Ty+  -0.0033  -0.0033  -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033  -0.0033
  Tz-  -1.1273  -1.1165  -1.1057 -1.0949 -1.0841 -1.0733 -1.0625 -1.0517  -1.0408
  Tz+  -0.6680  -0.6616  -0.6552 -0.6488 -0.6424 -0.6360 -0.6296 -0.6232  -0.6168
  Mt-  0.0018  0.0018  0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018  0.0018
  Mt+  0.0030  0.0030  0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030  0.0030
  My-  -1.4310  -1.0944  -0.7611 -0.4310 -0.1042 0.1300 0.3199 0.5078  0.6938
  My+  -0.8480  -0.6486  -0.4510 -0.2554 -0.0617 0.2194 0.5398 0.8569  1.1708
  Mz-  -0.0065  -0.0048  -0.0032 -0.0015 0.0001 0.0011 0.0020 0.0030  0.0040
  Mz+  -0.0038  -0.0028  -0.0019 -0.0009 0.0001 0.0018 0.0034 0.0051  0.0067
12/15   0.000 m 0.300 m 0.600 m 0.900 m 1.200 m 1.500 m 1.800 m 2.100 m 2.400 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  1.8979  1.8979  1.8979 1.8979 1.8979 1.8979 1.8979 1.8979  1.8979
  Ty  -0.0041  -0.0041  -0.0041 -0.0041 -0.0041 -0.0041 -0.0041 -0.0041  -0.0041
  Tz  0.7710  0.7790  0.7870 0.7950 0.8030 0.8110 0.8190 0.8270  0.8350
  Mt  0.0022  0.0022  0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022  0.0022
  My  0.8672  0.6347  0.3998 0.1625 -0.0772 -0.3193 -0.5638 -0.8107  -1.0600
  Mz  -0.0050  -0.0038  -0.0025 -0.0013 -0.0001 0.0011 0.0023 0.0036  0.0048



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) 

0 L 1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L  7/8 L  1 L
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  1.5183  1.5183  1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183  1.5183  1.5183
  Ty  -0.0033  -0.0033  -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033  -0.0033  -0.0033
  Tz  0.6168  0.6232  0.6296 0.6360 0.6424 0.6488 0.6552  0.6616  0.6680
  Mt  0.0018  0.0018  0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018  0.0018  0.0018
  My  0.6938  0.5078  0.3199 0.1300 -0.0617 -0.2554 -0.4510  -0.6486  -0.8480
  Mz  -0.0040  -0.0030  -0.0020 -0.0011 -0.0001 0.0009 0.0019  0.0028  0.0038
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  2.5621  2.5621  2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621  2.5621  2.5621
  Ty  -0.0055  -0.0055  -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055  -0.0055  -0.0055
  Tz  1.0408  1.0517  1.0625 1.0733 1.0841 1.0949 1.1057  1.1165  1.1273
  Mt  0.0030  0.0030  0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030  0.0030  0.0030
  My  1.1708  0.8569  0.5398 0.2194 -0.1042 -0.4310 -0.7611  -1.0944  -1.4310
  Mz  -0.0067  -0.0051  -0.0034 -0.0018 -0.0001 0.0015 0.0032  0.0048  0.0065
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  1.5183  1.5183  1.5183 1.5183 1.5183 1.5183 1.5183  1.5183  1.5183
  N+  2.5621  2.5621  2.5621 2.5621 2.5621 2.5621 2.5621  2.5621  2.5621
  Ty-  -0.0055  -0.0055  -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055  -0.0055  -0.0055
  Ty+  -0.0033  -0.0033  -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033 -0.0033  -0.0033  -0.0033
  Tz-  0.6168  0.6232  0.6296 0.6360 0.6424 0.6488 0.6552  0.6616  0.6680
  Tz+  1.0408  1.0517  1.0625 1.0733 1.0841 1.0949 1.1057  1.1165  1.1273
  Mt-  0.0018  0.0018  0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018  0.0018  0.0018
  Mt+  0.0030  0.0030  0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030  0.0030  0.0030
  My-  0.6938  0.5078  0.3199 0.1300 -0.1042 -0.4310 -0.7611  -1.0944  -1.4310
  My+  1.1708  0.8569  0.5398 0.2194 -0.0617 -0.2554 -0.4510  -0.6486  -0.8480
  Mz-  -0.0067  -0.0051  -0.0034 -0.0018 -0.0001 0.0009 0.0019  0.0028  0.0038
  Mz+  -0.0040  -0.0030  -0.0020 -0.0011 -0.0001 0.0015 0.0032  0.0048  0.0065

7/8    0.000 m 0.125 m 0.250 m 0.375 m 0.500 m 0.625 m 0.750 m 0.875 m 1.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -4.3255  -4.3213  -4.3171 -4.3129 -4.3086 -4.3044 -4.3002  -4.2960  -4.2918
  Ty  -2.5825  -2.5825  -2.5825 -2.5825 -2.5825 -2.5825 -2.5825  -2.5825  -2.5825
  Tz  1.8135  1.8135  1.8135 1.8135 1.8135 1.8135 1.8135  1.8135  1.8135
  Mt  -0.0047  -0.0047  -0.0047 -0.0047 -0.0047 -0.0047 -0.0047  -0.0047  -0.0047
  My  1.2099  0.9832  0.7565 0.5298 0.3031 0.0764 -0.1502  -0.3769  -0.6036
  Mz  -1.1136  -0.7907  -0.4679 -0.1451 0.1777 0.5005 0.8233  1.1461  1.4689
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -3.4604  -3.4570  -3.4537 -3.4503 -3.4469 -3.4435 -3.4402  -3.4368  -3.4334
  Ty  -2.0660  -2.0660  -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660  -2.0660  -2.0660
  Tz  1.4508  1.4508  1.4508 1.4508 1.4508 1.4508 1.4508  1.4508  1.4508
  Mt  -0.0038  -0.0038  -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038  -0.0038  -0.0038
  My  0.9679  0.7865  0.6052 0.4238 0.2425 0.0612 -0.1202  -0.3015  -0.4829
  Mz  -0.8908  -0.6326  -0.3744 -0.1161 0.1421 0.4004 0.6586  0.9169  1.1751
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -5.8394  -5.8338  -5.8281 -5.8224 -5.8167 -5.8110 -5.8053  -5.7996  -5.7939
  Ty  -3.4863  -3.4863  -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863  -3.4863  -3.4863
  Tz  2.4482  2.4482  2.4482 2.4482 2.4482 2.4482 2.4482  2.4482  2.4482
  Mt  -0.0064  -0.0064  -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064  -0.0064  -0.0064
  My  1.6333  1.3273  1.0213 0.7152 0.4092 0.1032 -0.2028  -0.5088  -0.8149
  Mz  -1.5033  -1.0675  -0.6317 -0.1959 0.2399 0.6757 1.1115  1.5472  1.9830
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -5.8394  -5.8338  -5.8281 -5.8224 -5.8167 -5.8110 -5.8053  -5.7996  -5.7939
  N+  -3.4604  -3.4570  -3.4537 -3.4503 -3.4469 -3.4435 -3.4402  -3.4368  -3.4334



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
  Ty-  -3.4863  -3.4863  -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863  -3.4863
  Ty+  -2.0660  -2.0660  -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660  -2.0660
  Tz-  1.4508  1.4508  1.4508 1.4508 1.4508 1.4508 1.4508 1.4508  1.4508
  Tz+  2.4482  2.4482  2.4482 2.4482 2.4482 2.4482 2.4482 2.4482  2.4482
  Mt-  -0.0064  -0.0064  -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064  -0.0064
  Mt+  -0.0038  -0.0038  -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038  -0.0038
  My-  0.9679  0.7865  0.6052 0.4238 0.2425 0.0612 -0.2028 -0.5088  -0.8149
  My+  1.6333  1.3273  1.0213 0.7152 0.4092 0.1032 -0.1202 -0.3015  -0.4829
  Mz-  -1.5033  -1.0675  -0.6317 -0.1959 0.1421 0.4004 0.6586 0.9169  1.1751
  Mz+  -0.8908  -0.6326  -0.3744 -0.1161 0.2399 0.6757 1.1115 1.5472  1.9830
10/11   0.000 m 0.125 m 0.250 m 0.375 m 0.500 m 0.625 m 0.750 m 0.875 m 1.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -4.3255  -4.3213  -4.3171 -4.3129 -4.3086 -4.3044 -4.3002 -4.2960  -4.2918
  Ty  2.5825  2.5825  2.5825 2.5825 2.5825 2.5825 2.5825 2.5825  2.5825
  Tz  -1.8135  -1.8135  -1.8135 -1.8135 -1.8135 -1.8135 -1.8135 -1.8135  -1.8135
  Mt  -0.0047  -0.0047  -0.0047 -0.0047 -0.0047 -0.0047 -0.0047 -0.0047  -0.0047
  My  -1.2099  -0.9832  -0.7565 -0.5298 -0.3031 -0.0764 0.1502 0.3769  0.6036
  Mz  1.1136  0.7907  0.4679 0.1451 -0.1777 -0.5005 -0.8233 -1.1461  -1.4689
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -3.4604  -3.4570  -3.4537 -3.4503 -3.4469 -3.4435 -3.4402 -3.4368  -3.4334
  Ty  2.0660  2.0660  2.0660 2.0660 2.0660 2.0660 2.0660 2.0660  2.0660
  Tz  -1.4508  -1.4508  -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508  -1.4508
  Mt  -0.0038  -0.0038  -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038  -0.0038
  My  -0.9679  -0.7865  -0.6052 -0.4238 -0.2425 -0.0612 0.1202 0.3015  0.4829
  Mz  0.8908  0.6326  0.3744 0.1161 -0.1421 -0.4004 -0.6586 -0.9169  -1.1751
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -5.8394  -5.8338  -5.8281 -5.8224 -5.8167 -5.8110 -5.8053 -5.7996  -5.7939
  Ty  3.4863  3.4863  3.4863 3.4863 3.4863 3.4863 3.4863 3.4863  3.4863
  Tz  -2.4482  -2.4482  -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482  -2.4482
  Mt  -0.0064  -0.0064  -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064  -0.0064
  My  -1.6333  -1.3273  -1.0213 -0.7152 -0.4092 -0.1032 0.2028 0.5088  0.8149
  Mz  1.5033  1.0675  0.6317 0.1959 -0.2399 -0.6757 -1.1115 -1.5472  -1.9830
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -5.8394  -5.8338  -5.8281 -5.8224 -5.8167 -5.8110 -5.8053 -5.7996  -5.7939
  N+  -3.4604  -3.4570  -3.4537 -3.4503 -3.4469 -3.4435 -3.4402 -3.4368  -3.4334
  Ty-  2.0660  2.0660  2.0660 2.0660 2.0660 2.0660 2.0660 2.0660  2.0660
  Ty+  3.4863  3.4863  3.4863 3.4863 3.4863 3.4863 3.4863 3.4863  3.4863
  Tz-  -2.4482  -2.4482  -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482  -2.4482
  Tz+  -1.4508  -1.4508  -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508  -1.4508
  Mt-  -0.0064  -0.0064  -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064 -0.0064  -0.0064
  Mt+  -0.0038  -0.0038  -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038 -0.0038  -0.0038
  My-  -1.6333  -1.3273  -1.0213 -0.7152 -0.4092 -0.1032 0.1202 0.3015  0.4829
  My+  -0.9679  -0.7865  -0.6052 -0.4238 -0.2425 -0.0612 0.2028 0.5088  0.8149
  Mz-  0.8908  0.6326  0.3744 0.1161 -0.2399 -0.6757 -1.1115 -1.5472  -1.9830
  Mz+  1.5033  1.0675  0.6317 0.1959 -0.1421 -0.4004 -0.6586 -0.9169  -1.1751

2/3    0.000 m 0.125 m 0.250 m 0.375 m 0.500 m 0.625 m 0.750 m 0.875 m 1.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -4.3255  -4.3213  -4.3171 -4.3129 -4.3086 -4.3044 -4.3002 -4.2960  -4.2918
  Ty  -2.5825  -2.5825  -2.5825 -2.5825 -2.5825 -2.5825 -2.5825 -2.5825  -2.5825
  Tz  -1.8135  -1.8135  -1.8135 -1.8135 -1.8135 -1.8135 -1.8135 -1.8135  -1.8135
  Mt  0.0047  0.0047  0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047  0.0047
  My  -1.2099  -0.9832  -0.7565 -0.5298 -0.3031 -0.0764 0.1502 0.3769  0.6036



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m) 

0 L 1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L  7/8 L  1 L
  Mz  -1.1136  -0.7907  -0.4679 -0.1451 0.1777 0.5005 0.8233  1.1461  1.4689
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -3.4604  -3.4570  -3.4537 -3.4503 -3.4469 -3.4435 -3.4402  -3.4368  -3.4334
  Ty  -2.0660  -2.0660  -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660  -2.0660  -2.0660
  Tz  -1.4508  -1.4508  -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508  -1.4508  -1.4508
  Mt  0.0038  0.0038  0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038  0.0038  0.0038
  My  -0.9679  -0.7865  -0.6052 -0.4238 -0.2425 -0.0612 0.1202  0.3015  0.4829
  Mz  -0.8908  -0.6326  -0.3744 -0.1161 0.1421 0.4004 0.6586  0.9169  1.1751
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -5.8394  -5.8338  -5.8281 -5.8224 -5.8167 -5.8110 -5.8053  -5.7996  -5.7939
  Ty  -3.4863  -3.4863  -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863  -3.4863  -3.4863
  Tz  -2.4482  -2.4482  -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482  -2.4482  -2.4482
  Mt  0.0064  0.0064  0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064  0.0064  0.0064
  My  -1.6333  -1.3273  -1.0213 -0.7152 -0.4092 -0.1032 0.2028  0.5088  0.8149
  Mz  -1.5033  -1.0675  -0.6317 -0.1959 0.2399 0.6757 1.1115  1.5472  1.9830
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -5.8394  -5.8338  -5.8281 -5.8224 -5.8167 -5.8110 -5.8053  -5.7996  -5.7939
  N+  -3.4604  -3.4570  -3.4537 -3.4503 -3.4469 -3.4435 -3.4402  -3.4368  -3.4334
  Ty-  -3.4863  -3.4863  -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863 -3.4863  -3.4863  -3.4863
  Ty+  -2.0660  -2.0660  -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660 -2.0660  -2.0660  -2.0660
  Tz-  -2.4482  -2.4482  -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482 -2.4482  -2.4482  -2.4482
  Tz+  -1.4508  -1.4508  -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508 -1.4508  -1.4508  -1.4508
  Mt-  0.0038  0.0038  0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038  0.0038  0.0038
  Mt+  0.0064  0.0064  0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064  0.0064  0.0064
  My-  -1.6333  -1.3273  -1.0213 -0.7152 -0.4092 -0.1032 0.1202  0.3015  0.4829
  My+  -0.9679  -0.7865  -0.6052 -0.4238 -0.2425 -0.0612 0.2028  0.5088  0.8149
  Mz-  -1.5033  -1.0675  -0.6317 -0.1959 0.1421 0.4004 0.6586  0.9169  1.1751
  Mz+  -0.8908  -0.6326  -0.3744 -0.1161 0.2399 0.6757 1.1115  1.5472  1.9830
15/16   0.000 m 0.125 m 0.250 m 0.375 m 0.500 m 0.625 m 0.750 m 0.875 m 1.000 m
    Hipótesis 1 : PP 1 (Carga permanente)
  N  -4.3255  -4.3213  -4.3171 -4.3129 -4.3086 -4.3044 -4.3002  -4.2960  -4.2918
  Ty  2.5825  2.5825  2.5825 2.5825 2.5825 2.5825 2.5825  2.5825  2.5825
  Tz  1.8135  1.8135  1.8135 1.8135 1.8135 1.8135 1.8135  1.8135  1.8135
  Mt  0.0047  0.0047  0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047  0.0047  0.0047
  My  1.2099  0.9832  0.7565 0.5298 0.3031 0.0764 -0.1502  -0.3769  -0.6036
  Mz  1.1136  0.7907  0.4679 0.1451 -0.1777 -0.5005 -0.8233  -1.1461  -1.4689
    Combinación 1 (Acero laminado): 0.8·PP1
  N  -3.4604  -3.4570  -3.4537 -3.4503 -3.4469 -3.4435 -3.4402  -3.4368  -3.4334
  Ty  2.0660  2.0660  2.0660 2.0660 2.0660 2.0660 2.0660  2.0660  2.0660
  Tz  1.4508  1.4508  1.4508 1.4508 1.4508 1.4508 1.4508  1.4508  1.4508
  Mt  0.0038  0.0038  0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038  0.0038  0.0038
  My  0.9679  0.7865  0.6052 0.4238 0.2425 0.0612 -0.1202  -0.3015  -0.4829
  Mz  0.8908  0.6326  0.3744 0.1161 -0.1421 -0.4004 -0.6586  -0.9169  -1.1751
    Combinación 2 (Acero laminado): 1.35·PP1
  N  -5.8394  -5.8338  -5.8281 -5.8224 -5.8167 -5.8110 -5.8053  -5.7996  -5.7939
  Ty  3.4863  3.4863  3.4863 3.4863 3.4863 3.4863 3.4863  3.4863  3.4863
  Tz  2.4482  2.4482  2.4482 2.4482 2.4482 2.4482 2.4482  2.4482  2.4482
  Mt  0.0064  0.0064  0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064  0.0064  0.0064
  My  1.6333  1.3273  1.0213 0.7152 0.4092 0.1032 -0.2028  -0.5088  -0.8149
  Mz  1.5033  1.0675  0.6317 0.1959 -0.2399 -0.6757 -1.1115  -1.5472  -1.9830
    Envolvente (Acero laminado)
  N-  -5.8394  -5.8338  -5.8281 -5.8224 -5.8167 -5.8110 -5.8053  -5.7996  -5.7939



Barras  Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (Tn)(Tn·m)

0 L  1/8 L  1/4 L 3/8 L 1/2 L 5/8 L 3/4 L 7/8 L  1 L 
  N+  -3.4604  -3.4570  -3.4537 -3.4503 -3.4469 -3.4435 -3.4402 -3.4368  -3.4334
  Ty-  2.0660  2.0660  2.0660 2.0660 2.0660 2.0660 2.0660 2.0660  2.0660
  Ty+  3.4863  3.4863  3.4863 3.4863 3.4863 3.4863 3.4863 3.4863  3.4863
  Tz-  1.4508  1.4508  1.4508 1.4508 1.4508 1.4508 1.4508 1.4508  1.4508
  Tz+  2.4482  2.4482  2.4482 2.4482 2.4482 2.4482 2.4482 2.4482  2.4482
  Mt-  0.0038  0.0038  0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038  0.0038
  Mt+  0.0064  0.0064  0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064 0.0064  0.0064
  My-  0.9679  0.7865  0.6052 0.4238 0.2425 0.0612 -0.2028 -0.5088  -0.8149
  My+  1.6333  1.3273  1.0213 0.7152 0.4092 0.1032 -0.1202 -0.3015  -0.4829
  Mz-  0.8908  0.6326  0.3744 0.1161 -0.2399 -0.6757 -1.1115 -1.5472  -1.9830
  Mz+  1.5033  1.0675  0.6317 0.1959 -0.1421 -0.4004 -0.6586 -0.9169  -1.1751 

  
10.- Tensiones 
  

Barras 
TENSIÓN MÁXIMA

TENS. () APROV. (%) Pos. (m)  N (Tn) Ty (Tn) Tz (Tn) Mt (Tn·m) My (Tn·m) Mz (Tn·m)
6/7  0.4986  49.86  2.600 -9.5059 -0.0609 -0.1140 0.0000 0.2023  0.1044
7/15  0.6261  62.61  0.000  3.4200 -0.0000 -2.5391 0.0000 -1.6047  -0.0001
5/13  0.9955  99.55  2.000 -1.2498 0.0000 0.0000 -0.0000 2.0023  0.0000
9/10  0.4877  48.77  2.600 -9.5059 0.0609 0.1140 0.0000 -0.2023  -0.1044
8/5  0.7142  71.42  2.830 -3.1784 -0.2026 -0.4662 -0.0023 0.5980  0.4130
11/13  0.7142  71.42  2.830 -3.1784 -0.2026 -0.4662 -0.0023 0.5980  0.4130
4/5  0.8637  86.37  2.500  0.5406 -0.8446 -0.0000 0.0000 0.0000  1.1750
12/13  0.8637  86.37  2.500  0.5406 0.8446 -0.0000 0.0000 0.0000  -1.1750
3/5  0.7142  71.42  2.830 -3.1784 0.2026 -0.4662 0.0023 0.5980  -0.4130
16/13  0.7142  71.42  2.830 -3.1784 0.2026 -0.4662 0.0023 0.5980  -0.4130
2/10  0.6261  62.61  0.000  3.4200 0.0000 -2.5391 -0.0000 -1.6047  0.0001
14/15  0.4986  49.86  2.600 -9.5059 0.0609 -0.1140 -0.0000 0.2023  -0.1044
1/2  0.4877  48.77  2.600 -9.5059 -0.0609 0.1140 -0.0000 -0.2023  0.1044
4/12  0.4590  45.90  2.000  0.8555 0.0000 0.0000 -0.0000 1.6110  -0.0000
4/7  0.3557  35.57  2.400  2.5621 0.0055 1.1273 -0.0030 -1.4310  -0.0065
8/16  0.6475  64.75  0.000 -3.2837 0.0000 -3.6361 0.0000 -2.0661  0.1309
3/11  0.6475  64.75  0.000 -3.2837 0.0000 -3.6361 -0.0000 -2.0661  -0.1309
10/12  0.3557  35.57  0.000  2.5621 0.0055 -1.1273 -0.0030 -1.4310  0.0065
2/4  0.3557  35.57  0.000  2.5621 -0.0055 -1.1273 0.0030 -1.4310  -0.0065
12/15  0.3557  35.57  2.400  2.5621 -0.0055 1.1273 0.0030 -1.4310  0.0065
7/8  0.7949  79.49  1.000 -5.7939 -3.4863 2.4482 -0.0064 -0.8149  1.9830
10/11  0.7949  79.49  1.000 -5.7939 3.4863 -2.4482 -0.0064 0.8149  -1.9830
2/3  0.7949  79.49  1.000 -5.7939 -3.4863 -2.4482 0.0064 0.8149  1.9830
15/16  0.7949  79.49  1.000 -5.7939 3.4863 2.4482 0.0064 -0.8149  -1.9830 

  
11.- Flechas (Barras) 
  

Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z
Flecha máxima Relativa y  Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z
Pos. (m)  Flecha (mm)  Pos. (m)  Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m)  Flecha (mm)

6/7 
1.625  0.53  1.625  0.41 - 0.00 -  0.00
-  L/(>1000) -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

7/15 
-  0.00  2.000  8.56 - 0.00 -  0.00
-  L/(>1000) 2.000 L/467 - L/(>1000) -  L/(>1000)

5/13 
-  0.00  2.000  22.73 - 0.00 -  0.00
-  L/(>1000) 2.000 L/176 - L/(>1000) -  L/(>1000)

9/10  1.625  0.53  1.625  0.41 - 0.00 -  0.00



Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z
Flecha máxima Relativa y  Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y  Flecha activa Relativa z
Pos. (m)  Flecha (mm)  Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm)  Pos. (m)  Flecha (mm)

-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

8/5 
1.769  2.97  0.708 1.22 - 0.00  -  0.00
1.769 L/951  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

11/13 
1.769  2.97  0.708 1.22 - 0.00  -  0.00
1.769 L/951  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

4/5 
1.875  3.65  -  0.00 - 0.00  -  0.00
1.875 L/463  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

12/13 
1.875  3.65  -  0.00 - 0.00  -  0.00
1.875 L/463  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

3/5 
1.769  2.97  0.708 1.22 - 0.00  -  0.00
1.769 L/951  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

16/13 
1.769  2.97  0.708 1.22 - 0.00  -  0.00
1.769 L/951  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

2/10 
-  0.00  2.000 8.56 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  2.000 L/467 - L/(>1000) -  L/(>1000)

14/15 
1.625  0.53  1.625 0.41 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

1/2 
1.625  0.53  1.625 0.41 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

4/12 
-  0.00  2.000 10.08 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  2.000 L/396 - L/(>1000) -  L/(>1000)

4/7 
0.000  0.08  0.000 4.19 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  0.000 L/996 - L/(>1000) -  L/(>1000)

8/16 
2.000  2.91  2.000 8.45 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  2.000 L/473 - L/(>1000) -  L/(>1000)

3/11 
2.000  2.91  2.000 8.45 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  2.000 L/473 - L/(>1000) -  L/(>1000)

10/12 
2.400  0.08  2.400 4.19 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

2/4 
2.400  0.08  2.400 4.19 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

12/15 
0.000  0.08  0.000 4.19 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  0.000 L/996 - L/(>1000) -  L/(>1000)

7/8 
0.750  0.32  0.375 0.14 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

10/11 
0.750  0.32  0.375 0.14 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

2/3 
0.750  0.32  0.375 0.14 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000)

15/16 
0.750  0.32  0.375 0.14 - 0.00  -  0.00
-  L/(>1000)  -  L/(>1000) - L/(>1000) -  L/(>1000) 



q su = 4,30 KN/ml

q pp = 0,90 KN/ml

L  = 6,00 m

M* su = 29,03 m·KN

M* pp = 5,47 m·KN

V* su = 19,35 KN

V* pp = 3,65 KN

g pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes

g su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso

En esta sección hay que introducir el peso debido a la sobrecarga de uso (en viviendas 2KN/m2) y las 
debidas a peso propio, como pp del forjado, pavimentos y tabiquería. En el caso de vigas inclinadas en 

cubierta, puede existir una componente axil.

Cálculo de momentos
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CONIFERA

fmk = 35,0 N/mm2 Resistencia característica a flexión
fvk = 3,4 N/mm2 Resistencia característica a cortante
Em = 13,0 KN/mm2 Módulo elasticidad
dm = 480,0 Kg/m3 Densidad media

D ef = 34 mm

B = 20 cm
H = 30 cm

Corredor, Balconera tipica asturiana 

Clase de madera:

Obra :

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO

Flexión simple y flexocompresión - Clases de servicio 1 y 2

Proyecto integral de rehabilitación de una casa en Arangas.
Tipo de pieza :

Caras expuestas:

Propiedades de la sección

EF :

C35

EF-30

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

B ef = 13,2 cm
H ef = 26,6 cm
A ef = 351,1 cm2

I ef = 20.703 cm4 Momento de inercia (de la sección eficaz)

w ef = 1.557 cm3 Momento resistente (de la sección eficaz)

Acciones debidas a peso propio
N pp = 0,90 KN Axil

N pp* = 1,22 KN Axil mayorado

M pp* = 5,47 m·KN Momento flector mayorado

V pp* = 3,65 m·KN Cortante mayorado

Y pp = 1,35 Coef. Mayoración cargas permanentes

Acciones debidas a sobrecargas de uso
N su = 4,30 KN Axil

N su* = 6,45 KN Axil mayorado

M su* = 29,03 m·KN Momento flector mayorado

V su* = 19,35 m·KN Cortante mayorado

Y su = 1,50 Coef. Mayoración sobrecarga de uso

Cargas y coeficientes

C35

EF-30

Inferior y laterales

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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Kmod = 0,70 Factor de modificación según ambiente y tipo de carga

K h = 1,00 Coef. Que depende del tamaño relativo de la sección

Y m = 1,00 Coef. Parcial seguridad para cálculo en situación de incendio
h fi = 0,51 Coef. Reductor de las acciones en situación de incendio (CTE DB SI-6)

fmd = 24,5 N/mm2

Capacidad resistente máxima

a flexión del material

sd = 11,4 N/mm2

Tensión aplicada 

en la sección eficaz

fvd = 2,4 N/mm2
Capacidad resistente máxima

a cortante del material

td = 0,5 N/mm2

Cortante aplicada 

en la sección eficaz

Estado límite último flexión

Estado límite último cortante

m

mk
hmd Y

fkkf ⋅= mod

m

vk
hvd Y

fkkf ⋅= mod
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Fecha

Equipo
Titulación

fvd  > t

CUMPLE

Condición de cumplimiento

fmd  > s

m

mk
hmd Y

fkkf ⋅= mod

m

vk
hvd Y

fkkf ⋅= mod
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Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.
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Dónde:
Kdef  = es el factor de fluencia

dpp = 2,60 mm Flecha debida a carga permanente
dsu = 12,40 mm Flecha debida a sobrecarga de uso

La flecha instantánea, se calcula con la formulación tradicional de la resistencia de materiales; al 

COMPROBACIÓN ESTRUCTURAL DE SECCIONES DE MADERA ASERRADA
SOMETIDAS (O NO) A CARGA DE FUEGO

Comprobación de flecha

Por tanto la formulación de la flecha total de una viga de madera será:

 Triple Condición de cumplimiento

Para garantizar integridad de elementos constructivos, la flecha debida a 
la fluencia , más la motivada por la carga variable no ha de ser superior 

a:

La flecha de un elemento estructural se compone de dos términos, la instantánea y la diferida, 

sudefpptot k δδδ ++⋅= )1(

IE
Lq
⋅⋅

⋅⋅
=

384
5 4

δ

0,60 con Clase de servicio 1

L/400 Tabiques ordinarios y pav. Con juntas. Caso Normal

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Kdef · dpp + dsu <
13,96 mm  = L/430 < L/400 = 15,00 mm

dsu < L /350
12,40 mm  = L/484 < L/350 = 17,14 mm

(1 + Kdef) · dpp + dsu < L /300
16,56 mm  = L/362 < L/300 = 20,00 mm

Para asegurar el confort de los usuarios la flecha debida a cargas de 
corta duración deberá ser inferior a L/350

Fecha

Equipo
Titulación

La apariencia de la obra será adecuada cuando la flecha no supere 
L/300 con cualquier combinación de carga

CUMPLE

sudefpptot k δδδ ++⋅= )1(

IE
Lq
⋅⋅

⋅⋅
=

384
5 4

δ

0,60 con Clase de servicio 1

L/400 Tabiques ordinarios y pav. Con juntas. Caso Normal

Esta aplicación de cálculo no es profesional. La utilización del programa para cálculo o comprobación de estructuras reales será 
responsabilidad exclusiva de los usuarios.



Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 
 
 
6.10  CATALOGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 RADIADOR CONVECTOR

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EFECTUADOS SEGUN NORMA EN-442

P t = 
50K

n

(P 50 (t  = potencia térmica
 = potencia térmica a At=50 K
 = exponenten

P t 
P 50

EJEMPLOS PRÁCTICOS:
temperatura de entrada del agua.......=79ºC
temperatura de salida del agua.........=66ºC
grados a elevar en el ambiente.......=20,5ºC

FACTOR DE CORRECCIÓN A 52 K = 1,054
Emisión de un elemento RAYCO NE/600  en dichas 
condiciones = 126 x 0,864 x 1,054=114,742 Kcal/h

t = ( (79ºC + 66ºC
-20,5º C = 52K

2

t en K
temperatura de entrada del agua + temperatura de salida

- la temperatura ambiente
2( (= 

30 K
40 K
50 K
60 K
70 K

0,507
0,743
1,000
1,274
1,564

0,530
0,768
1,027
1,303
1,594

0,552
0,793
1,054
1,331
1,624

0,575
0,818
1,081
1,360
1,654

0,599
0,844
1,108
1,389
1,684

0,622
0,869
1,135
1,418
1,715

0,646
0,895
1,163
1,447
1,745

0,670
0,921
1,190
1,476
1,776

0,694
0,947
1,218
1,505
1,807

0,719
0,973
1,246
1,535
1,837

20 K 0,296 0,315 0,336 0,356 0,377 0,398 0,419 0,441 0,462 0,485

t -    1 ºC   2 ºC   3ºC   4ºC    5ºC    6ºC    7 ºC   8 ºC  9ºC

FACTORES DE CORRECCIÓN PARA LOS MODELOS RAYCO NE/600 EXO. 1,326

SUMINISTRO: Los elementos de radiador 
del modelo RD se suministran pintados con 
una primera capa de anaforesis y 
posteriormente con polvo epoxi poliéster de 
color blanco, formando baterías de 2 hasta 
12 elementos. Estas baterías van protegidas 
con cantoneras de poliestireno expandido y 
recubiertas de una funda de plástico retráctil 
que aparte de protegidas durante el 
transporte, permite dejadas instaladas con 
dicha protección hasta el final de la obra.

INSTRUCCIONES DE USO Y MONTAJE:
El radiador RAYCO-RD puede ser utilizado 
en instalaciones con agua caliente o 
sobrecalentada hasta una temperatura 
máxima de 12O C.
La presión máxima de funcionamiento es de 
6 bar (600 kPa). Deben ser instalados a una 
distancia mínima del suelo de 12cm.

MODELOMODELO

Para hallar correctamente los diversos factores de corrección para   t 50 K debe utilizarse la fórmula siguiente:

De entre 3 y 5 cm. de la pared posterior y de 
10 cm. del borde superior de la hornacina o 
de un cubre-radiador.
Es conveniente utilizar purgadores de tipo 
automático. De utilizar otro tipo de 
purgadores, NO CERRAR NUNCA LOS 
RETORNOS (Detentores) puesto que puede 
crear sobrepresión en la cámara de agua del 
radiador.
Con la válvula monotubular de cuatro vías 
manual, no cerrar totalmente el radiador para 
liberar la posible sobrepresión.
La válvula con cabeza termostática, si se 
cierra totalmente, se deja libre el retorno para 
liberar la posible sobrepresión.
La utilización de juntas de teflón y de plástico 
labiales para empalmar o taponar los 
radiadores, nos exime de cualquier 
responsabilidad ante cualquier tipo de 
reclamación.

Conociendo el valor de n (que figura en la tabla de medidas) creemos que no es necesario extenderse en cómo hallar dicho valor. 
De todas formas en el cuadro que figura a continuación, detallamos incluso las potencias a diferentes    t para no tener que utilizar ninguna fórmula.

MODELOS

/350

/600
/700

Radiador en aleación de aluminio inyectado

MODELO

MODELO

MODELO

/425
MODELO

Altura
total
m/m

Distancia
ejes
m/m

Anchura
frontal
m/m

Profundidad
lateral
m/m

Capacidad
de agua
en litros

Peso
en Kg

ø de
conexión

Exponente
n=

W Kcal/h.

Presión de servicio: 6 bar

/800
MODELO

340
425
580
680
780    

260
325
500
600
700

80
*
80
80
*

96
96
96
96
96

0,326
*

0,510
0,572

*

0,923
*

1,48
1,689

*

1”
*
1”
1”
*

1,30
*
1,33
1,34
*

72
*

126
146

*

62,21
*

108,86
125,56

*

Emisión con    t=50º K
según norma EN 442

* En fase de homologación 
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