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MEMORIA 

 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto constructivo constituye el proyecto final de carrera de la titulación de Ingeniería 
de Caminos Canales y Puertos de Aitor Cornejo Palomino – Código: 722-PRO-CA-3630. El 
tutor adscrito a este proyecto es el profesor Mario Fernández González. 
 
El objeto del proyecto es la definición y justificación de las obras necesarias para construir una 
nave industrial con pórticos móviles en la parcela de San Ramón al Termino Municipal de 
Constantí a Tarragona. Los pórticos móviles son el hecho diferencial de esta nave y han de 
servir para albergar grandes volúmenes, como por ejemplo herramientas o depósitos de 
fábricas del sector industrial o maquinaria del sector de la construcción. 
 
Se ha diseñado con vistas a que esta misma nave pueda tener una doble función, ya que 
además de ser utilizada en un hipotético futuro como almacén de una empresa constructora, 
servirá de prototipo para su posterior recomendación a las empresas del sector petroquímico. 
Este sector presenta unas necesidades particulares y durante sus operaciones o paradas de 
mantenimiento se tiene que sacar elementos de grandes volúmenes que normalmente no 
caben por las puertas de las naves. 
 
Así, en el presente proyecto se estudia diferentes alternativas constructivas de naves 
industriales, todos con unos 1000 m2 de superficie, que permitirían facilitar el mantenimiento de 
las empresas del sector petroquímico. Finalmente se desarrolla el proyecto de la nave industrial 
con pórticos móviles (alternativa 6) ya que esta solución parece ser la más interesante para su 
construcción como prototipo según el resultado del estudio de alternativas efectuado 
considerando criterios como el de la estética, la funcionalidad o la economía. 



TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE LAS ALTERNATIVAS

CERRAMIENTOS

ALTERNATIVAS DESIGNACIÓN DIMENSIONES (m) 
en planta ESTRUCTURA DISTANCIA 

ENTRE PÓRTICOS PILARES CUBIERTA LATERALES PARTICULARIDAD ILUSTRACIÓN

ALTERNATIVA 1 CUBIERTA RETRACTIL 25x40 (1000m2)
9 PÓRTICOS 
DE 2 AGUAS  
(25 m de luz)

5 m (40 m /8 
vanos)

6 EN 
EXTREMIDAD Y 
2 EN 
PÓRTICOS 
CENTRALES

CHAPA GRECADA 
PRELACADA (0,6mm 
de espesor)

CHAPA GRECADA 
PRELACADA (0,6mm 
de espesor)

Entre los dos 
pórticos centrales 
(p4 y p6) la cubierta 
es retractil

ALTERNATIVA 2 DESMONTABLE/MODULABLE 
(ALUMINIO) 20X50 (1000m2)

5 PÓRTICOS 
DE 2 AGUAS  
(20 m de luz)

12,5 m (50 m / 4 
vanos)

4 EN 
EXTREMIDAD Y 
2 EN 
PÓRTICOS 
CENTRALES. 
ALUMINIO

COMPUESTO TÉXTIL 
TÉCNICO 
(Resistencia al fuego 
M2)

CHAPA DE ACERO 
PRELACADO 
(Reacción al fuego 
M1)

Estructura de 
aluminio. 
Desmontable y 
modulable.

ALTERNATIVA 3 PREFABRICADA MODULAR (CON 
PLACA TRANSLÚCIDA) 20X51 (1020m2)

11 pórticos de 
2 aguas (20 m 
de luz) cada 
5,1 m

5,1 m (51/10 
vanos)

2 en 
extremidad y 
2 en pórticos 
centrales

CHAPA 
GALVANIZADA 
TERMOLACADA 
GRECAGA (PERFIL 
TRAPEZOIDAL). 
E=0,63 mm (NFP 
34.301)

ALTERNATIVA 4 MULTICAPILLA ( 2 NAVES DE CUBIERTA 
CURVA) 25x40 (1000m2)

17 pórticos de 
2x12,80 m de 
luz cada 2,5 
m

2,5 m (40 m/16 
vanos)

4 x 2 en 
extremidad y 
2x2 en 
centrales

PLACA METÁLICA 
ONDULADA

PLACA 
GALVANIZADA/PREL
ACADA NERVADA

2 naves con 
cubierta curva con 
1 línia de pilares 
interior

ALTERNATIVA 5 PÓRTICOS EN CELOSÍA CON TRAMO 
CENTRAL (10 M) DESMONTABLE 25x40 (1000m2)

5 PÓRTICOS 
DE 2 AGUAS  
(25 m de luz)

10 m (40 m/4 
vanos)

2 en 
extremidad y 
2 en pórticos 
centrales

CHAPA SIMPLE DE 
ACERO GRECADO 
GALVANIZADO INT I 
LACADO EXT

CHAPA SIMPLE DE 
ACERO GRECADO 
GALVANIZADO INT I 
LACADO EXT

Tramo central de 
10m desmontable

ALTERNATIVA 6 PÓRTICOS INTERMEDIOS MÓVILES 20X50 (1000m2)

9 PÓRTICOS 
FIJO+4 
PÓRTICOS 
MÓVILES

5m entre 
pórticos fijos y 
3,38m entre 
pórticos móviles

2 en pórticos 
de 
extremidad y 
4 en pórticos 
intermediarios 
(incluso 
móviles)

PERFIL SIGMA 400 
DOBLE PERFIL SIGMA 320 Pórticos centrales 

móviles
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2 ALTERNATIVAS Y ANÁLISIS MULTICRITÉRIO 
 
 
2.1 Estudio de alternativas 
 
Se han estudiado 6 alternativas distintas para dar solución a la construcción de una nave 
industrial que cumpla con el requisito de poder albergar grandes volúmenes. 
 
Las alternativas estudiadas han sido las siguientes: 
1) Nave 25X40m con cubierta deslizante 
2) Pabellón modulable desmontable de 20x50m 
3) Nave prefabricada modular 20x51x6m 
4) Almacén “multicapilla” de 25x40m 
5) Nave de 25x40m con pórticos en celosía 
6) Con pórticos centrales móviles 
 
En la siguiente página se muestra una tabla-resumen con las características principales de 
cada alternativa. La descripción detallada de cada una de las alternativas se recoge en el Anejo 
1. 
 
 
2.2 Análisis multicriterio 
 
Se ha realizado un análisis multicriterio de las alternativas siguiendo el método Delphi mediante 
el cual se definen unos indicadores para valorar los aspectos positivos y negativos de cada 
proyecto. Se han elegido 4 tipos de indicadores diferentes: económicos, funcionales, 
constructivos y ambientales. 
 
El cuadro siguiente sintetiza el peso relativo de cada indicador y su puntuación respecto a cada 
alternativa: 

 
 
Del análisis multicriterio resulta que la solución con mayor puntuación es la Alternativa 6. 
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3 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Este proyecto supone la construcción de un almacén para maquinaria de construcción en la 
parcela de San Ramón al T.M. de Tarragona. 
 
Las obras de construcción de la nave propiamente dichas se constituyen principalmente por los 
cuatro apartados siguientes: 
 
1.- Cimentación y solera de hormigón. 
2.- Cobertura de almacén - carpa. 
3.- Cerramiento perimetral. 
4.- Puerta(s) de acceso exterior. 
 
A más se prevé la urbanización del entorno de la nave. 
 
La solución adoptada consiste en montar una nave industrial con estructura metálica de 
pórticos móviles de dimensiones 20x50 m de superficie. 
 
 
3.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
La nave prototipo se situará en una parcela de San Ramón al Terme Municipal de Constantí a 
Tarragona. Concretamente se emplazará la nave del lado urbanizado de la parcela, cerca de la 
Pobla de Mafumet. El acceso a la nave ser hará por la carretera TP-7225. 
 
 
 

 
 

Figura 1: Plano de situación de la nave. Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) 
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Figura 2: Plano de situación de la nave. Fuente: Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) 
 
 
3.2 CIMENTACIÓN 
 
Se ha diseñado y dimensionado acorde con el sistema estructural escogido para la nave, 
mediante zapatas corridas de 70 cm de canto y entre 1,00 y 2,00 m de anchura. 
 
 
3.3 SOLERA 
 
Está prevista una solera de hormigón armado de 20 cm de espesor para circulación de 
vehículos pesados de hasta 11,5 Toneladas por eje y dimensionada para una carga estática de 
10 T/m2. 
 
 
3.4 DIMENSIONES 
 
El tamaño interior del almacén es de 1000 metros cuadrados. Las dimensiones específicas del 
almacén en planta son 50 m x 20 m. La altura libre es de 6 metros. 
 
 
3.5 ESTRUCTURA METÁLICA 
 
 
La estructura metálica estará formada por. 
 

• Estructura metálica principal en acabado galvanizado en caliente; 
 

• Correas en perfil laminado en frío y galvanizadas; 
 
El esqueleto de la nave está constituido por nueve pórticos de dos aguas, arriostrados entre si 
con cruces en dos lugares.  
 
El primer y último pórtico presentan 6 pilas de altura variable (función de la inclinación de la 
cubierta) y los intermedios solamente presentan pilares laterales.  
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La estructura móvil se resuelve mediante tres pórticos en celosía exteriores a la estructura, y 
por lo tanto con mayor luz. 
 
 

3.6 CERRAMIENTOS 
 
Esta alternativa propone como cerramientos: 
 

• Cerramientos laterales con chapa grecada prelacada e=0,6mm; 
 

• Cubierta con chapa grecada prelacada e=0,6 mm practicable. Entre los dos pórticos 
centrales, será deslizable. 

 
• Remates, canalón y bajantes. 

 
 
3.7 PUERTAS 
 
Las mínimas dimensiones de la puerta de acceso serán las mismas que la de la nave 
actualmente instalada (puerta corredera industrial manual de chapa simple de 5.000 mm de 
ancho y 4.500 mm de alto. 
 
 
3.8 PUERTA EXTERIOR 
 
Los trabajos incluyen la instalación de una puerta de acceso en la valla perimetral de la campa 
existente para dar acceso a futuras grúas de gran tonelaje que fueran necesarias para manejar 
la carga del interior de la nave-almacén.  
 
Se prevé el suministro de 2 puertas peatonales de una hoja con antipánico incorporado de 
medidas 1.000 x 2.000 (ancho x alto). Además se realizará la demolición del tramo de valla y 
puerta existente sustituida por la fachada de la nueva nave. 
 
 
3.9 PAVIMIENTO/JUNTAS 
 
 
La cimentación se ha diseñado y dimensionado acorde con el sistema estructural escogido 
para la nave, mediante zapatas corridas de HA-25/B/20/IIa de 70 cm de canto y entre 1,00 y 
2,00 m de anchura. 
 
En el interior de la nave se prevé ejecutar una solera de 20 cm de espesor constituida por 
hormigón reforzado con fibras con una dotación de 30 kg/m3. 
 
La nave dispondrá de una superficie de pavimento continua formada por la cara superior de las 
zapatas corridas y la solera. 
 
Con la finalidad de ofrecer un acabado superficial del hormigón de alta calidad, es necesario 
que la solera se hormigone al mismo tiempo que las zapatas. Igualmente, el fratasado 
superficial de zapatas y la solera deberá realizarse conjuntamente. 
 
Se prevén juntas constructivas aproximadamente cada 40 m2. 
 
Entre las zapatas y la solera se materializará una junta que impida la formación de grietas 
debidas al asiento diferencial. 
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4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 
4.1 Normativa 

 
Los cálculos presentados en este documento se han realizado de acuerdo con las normativas 
siguientes: 
 

• Instrucción del Hormigón Estructural: EHE-2008. 
 
• Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural: CTE-DB-

SE 
 
 

4.2 Características del terreno 
 

Se han dimensionado las cimentaciones para una tensión admisible del terreno de 1,5 kg/cm2 
en situación persistente. Este valor debería ser contrastado mediante un estudio geotécnico. 

 
 

4.3 Características de los materiales 
 
4.3.1  Elementos de hormigón armado 

 
Las cimentaciones para apoyo de la estructura y la solera para apoyo del contenido de la nave 
se ejecutarán según lo indicado en los planos (documento 2). A continuación se especifican las 
características principales de los materiales de la losa: 
 

• se construirán de acuerdo con la EHE-08. 
 

• serán de hormigón armado HA-25/B/20/IIa. 
 

• el control del hormigón se hará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08. La 
modalidad de control de conformidad de la resistencia del hormigón durante el 
suministro será al 100 por 100, según el artículo 86.5.5. La resistencia del hormigón 
debe estar, para cumplir con los requisitos de diseño entre 21 MPa y 28.95 MPa. No se 
superará en ningún caso el valor de 28.95 MPa. 

 
• el acero de armadura será B500-S según EHE-08. 

 
• la cara superior de la solera tendrá una pendiente aproximada del 1% en dirección del 

ancho de la losa. El fondo de la losa será horizontal. 
 

• la cara superior de la solera recibirá un acabado superficial rugoso 
 
• el empleo de un aditivo no debe deteriorar las características del hormigón, del mortero 

o de la pasta. Asimismo el empleo de un aditivo no debe alterar las características de 
las armaduras. El aditivo debe igualmente ser neutro frente a los componentes del 
cemento y los áridos, incluso a largo plazo. Cuando se utilicen varios aditivos tendrán 
que ser compatibles entre sí, debiendo conocerse la influencia mutua sobre los 
resultados finales. 

 
• no se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 

cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el 
hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de 
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volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se 
exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado de cloruro cálcico. 

 
• el empleo de aditivos para hormigones y morteros debe ser propuesto por el contratista 

y aprobado por la Dirección Facultativa una vez realizadas las oportunas 
comprobaciones previas. Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo 
es condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las 
sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto.  

 
• el sistema de control deberá garantizar que todas las armaduras recibidas estén 

identificadas por un número específico de la colada de procedencia, hasta que los 
certificados de los ensayos hayan sido revisados.  

 
• se deberán facilitar a la Dirección Facultativa copias certificadas por Compañía de 

Inspección Independiente de los informes de ensayos de fabricación y que cubran las 
determinaciones de características químicas, mecánicas y geométricas. Asimismo, se 
facilitarán informes de los controles realizados según la EHE vigente para productos 
certificados. 

 
• Será conocida la procedencia de todos los materiales siderúrgicos a utilizar en obra, y 

en los elementos en que ello sea posible deberán llevar marca de fabricación o 
etiquetas que indiquen claramente su origen. La Dirección Facultativa podrá, en el caso 
de no encontrarse debidamente identificadas, rechazar aquellas partidas de material 
cuya procedencia sea dudosa o no ofrezca garantía sobre su calidad. 

 
• El acero para armaduras podrá almacenarse a la intemperie, debidamente clasificado 

por diámetros y calidades para que pueda ser fácilmente realizado el recuento, pesado 
y manipulación. Antes de proceder a la elaboración de armaduras, las barras de acero 
deberán enderezarse, despuntando las zonas de rechupe y retirando los dobleces y 
tramos defectuosos. 

 
 

4.3.2  Elementos de acero estructural 
 
Los pórticos que conforman la estructura de la nave, así como sus arriostramientos, serán 
realizados mediante perfiles de acero laminado de la designación S275. 
 
El cálculo de esfuerzos de la estructura, así como el dimensionamiento de perfiles y 
comprobaciones de las cimentaciones, han sido realizados mediante el programa informático 
NUEVO METAL 3D de CYPE INGENIEROS, en su versión 2011. 
 
Dicho programa realiza un cálculo matricial de la estructura discretizada en nudos y barras 
tridimensionales. También realiza el cálculo el diseño de uniones y placas de anclaje a la 
cimentación. 
 
Como anejos al presente documento se adjuntan los listados de cálculo de la estructura, que 
incluyen los detalles de cargas consideradas, así como las combinaciones de carga 
consideradas. 
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5 PROGRAMACIÓN TEMPORAL 
 

Se ha elaborado un plan de trabajos mediante el programa Microsoft Project. En el Anejo 3 se 
adjunta el plan de trabajos que justifica el plazo de ejecución propuesto de 3 meses. 

 
 

 

6 SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Anejo 4 se incluye un estudio de la seguridad y riesgos para la salud de la obra, así como 
principales medidas y sistemas de gestión de la seguridad y salud. El presupuesto para 
seguridad y salud asciende a 5.374,00 €. 

 
 

 

7 PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
 
Se ha elaborado el presupuesto de la obra mediante el programa TCQ. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a 239.897,55 €. 
 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 336.864,13 €. 
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 

 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del estudio de alternativas es determinar de forma objetiva la mejor solución a una 
necesidad concreta. 
 
Así, en el presente proyecto se estudia diferentes alternativas constructivas de naves 
industriales, todos con unos 1000m2 de superficie, que permitirían facilitar el mantenimiento de 
las empresas del sector petroquímico. 
 
Esta misma nave tendrá una doble función ya que a más de ser utilizada en su futuro como 
almacén de una empresa constructora, servirá de prototipo para su posterior recomendación a 
las empresas del sector petroquímico. Este sector presenta unas necesidades particulares y 
durante sus operaciones o paradas de mantenimiento se tiene que sacar elementos de 
grandes volúmenes que normalmente no caben por las puertas de las naves. 
 
 
 

2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
 
2.1 ALTERNATIVA 1 - Nave 25X40 m con cubierta deslizante 
 
La alternativa 1 corresponde a la fabricación, suministro y montaje de una nave industrial de 
dimensiones 25x40x6m, incluyendo: 
 
 
2.1.1 Estructura  
 
La estructura metálica estaría formada por. 
 

• Estructura metálica principal en acabado galvanizado en caliente; 
 

• Correas en perfil laminado en frío y galvanizadas; 
 
A continuación se presenta una perspectiva de esta solución, donde de puede observar la 
distribución de pilares, correas y cruces de San Andrés.  
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Figura 1 – Alternativa 1 “con cubierta deslizante”: Perspectiva 3D de la alternativa 1. 
 
 
Como se puede observar en la figura 1, el esqueleto estructural de la nave de esta primera 
alternativa estaría constituido por nueve (9) pórticos de dos aguas. En dos (2) lugares se 
propone arriostrar la estructura con unos arriostramientos tipo “cruces de San Andrés” entre los 
pórticos tanto en cubierta como en fachada. 
 
El primero y el último pórtico presentan seis (6) pilas de altura variable (la altura es función de 
la inclinación de la cubierta) y los pórticos intermedios solamente presentan dos (2) pilares, los 
laterales.  
 
La cubierta entre los pórticos 4 y 6 se plantea deslizable y eso implica que el pórtico 5 no 
presente las dos aguas. 
 
2.1.2 Cerramientos 
 
Para esta alternativa se propone como cerramientos los siguientes: 
 

• Cerramientos laterales con chapa grecada prelacada (e=0,6mm); 
 

• Cubierta con chapa grecada prelacada practicable (e=0,6mm). Entre los dos pórticos 
centrales (pórticos 4 y 6) la cubierta será deslizable, actuada mediante tornos 
manuales y poleas. Se muestra en la Figura 2 un detalle de la misma. La cubierta 
practicable se formará a partir de dos piezas de 10x12, 5m.  

 
• Remates, canalón y bajantes. 

 
 

2 
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Figura 2- Detalle de la cubierta deslizante propuesta en la alternativa 1 del estudio de las alternativas 
 
 
 
2.1.3 Puertas 
 
El acceso a la nave se prevé mediante una puerta de 5x5 m. 
 
 
2.2 ALTERNATIVA 2 - Pabellón modulable desmontable de 20x50 m 
 
La alternativa 2 corresponde a la ejecución de una nave metálica de dimensiones en planta 
20x50m. 
 
Se trata de un edificio modulable y desmontable, fiable y rápido para implantar, y que puede 
ser desplazado en caso necesario y cuya capacidad pueda modularse en función de las 
necesidades reales o en función de su evolución temporal. 
 
A continuación se muestra un croquis explicativo de la alternativa 2: 

3 
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Figura 3 – Alzado y vistas de la estructura en 3D de la alternativa estudiada nº 2 
 
 
2.2.1 Estructura 
 
La estructura se propone de aluminio, según las dimensiones y características técnicas 
siguientes: 
 

• Cinco (5) pórticos de 20 m de luz. Los Perfiles pilares y cerchas son de 246 mm. 
 

• Longitud total: 50 m 
 

• Superficie: 1.000 m2 
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• Altura lateral: 6 m 
 

• Separación pórticos 12,5 m 
 

• Altura cumbrera 9,40 m. Altura de paso libre: 5,7 m 
 

• Sección de perfil 246/137 mm 
 

• Resistencia al viento 136 Km/h 
 

• Resistencia a la nieve 60 dan/m2 
 

• La armadura está realizada en perfil de aluminio EN AW 6005 A 
 
 
2.2.2 Cerramientos 
 

• La cubierta y puntas de piñón están fabricadas con compuesto textil técnico. Trama y 
urdimbre en poliéster, en blanco translúcido, pretensado (indeformable) y revestimiento 
de PVC. Tiene un acabado exterior en Teflón que repele la grasa y la suciedad y está 
tratada con protectores al moho, al ambiente salino y a la luz ultravioleta. Esta 
membrana textil tiene una resistencia al fuego M2. 

 
• Cerramiento periférico en chapa de acero prelacado de 75/110mm SAFEF Fergal 

1.000.45 Absodrop de color blanco RAL 9010, poliéster 25 micras. Norma NFEN 
10147. Reacción al fuego M1 

 
• Goterones perimetrales de PVC para la recogida y canalización de las aguas pluviales. 

 
 
2.2.3 Puertas 
 

• Portalón corredero de acero, con un ancho de 5 m y una altura útil de 4,5 m. 
 

• (2) Puertas de paso de persona de 1x2m y salida de emergencia con barra antipánico. 
 
 
 
2.3 ALTERNATIVA 3 – Nave prefabricada modular 20x51x6m  
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Figura 4 – Vistas del Render 3D de la alternativa propuesta 

 
 
2.3.1 Estructura 
 
Nave prefabricada modular, galvanizada con las siguientes dimensiones y características: 
 

• Ancho de 20 m 
• Largo de  51 m 
• Altura lateral de 6 m 
• Correas en perfil Z 120x50 mm. Distancia entre correas de 1,5 m. 

 
Se contempla para su cálculo sobrecargas según norma de edificación para acero DB-SE.A y  
Eurocódigo:  
 

• Nieve 50 kg/m2 
• Viento = 50 kg/m2  (104 Km/h) 

 
 
2.3.2 Cerramientos 
 

• Cubierta en chapa galvanizada (Z275) termolacado y grecada de perfil trapezoidal 
(profundidad de onda: 45mm). Espesor: 0,63 mm. Según la norma de fabricación 
NFP 34.301. 

 
• Tratamiento en cubierta con protector Silicona Poliéster (10 m en el interior / 25 m 

al exterior)  - según norma NFP. 
 

• Color de la cubierta interior-exterior gris-blanco (RAL 9002) 
 

• Color de los laterales interior-exterior gris-blanco (RAL 9002) 
 

• Las placas son fijadas a las correas mediante tornillos autorroscantes con cabeza 
de plástico en el color de la chapa. 

 
• Se prevé también canalones y todos los remates necesarios, como cumbrera, 

coronación, esquinas, vierteaguas, etc. en acero galvanizado termolacado. Los 
bajantes pluviales serán de PVC y los remates de ocultación de bajantes en acero 
galvanizado y termolacado (color de la chapa) incluidas. 

 
 
2.3.3 Iluminación 
 
Se prevé con esta alternativa la iluminación cenital mediante placa translúcida grecada (TR45) 
de policarbonato (8% de la superficie). 
 
 

6 

 



Proyecto Final de Carrera (P.F.C.)  CORNEJO PALOMINO, AITOR 
 
 

Proyecto de nave industrial con pórticos móviles y urbanización del entorno en la parcela de San Ramón al  
T.M. de Constantí (Tarragona). Código: 722-PRO-CA-3630. 

2.3.4 Puertas 
 
En cuanto a las puertas se prevé: 
 
• Una (1) puerta en la fachada frontal corredera externa de 5,00 x 4,50 m (dimensiones 

aproximadas), con puerta peatón incorporada de 0,8 x2 m.  
 
• Dos (2) puertas de peatones de una hoja con barra antipánico incorporada de medidas 

1,00 x 2,00, situadas una en la fachada lateral izquierda y otro en la fachada lateral 
derecha (ver figura siguiente). Todas ellas con cuadro de acero pintado por inmersión y 
revestimiento de chapa de aluminio termolacado.  La puertas se instalación con premarco, 
guía y los anclajes necesarios. 

 
Se propone que el color exterior de las puertas sea un gris (RAL7022) o blanco (RAL9002). 
 

 
 
 

Figura 5 – Vista 3D de la estructura de la alternativa nº 3 

 
 

Figura 6 – Detalle del pórtico central de 20 m de dos aguas de la alternativa propuesta nº 3 
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Foto 1 – Fotografías de naves similares: procedimiento constructivo (arriba a la izquierda), exterior (arriba 
a la derecha) e interior de la nave (abajo) 

 
 
 
2.4 ALTERNATIVA 4 – Almacén “multicapilla” de 25x40 m 
 
Esta alternativa está constituida por dos (2) naves de cubierta de forma curva y, a diferencia de 
las otras alternativas, prevé una línea de pilares en su interior.  
 
Sus características geométricas principales son las siguientes: 
 
• El ancho de cada nave es de 12,80 m. 
• La longitud de las naves es de 40m. 
• La altura bajo canal es de 6,0 m. 
• La altura al cenit es de 9,40 m. 
• El tipo de pilar: cimentado de 80x80. 
• Sistema de entutorado estándar a 2,5 m. 

8 
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Figura 7 – Vista 3D de la estructura de la nave propuesta como alternativa nº 4 “nave multicapilla” 

 
 
2.4.1  Estructura 

Pilar: 
• Tubo cuadrado galvanizado y lacado de 80 x 80 mm x 3 mm de 6,0 metros bajo canal 

en laterales e interiores; 
• En líneas exteriores a 2.5 metros; 
• En líneas interiores a 5 metros; 
• Sistema de cimentación con doble pilar; 
• En líneas exteriores de 75x75x2mm x 1,60m de altura; 
• En líneas interiores 75x75x1, 5mm x 1,20m de altura. 

 

Arco: 
• Tubo ovalado de φ 90 mm. Situado entre sí a 2.5 metros; 
• La forma oval del arco permite un bloqueo más fuerte de las 

piezas asegurando una mayor resistencia. 
 

2.4.1.1 Correas: 
• Cinco (5) correas laterales de 35 x 

35 mm. 
• Seis (6) correas frontales de 50 x 30 

mm. 
• Once (10+1) correas cenitales de 50 

x 30 mm 
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Entutorado: 
Conjunto de elementos tubulares espaciados cada 2,5 m. y formados por una barra de 
entutorado y tirantes de refuerzo que rigidizan el conjunto arco-barra entutorado. 
 

 

Canalón: 
Perfil de 5m, 555 mm de desarrollo y 2 mm de espesor entre unión de naves con rebaje para 
un solape plano entre canales. El canalón lleva siete (7) pliegues que permite un desagüe 
eficaz y un acceso fácil a la parte superior de la nave.  

 
 

Cabezal: 
Elemento estructural que realiza la unión entre pilares, arcos, canalones y entutorados. Está 
compuesto por doble cabezal autoportante de 4mm de espesor. 
 

 
 

Refuerzos frontales: 
En naves de 12,8, formadas por 3 pilares de cierres fijos de tubo de 80x80mm que cogen al 
arco, y reforzado adicionalmente por 2 refuerzos “pilares arco” de φ 45 mm, 6 correas “arco-
arco” de φ32 mm y 2 refuerzos de tubo 50 x 50 mm “pie-pie” por cada frontal de nave. 
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Figura 8 – Ilustración de los refuerzos frontales de la alternativa nº 4 “nave multicapilla” 

 
 
2.4.2  Puertas 
 
Se propone una puerta seccional de 5mx4,5m que se ilustra a continuación: 
 

 
 

Foto 2 – Puerta seccional propuesta de la alternativa nº 4 
 
 
2.4.3 Galvanización y protección contra la corrosión 
 

• Tubos interiores: Galvanización Sendzimir 275gr/m² (normas NF10147) 
• Postes, y correas tienen adicionalmente un tratamiento de barniz para una mayor 

protección. 
• Partes en contacto con el exterior (canal y clip): más galvanización 450gr/m² 
• Postes: galvanización en caliente 
• Tornillos: conformes con la norma NFE 25-009. Los pernos cumplirán el estándar 

europeo y tienen una capa de protección adicional de Bicromato de Zinc. 
• Acero galvanizado según norma europea EN-10327 (equivalente a ASTM-A653) 

 
El proceso de barnizado se hará según: 
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1 

2 

3 

 
 
2.4.4  Cerramientos 

En techos: 
Recubrimiento de placa metálica ondulada. Las placas se unen entre sí mediante el solape de 
dos (2) ondas, y en los extremos el cierre se realiza mediante juntas de sellado en goma 
espuma. 

 

Laterales y Frontales: 
Recubrimiento de placa Galv./Prelac. Nervada MT32. Las placas se unen entre sí mediante el 
solape de dos (2) ondas, y en los extremos el cierre se realiza mediante juntas de sellado en 
goma espuma. La placa es fijada a la estructura mediante auto taladrantes, y arandelas de 
neopreno que garantizan la estanqueidad. 
 

 

Protección: 
Sistema de protección colectiva permanente para las labores de montaje y mantenimiento,  
consistente en barandillas laterales de tubo de acero de 50mm y 32mm con accesos frontales. 
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2.5 ALTERNATIVA 5 – Nave de 25x40 m con pórticos en celosía 
 
Consiste en una estructura metálica con pórticos en celosía y dimensiones en planta 25x40 m 
(ver figura siguiente). 
 

 
Figura 9 – Render 3D de la nave propuesta como alternativa nº 5 

 
2.5.1 Estructura 
 
Esta alternativa se compone de una estructura metálica con pilares de perfiles conformados en 
frío y pórticos en celosía totalmente atornillada y con acabado galvanizado. Se prevé las 
correspondientes correas en cubierta y en laterales. 
 
 
2.5.2 Cerramientos 
 
La cubierta metálica se propone a base de chapa simple de acero grecado en espesor 
comercial y acabado galvanizado interior y lacado exterior y seis (6) franjas translucidas. 
 
El tramo central de la cubierta, de 10 m de ancho, será desmontable. 
 
Las fachadas se realizaran a base de chapa simple de acero grecado en espesor comercial y 
acabado galvanizado interior y lacado exterior y una franja de translucido de 1,5 m de ancho a 
lo largo de todo el perímetro de la nave. 
 
También se incluyen: 
 

• Remates en chapa de acero lacado. 
 

• Canalones metálicos en acabado lacado y 6 bajantes 
 
2.5.3 Puertas 
 
Se prevé un portón de entrada manual de chapa metálica simple de 5m de ancho y 4,5m de 
alto. 
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2.6 ALTERNATIVA 6 – Nave con pórticos centrales móviles 
 
Consiste en una estructura metálica con pórticos móviles y pórticos fijos. En planta la nave 
presenta una superficie de 1000m2 (20x50 m). La nave se constituye de 9 pórticos fijos y 4 
pórticos móviles. Los pórticos fijos disten entre ellos de 5 m y los móviles de 3,38 m. 
 
Los pórticos son todos de dos aguas. Los pórticos de extremidades presentan 4 pilares y los 
demás, centrales, presentan dos pilares dejando libre así una luz de 20 m. 
 
La nave se prevé arriostrada con cruces de San Andrés según la disposición que se presenta 
en la perspectiva de la Figura 10  

 
Figura 10 – Perspectiva 3D de la nave propuesta como alternativa nº 6 

 
La nave se propone realizar con perfiles sigma de acero. El perfil sigma optimiza la relación 
resistencia / material, por lo que se reduce el peso de la estructura a la vez que se mantiene la 
resistencia de la sección y se incrementa la estética. 
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3 COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS 
 
A continuación se ha elaborado una tabla comparativa entre las 6 alternativas propuestas para 
el proyecto. 
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4 ANÁLISIS MULTICRITERIO 
 
Para elaborar el análisis multicriterio se ha seguido el Método Delphi, mediante el cual se 
definen unos indicadores para valorar los aspectos positivos y negativos de cada proyecto. Se 
empieza para atribuir una valoración general a cada indicador, según su importancia. Estos 
valores dependerán evidentemente del tipo proyecto. Para cada opción estudiada, los 
indicadores tienen un peso relativo en función de su importancia. Seguidamente, se multiplica 
el peso de cada indicador por la valoración general que se los ha atribuido. Finalmente, se 
suman todos los productos llegando a una valoración general por cada indicador. Una vez 
sumados, sólo hay que comparar los valores obtenidos. 
 
 
4.1 INDICADORES ESCOGIDOS 
 
Los indicadores representan los aspectos que se quieren comparar entre las alternativas. Se 
han elegido 4 tipos de indicadores diferentes: económicos, funcionales, constructivos y 
ambientales. 
 
Los indicadores económicos elegidos son los siguientes: 

- costes de ejecución: se tendrán en cuenta los costes materiales y de mano de obra 
para la ejecución de la obra. 

- costes de mantenimiento: se considerarán los gastos relacionados con el cuidado y 
mantenimiento de la estructura. 

 
Los indicadores funcionales elegidos son los siguientes: 

- funcionalidad general: se valorará que la estructura cumpla con los objetivos del 
proyecto. 

- resistencia estructural: se considerará la robustez de la estructura y su durabilidad. 
 
Los indicadores constructivos elegidos son los siguientes: 

- duración de las obras: se valorará la rapidez con la que se pueda ejecutar la obra. 
- complejidad de ejecución: se tendrá en cuenta la necesidad de mano de obra y 

maquinaria especializada. 
 
Los indicadores ambientales elegidos son los siguientes: 

- integración en el entorno: se evaluará el impacto de la obra en el entorno para cada 
una de las  alternativas propuestas. 

- utilización de materiales: se valorará el uso de materiales reciclados o reutilizados. 
 
 
4.2 PUNTUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
El cuadro de la página siguiente sintetiza el peso relativo de cada indicador y su puntuación 
respecto a cada alternativa: 
 
Del análisis multicriterio resulta que la solución con mayor puntuación es la Alternativa 6 - 
Nave con pórticos centrales móviles. 
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1 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 
1.1 Normativa 

 
Los cálculos presentados en este documento se han realizado de acuerdo con las normativas 
siguientes: 
 

• Instrucción del Hormigón Estructural: EHE-2008. 
 
• Código Técnico de la Edificación. Documento Básico. Seguridad Estructural: CTE-DB-

SE 
 

1.2 Características del terreno 
 

Se han dimensionado las cimentaciones para una tensión admisible del terreno de 1,5 kg/cm2 
en situación persistente. Este valor debería ser contrastado mediante un estudio geotécnico. 
 
Los  cálculos de dimensionamiento de las zapatas de la nave muestran una tensión máxima 
transmitida al terreno de 0,051 MPa, es decir 0,51 kg/cm2. Este valor correspondería a suelos 
de una excepcionalmente baja capacidad portante, como por ejemplo turbas o suelos muy 
blandos inexistentes en la región. En efecto, suelen admitirse valores de resistencia de 1,0 
kg/cm2 en suelos blandos o de naturaleza desconocida. 
 

 
 

1.3 Características de los materiales 
 
1.3.1  Elementos de hormigón armado 

 
Las cimentaciones para apoyo de la estructura y la solera para apoyo del contenido de la nave 
se ejecutarán según lo indicado en los planos (documento 2). A continuación se especifican las 
características principales de los materiales de la losa: 
 

• Se construirán de acuerdo con la EHE-08. 
 

• Serán de hormigón armado HA-25/B/20/IIa. 
 

• El control del hormigón se hará de acuerdo con el artículo 86 de la EHE-08. La 
modalidad de control de conformidad de la resistencia del hormigón durante el 
suministro será al 100 por 100, según el artículo 86.5.5. La resistencia del hormigón 
debe estar, para cumplir con los requisitos de diseño entre 21 MPa y 28.95 MPa. No se 
superará en ningún caso el valor de 28.95 MPa. 

 
• El acero de armadura será B500-S según EHE-08. 

 
• La cara superior de la solera tendrá una pendiente aproximada del 1% en dirección del 

ancho de la losa. El fondo de la losa será horizontal. 
 

• La cara superior de la solera recibirá un acabado superficial rugoso 
 
• El empleo de un aditivo no debe deteriorar las características del hormigón, del mortero 

o de la pasta. Asimismo el empleo de un aditivo no debe alterar las características de 
las armaduras. El aditivo debe igualmente ser neutro frente a los componentes del 
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cemento y los áridos, incluso a largo plazo. Cuando se utilicen varios aditivos tendrán 
que ser compatibles entre sí, debiendo conocerse la influencia mutua sobre los 
resultados finales. 

 
• No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 

cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el 
hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de 
volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se 
exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado de cloruro cálcico. 

 
• El empleo de aditivos para hormigones y morteros debe ser propuesto por el contratista 

y aprobado por la Dirección Facultativa una vez realizadas las oportunas 
comprobaciones previas. Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo 
es condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las 
sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto.  

 
• El sistema de control deberá garantizar que todas las armaduras recibidas estén 

identificadas por un número específico de la colada de procedencia, hasta que los 
certificados de los ensayos hayan sido revisados.  

 
• Se deberán facilitar a la Dirección Facultativa copias certificadas por Compañía de 

Inspección Independiente de los informes de ensayos de fabricación y que cubran las 
determinaciones de características químicas, mecánicas y geométricas. Asimismo, se 
facilitarán informes de los controles realizados según la EHE vigente para productos 
certificados. 

 
• Será conocida la procedencia de todos los materiales siderúrgicos a utilizar en obra, y 

en los elementos en que ello sea posible deberán llevar marca de fabricación o 
etiquetas que indiquen claramente su origen. La Dirección Facultativa podrá, en el caso 
de no encontrarse debidamente identificadas, rechazar aquellas partidas de material 
cuya procedencia sea dudosa o no ofrezca garantía sobre su calidad. 

 
• El acero para armaduras podrá almacenarse a la intemperie, debidamente clasificado 

por diámetros y calidades para que pueda ser fácilmente realizado el recuento, pesado 
y manipulación. Antes de proceder a la elaboración de armaduras, las barras de acero 
deberán enderezarse, despuntando las zonas de rechupe y retirando los dobleces y 
tramos defectuosos. 

 
 

1.3.2  Elementos de acero estructural 
 
Los pórticos que conforman la estructura de la nave, así como sus arriostramientos, serán 
realizados mediante perfiles de acero laminado de la designación S275. 
 
El cálculo de esfuerzos de la estructura, así como el dimensionamiento de perfiles y 
comprobaciones de las cimentaciones, han sido realizados mediante el programa informático 
NUEVO METAL 3D de CYPE INGENIEROS, en su versión 2011. 
 
Dicho programa realiza un cálculo matricial de la estructura discretizada en nudos y barras 
tridimensionales. También realiza el cálculo el diseño de uniones y placas de anclaje a la 
cimentación. 
 
Como anejos al presente documento se adjuntan los listados de cálculo de la estructura, que 
incluyen los detalles de cargas consideradas, así como las combinaciones de carga 
consideradas. 
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2 LISTADOS DE CÁLCULO 
 
2.1 Pórtico fijo 
 
2.1.1 Esquema 3D nudos pórtico fijo 
2.1.2 Listado módulo fijo 
2.1.3 Reacciones módulo fijo 
 
2.2 Pórtico móvil 
 
2.2.1 Esquema 3D nudos pórtico móvil 
2.2.2 Listado módulo móvil 
2.2.3 Reacciones módulo móvil 
 
2.3 Cimentaciones y placas 
 
2.4 Tensión fijo + móvil 
 
2.5 Verificacions punzamiento 
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1.- GEOMETRÍA

1.1.- Nudos
Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 20.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 10.000 8.000 - - - - - - Empotrado
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N7 5.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N8 5.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N9 5.000 20.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N10 5.000 10.000 8.000 - - - - - - Empotrado
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 10.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N13 10.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 10.000 20.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N15 10.000 10.000 8.000 - - - - - - Empotrado
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N17 15.000 0.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N18 15.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N19 15.000 20.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N20 15.000 10.000 8.000 - - - - - - Empotrado
N21 0.000 3.750 0.000 X X X - - - Empotrado
N22 0.000 3.750 6.750 - - - - - - Empotrado
N23 0.000 7.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N24 0.000 16.250 0.000 X X X - - - Empotrado
N25 0.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N26 0.000 16.250 6.750 - - - - - - Empotrado
N27 0.000 7.500 0.000 X X X - - - Empotrado
N28 0.000 12.500 0.000 X X X - - - Empotrado
N29 5.000 3.750 6.750 - - - - - - Empotrado
N30 5.000 7.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N31 5.000 12.500 7.500 - - - - - - Empotrado
N32 5.000 16.250 6.750 - - - - - - Empotrado
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1.2.- Barras

1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(GPa) ν G
(GPa)

fy

(GPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210.00 0.300 81.00 0.28 1.2e-005 77.01

Acero conformado  S235 210.00 0.300 80.77 0.23 1.2e-005 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

1.2.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 180 A (HEA) 6.00 1.00 1.00 - -

N3/N4 N3/N4 HE 180 A (HEA) 6.00 1.00 1.00 - -
N2/N22 N2/N5 IPE 180 (IPE) 3.82 0.39 1.11 1.50 3.82
N22/N23 N2/N5 IPE 180 (IPE) 3.82 0.39 1.11 - -
N23/N5 N2/N5 IPE 180 (IPE) 2.55 0.59 1.11 - -
N4/N26 N4/N5 IPE 180 (IPE) 3.82 0.39 1.11 - -
N26/N25 N4/N5 IPE 180 (IPE) 3.82 0.39 1.11 - -
N25/N5 N4/N5 IPE 180 (IPE) 2.55 0.59 1.11 - -
N11/N12 N11/N12 HE 260 A (HEA) 6.00 0.20 1.20 6.00 6.00
N13/N14 N13/N14 HE 260 A (HEA) 6.00 0.20 1.20 6.00 6.00
N12/N15 N12/N15 IPE 270 (IPE) 10.20 0.15 1.00 1.50 3.00
N14/N15 N14/N15 IPE 270 (IPE) 10.20 0.15 1.00 1.50 3.00
N21/N22 N21/N22 IPE 180 (IPE) 6.75 0.22 1.00 - -
N24/N26 N24/N26 IPE 180 (IPE) 6.75 0.22 1.00 - -
N27/N23 N27/N23 IPE 180 (IPE) 7.50 0.20 1.00 - -
N28/N25 N28/N25 IPE 180 (IPE) 7.50 0.20 1.00 - -
N2/N7 N2/N17 HE 100 A (HEA) 5.00 0.70 0.70 - -
N7/N12 N2/N17 HE 100 A (HEA) 5.00 0.70 0.70 - -
N12/N17 N2/N17 HE 100 A (HEA) 5.00 0.70 0.70 - -
N4/N9 N4/N19 HE 100 A (HEA) 5.00 0.70 0.70 - -
N9/N14 N4/N19 HE 100 A (HEA) 5.00 0.70 0.70 - -
N14/N19 N4/N19 HE 100 A (HEA) 5.00 0.70 0.70 - -
N6/N7 N6/N7 HE 260 A (HEA) 6.00 0.20 1.20 6.00 6.00
N7/N29 N7/N10 IPE 270 (IPE) 3.82 0.39 1.00 1.50 3.00
N29/N30 N7/N10 IPE 270 (IPE) 3.82 0.39 1.00 1.50 3.00
N30/N10 N7/N10 IPE 270 (IPE) 2.55 0.59 1.00 1.50 3.00
N9/N32 N9/N10 IPE 270 (IPE) 3.82 0.39 1.00 1.50 3.00
N32/N31 N9/N10 IPE 270 (IPE) 3.82 0.39 1.00 1.50 3.00
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N31/N10 N9/N10 IPE 270 (IPE) 2.55 0.59 1.00 1.50 3.00
N8/N9 N8/N9 HE 260 A (HEA) 6.00 0.20 1.20 6.00 6.00

N16/N17 N16/N17 HE 260 A (HEA) 6.00 0.20 1.20 6.00 6.00
N17/N20 N17/N20 IPE 270 (IPE) 10.20 0.15 1.00 1.50 3.00
N19/N20 N19/N20 IPE 270 (IPE) 10.20 0.15 1.00 1.50 3.00
N18/N19 N18/N19 HE 260 A (HEA) 6.00 0.20 1.20 6.00 6.00
N2/N29 N2/N29 Ø18 (Redondos) 6.29 0.00 0.00 - -
N29/N23 N29/N23 Ø18 (Redondos) 6.29 0.00 0.00 - -
N23/N10 N23/N10 Ø18 (Redondos) 5.61 0.00 0.00 - -
N30/N5 N30/N5 Ø18 (Redondos) 5.61 0.00 0.00 - -
N22/N30 N22/N30 Ø18 (Redondos) 6.29 0.00 0.00 - -
N7/N22 N7/N22 Ø18 (Redondos) 6.29 0.00 0.00 - -
N31/N5 N31/N5 Ø18 (Redondos) 5.61 0.00 0.00 - -
N26/N31 N26/N31 Ø18 (Redondos) 6.29 0.00 0.00 - -
N9/N26 N9/N26 Ø18 (Redondos) 6.29 0.00 0.00 - -
N25/N10 N25/N10 Ø18 (Redondos) 5.61 0.00 0.00 - -
N32/N25 N32/N25 Ø18 (Redondos) 6.29 0.00 0.00 - -
N4/N32 N4/N32 Ø18 (Redondos) 6.29 0.00 0.00 - -
N6/N2 N6/N2 Ø18 (Redondos) 7.81 0.00 0.00 - -
N1/N7 N1/N7 Ø18 (Redondos) 7.81 0.00 0.00 - -
N8/N4 N8/N4 Ø18 (Redondos) 7.81 0.00 0.00 - -
N3/N9 N3/N9 Ø18 (Redondos) 7.81 0.00 0.00 - -

Acero
conformado  S235 N22/N29 N22/N29 ZF-140x2.0

(Conformados Z) 5.00 0.00 0.00 - -

N23/N30 N23/N30 ZF-140x2.0
(Conformados Z) 5.00 0.00 0.00 - -

N5/N10 N5/N10 ZF-140x2.0
(Conformados Z) 5.00 0.00 0.00 - -

N25/N31 N25/N31 ZF-140x2.0
(Conformados Z) 5.00 0.00 0.00 - -

N26/N32 N26/N32 ZF-140x2.0
(Conformados Z) 5.00 0.00 0.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2 y N3/N4
2 N2/N5, N4/N5, N21/N22, N24/N26, N27/N23 y N28/N25
3 N11/N12, N13/N14, N6/N7, N8/N9, N16/N17 y N18/N19
4 N12/N15, N14/N15, N7/N10, N9/N10, N17/N20 y N19/N20
5 N2/N17 y N4/N19
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Tipos de pieza
Ref. Piezas
6 N2/N29, N29/N23, N23/N10, N30/N5, N22/N30, N7/N22, N31/N5, N26/N31, N9/N26, N25/N10,

N32/N25, N4/N32, N6/N2, N1/N7, N8/N4 y N3/N9
7 N22/N29, N23/N30, N5/N10, N25/N31 y N26/N32

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 HE 180 A, (HEA) 45.30 25.65 8.21 2510.00 924.60 14.80

2 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 100.90 4.79
3 HE 260 A, (HEA) 86.80 48.75 15.19 10450.00 3668.00 52.37
4 IPE 270, Simple con cartelas, (IPE)

Cartela inicial inferior: 1.50 m. 45.90 20.66 14.83 5790.00 419.90 15.94

5 HE 100 A, (HEA) 21.20 12.00 3.60 349.20 133.80 5.24
6 Ø18, (Redondos) 2.54 2.29 2.29 0.52 0.52 1.03

Acero
conformado  S235 7 ZF-140x2.0, (Conformados Z) 5.52 1.82 2.88 166.88 40.77 0.07

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.- CARGAS

2.1.- Barras
Referencias:

'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.349 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.443 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.855 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.052 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.546 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.855 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 1.546 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.052 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.223 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 2.243 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.188 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.805 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.730 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.805 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.730 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 0.605 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.718 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.349 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.332 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Carga permanente Uniforme 0.443 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.805 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.730 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.730 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.805 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 2.243 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.188 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.223 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.546 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.855 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.052 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.855 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.546 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.052 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 0.605 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.718 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N2/N22 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N22 Carga permanente Triangular Izq. 0.065 - 0.000 3.824 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N22 Carga permanente Uniforme 0.446 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N22 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N22 V(0°) H1 Faja 2.406 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N22 V(0°) H1 Faja 0.127 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N22 V(0°) H1 Faja 0.882 - 1.530 3.824 Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N22 V(0°) H1 Trapezoidal 0.366 0.027 0.000 3.059 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H1 Faja 0.012 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H1 Faja 0.020 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H1 Faja 0.038 - 2.550 3.059 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H1 Faja 0.025 - 3.059 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H2 Faja 0.254 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N22 V(0°) H2 Faja 0.017 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 -0.981
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N22 V(0°) H2 Faja 0.271 - 1.530 3.824 Globales -0.000 0.196 -0.981
N2/N22 V(0°) H2 Faja 0.038 - 2.550 3.059 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H2 Faja 0.025 - 3.059 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H2 Faja 0.012 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H2 Faja 0.020 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(0°) H2 Trapezoidal 0.366 0.027 0.000 3.059 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(90°) H1 Uniforme 0.632 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N22 V(90°) H1 Uniforme 1.629 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N22 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.233 - 0.000 3.824 Globales 1.000 0.000 0.000
N2/N22 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.158 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(180°) H1 Uniforme 1.017 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N22 V(180°) H2 Uniforme 0.475 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N22 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.158 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.119 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N22 V(270°) H1 Uniforme 1.153 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N2/N22 N(EI) Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N22 N(R) 1 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N22 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Carga permanente Triangular Izq. 0.065 - 0.000 3.824 Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Carga permanente Uniforme 0.446 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 V(0°) H1 Uniforme 0.882 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N23 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.253 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.253 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 V(0°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N22/N23 V(90°) H1 Faja 1.501 - 0.255 3.824 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N23 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.233 - 0.000 3.824 Globales 1.000 0.000 0.000
N22/N23 V(90°) H1 Faja 1.629 - 0.000 0.255 Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N23 V(90°) H1 Uniforme 0.632 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N23 V(180°) H1 Uniforme 1.017 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N23 V(180°) H1 Faja 0.135 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.168 - 1.275 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 V(180°) H1 Faja 0.047 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 V(180°) H2 Uniforme 0.475 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N23 V(180°) H2 Faja 0.047 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.168 - 1.275 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 V(180°) H2 Faja 0.135 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 V(270°) H1 Uniforme 1.153 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N22/N23 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.119 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N22/N23 N(EI) Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 N(R) 1 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N5 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N5 Carga permanente Triangular Izq. 0.087 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N5 Carga permanente Uniforme 0.446 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N5 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.882 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N23/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.337 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.337 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N23/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N23/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.632 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N23/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.311 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N23/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.501 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N23/N5 V(180°) H1 Faja 1.197 - 1.020 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N23/N5 V(180°) H1 Faja 1.017 - 0.000 1.020 Globales 0.000 -0.196 0.981
N23/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.337 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N5 V(180°) H2 Faja 0.475 - 1.020 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N23/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.337 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N5 V(180°) H2 Faja 0.475 - 0.000 1.020 Globales 0.000 -0.196 0.981
N23/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.153 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N23/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.158 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N23/N5 N(EI) Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N5 N(R) 1 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N5 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N26 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N26 Carga permanente Triangular Izq. 0.065 - 0.000 3.824 Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N26 Carga permanente Uniforme 0.446 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N26 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N26 V(0°) H1 Uniforme 1.017 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N4/N26 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.158 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.158 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(0°) H2 Uniforme 0.475 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N4/N26 V(90°) H1 Uniforme 1.629 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N26 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.233 - 0.000 3.824 Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N26 V(90°) H1 Uniforme 0.632 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N26 V(180°) H1 Faja 0.012 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(180°) H1 Faja 0.020 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(180°) H1 Faja 0.038 - 2.550 3.059 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(180°) H1 Faja 0.025 - 3.059 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(180°) H1 Faja 0.882 - 1.530 3.824 Globales 0.000 0.196 0.981
N4/N26 V(180°) H1 Faja 0.127 - 0.000 1.529 Globales 0.000 0.196 0.981
N4/N26 V(180°) H1 Faja 2.406 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 0.981
N4/N26 V(180°) H1 Trapezoidal 0.366 0.027 0.000 3.059 Globales -1.000 -0.000 0.000
N4/N26 V(180°) H2 Faja 0.254 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N4/N26 V(180°) H2 Faja 0.017 - 0.000 1.529 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N4/N26 V(180°) H2 Faja 0.271 - 1.530 3.824 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N4/N26 V(180°) H2 Trapezoidal 0.366 0.027 0.000 3.059 Globales -1.000 -0.000 0.000
N4/N26 V(180°) H2 Faja 0.025 - 3.059 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(180°) H2 Faja 0.038 - 2.550 3.059 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(180°) H2 Faja 0.020 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(180°) H2 Faja 0.012 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.119 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N4/N26 V(270°) H1 Uniforme 1.153 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N4/N26 N(EI) Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N26 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N26 N(R) 2 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Carga permanente Triangular Izq. 0.065 - 0.000 3.824 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Carga permanente Uniforme 0.446 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)
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N26/N25 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 V(0°) H1 Faja 0.047 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 V(0°) H1 Uniforme 1.017 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N25 V(0°) H1 Faja 0.135 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.168 - 1.275 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 V(0°) H2 Faja 0.047 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 V(0°) H2 Uniforme 0.475 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N25 V(0°) H2 Faja 0.135 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.168 - 1.275 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 V(90°) H1 Faja 1.501 - 0.255 3.824 Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N25 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.233 - 0.000 3.824 Globales 1.000 0.000 0.000
N26/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.632 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N26/N25 V(90°) H1 Faja 1.629 - 0.000 0.255 Globales -0.000 0.196 0.981
N26/N25 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.253 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 V(180°) H1 Uniforme 0.882 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N26/N25 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.253 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 V(270°) H1 Uniforme 1.153 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N26/N25 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.119 - 0.000 3.824 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N26/N25 N(EI) Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 N(R) 2 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N5 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N5 Carga permanente Triangular Izq. 0.087 - 0.000 2.550 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N5 Carga permanente Uniforme 0.446 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N5 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N5 V(0°) H1 Faja 1.197 - 1.020 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N25/N5 V(0°) H1 Faja 1.017 - 0.000 1.020 Globales 0.000 0.196 0.981
N25/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.337 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N25/N5 V(0°) H2 Faja 0.475 - 1.020 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N25/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.337 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N25/N5 V(0°) H2 Faja 0.475 - 0.000 1.020 Globales 0.000 0.196 0.981
N25/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.311 - 0.000 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000
N25/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.501 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N25/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.632 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N25/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.882 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N25/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.337 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N25/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.337 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N25/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.271 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N25/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.153 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N25/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.158 - 0.000 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N25/N5 N(EI) Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N5 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N5 N(R) 2 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.886 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 V(0°) H1 Uniforme 3.092 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N12 V(0°) H2 Uniforme 3.092 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N12 V(90°) H1 Uniforme 3.436 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N12 V(180°) H1 Uniforme 1.460 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
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N11/N12 V(180°) H2 Uniforme 1.460 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N12 V(270°) H1 Uniforme 2.732 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N14 Carga permanente Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Carga permanente Uniforme 0.886 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 V(0°) H1 Uniforme 1.460 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N14 V(0°) H2 Uniforme 1.460 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N14 V(90°) H1 Uniforme 3.436 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N14 V(180°) H1 Uniforme 3.092 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N14 V(180°) H2 Uniforme 3.092 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 1.056 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N14 V(270°) H1 Uniforme 2.732 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N12/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Carga permanente Faja 0.353 - 1.500 10.198 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Carga permanente Uniforme 0.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 V(0°) H1 Faja 1.764 - 1.530 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(0°) H1 Faja 2.925 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(0°) H1 Faja 1.444 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(0°) H2 Faja 0.152 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V(0°) H2 Faja 0.390 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V(0°) H2 Faja 0.542 - 1.530 10.198 Globales -0.000 0.196 -0.981
N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.891 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(180°) H1 Faja 2.393 - 8.668 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(180°) H1 Faja 2.035 - 0.000 8.669 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(180°) H2 Faja 0.951 - 0.000 8.669 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(180°) H2 Faja 0.951 - 8.668 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.377 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(270°) H1 Faja 0.286 - 4.079 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.000 4.079 Globales 0.000 -0.196 0.981
N12/N15 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N15 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Carga permanente Trapezoidal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Carga permanente Faja 0.353 - 1.500 10.198 Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Carga permanente Uniforme 0.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 V(0°) H1 Faja 2.393 - 8.668 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(0°) H1 Faja 2.035 - 0.000 8.669 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(0°) H2 Faja 0.951 - 0.000 8.669 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(0°) H2 Faja 0.951 - 8.668 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.492 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.891 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(180°) H1 Faja 1.764 - 1.530 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(180°) H1 Faja 2.925 - 0.000 1.529 Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(180°) H1 Faja 1.444 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(180°) H2 Faja 0.152 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V(180°) H2 Faja 0.390 - 0.000 1.529 Globales -0.000 -0.196 -0.981
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N14/N15 V(180°) H2 Faja 0.542 - 1.530 10.198 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N14/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(270°) H1 Uniforme 2.377 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(270°) H1 Faja 0.286 - 4.079 10.198 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 V(270°) H1 Faja 0.310 - 0.000 4.079 Globales -0.000 0.196 0.981
N14/N15 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Carga permanente Faja 0.665 - 0.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Carga permanente Trapezoidal 0.665 0.332 6.000 6.750 Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 1.237 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 1.100 - 6.000 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 0.671 - 6.111 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 0.141 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 1.752 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 1.742 - 6.000 6.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 1.701 - 6.250 6.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 1.611 - 6.500 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H1 Faja 1.417 - 6.600 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 1.237 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 1.100 - 6.000 6.111 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 0.671 - 6.111 6.356 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 0.141 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 1.752 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 1.742 - 6.000 6.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 1.701 - 6.250 6.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 1.611 - 6.500 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(0°) H2 Faja 1.417 - 6.600 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(90°) H1 Faja 2.377 - 0.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N21/N22 V(90°) H1 Trapezoidal 2.377 1.188 6.000 6.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N21/N22 V(180°) H1 Uniforme 0.573 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(180°) H1 Faja 1.253 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(180°) H1 Trapezoidal 1.253 0.447 6.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(180°) H2 Uniforme 0.573 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(180°) H2 Faja 1.253 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(180°) H2 Trapezoidal 1.253 0.447 6.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(270°) H1 Faja 1.210 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N21/N22 V(270°) H1 Trapezoidal 1.210 0.605 6.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N26 Carga permanente Faja 0.665 - 0.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N26 Carga permanente Trapezoidal 0.665 0.332 6.000 6.750 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N26 V(0°) H1 Uniforme 0.573 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(0°) H1 Faja 1.253 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(0°) H1 Trapezoidal 1.253 0.447 6.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(0°) H2 Uniforme 0.573 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(0°) H2 Faja 1.253 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(0°) H2 Trapezoidal 1.253 0.447 6.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(90°) H1 Faja 2.377 - 0.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000
N24/N26 V(90°) H1 Trapezoidal 2.377 1.188 6.000 6.750 Globales 1.000 0.000 0.000
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N24/N26 V(180°) H1 Faja 1.237 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000
N24/N26 V(180°) H1 Faja 1.100 - 6.000 6.111 Globales -1.000 -0.000 0.000
N24/N26 V(180°) H1 Faja 0.671 - 6.111 6.356 Globales -1.000 -0.000 0.000
N24/N26 V(180°) H1 Faja 0.141 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 0.000
N24/N26 V(180°) H1 Faja 1.752 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H1 Faja 1.742 - 6.000 6.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H1 Faja 1.701 - 6.250 6.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H1 Faja 1.611 - 6.500 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H1 Faja 1.417 - 6.600 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 1.237 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 1.100 - 6.000 6.111 Globales -1.000 -0.000 0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 0.671 - 6.111 6.356 Globales -1.000 -0.000 0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 0.141 - 6.356 6.600 Globales -1.000 -0.000 0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 1.752 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 1.742 - 6.000 6.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 1.701 - 6.250 6.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 1.611 - 6.500 6.600 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(180°) H2 Faja 1.417 - 6.600 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(270°) H1 Faja 1.210 - 0.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N24/N26 V(270°) H1 Trapezoidal 1.210 0.605 6.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 Carga permanente Faja 0.776 - 0.000 6.750 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 Carga permanente Trapezoidal 0.776 0.443 6.750 7.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 V(0°) H1 Faja 3.006 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(0°) H1 Trapezoidal 3.006 1.718 6.750 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(0°) H2 Faja 3.006 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(0°) H2 Trapezoidal 3.006 1.718 6.750 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(90°) H1 Faja 2.773 - 0.000 6.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N27/N23 V(90°) H1 Trapezoidal 2.773 1.584 6.750 7.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N27/N23 V(180°) H1 Faja 2.863 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H1 Faja 2.749 - 6.750 7.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H1 Faja 2.362 - 7.000 7.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H1 Faja 1.933 - 7.250 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H1 Faja 0.089 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H1 Faja 0.027 - 6.750 7.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H2 Faja 2.863 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H2 Faja 2.749 - 6.750 7.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H2 Faja 2.362 - 7.000 7.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H2 Faja 1.933 - 7.250 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H2 Faja 0.089 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(180°) H2 Faja 0.027 - 6.750 7.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(270°) H1 Faja 1.411 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N27/N23 V(270°) H1 Trapezoidal 1.411 0.806 6.750 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 Carga permanente Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N25 Carga permanente Faja 0.776 - 0.000 6.750 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N25 Carga permanente Trapezoidal 0.776 0.443 6.750 7.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N25 V(0°) H1 Faja 2.863 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H1 Faja 2.749 - 6.750 7.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H1 Faja 2.362 - 7.000 7.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H1 Faja 1.933 - 7.250 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
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N28/N25 V(0°) H1 Faja 0.089 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H1 Faja 0.027 - 6.750 7.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H2 Faja 2.863 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H2 Faja 2.749 - 6.750 7.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H2 Faja 2.362 - 7.000 7.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H2 Faja 1.933 - 7.250 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H2 Faja 0.089 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(0°) H2 Faja 0.027 - 6.750 7.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(90°) H1 Faja 2.773 - 0.000 6.750 Globales 1.000 0.000 0.000
N28/N25 V(90°) H1 Trapezoidal 2.773 1.584 6.750 7.500 Globales 1.000 0.000 0.000
N28/N25 V(180°) H1 Faja 3.006 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(180°) H1 Trapezoidal 3.006 1.718 6.750 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(180°) H2 Faja 3.006 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(180°) H2 Trapezoidal 3.006 1.718 6.750 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(270°) H1 Faja 1.411 - 0.000 6.750 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N28/N25 V(270°) H1 Trapezoidal 1.411 0.806 6.750 7.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000
N2/N7 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N17 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N19 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Carga permanente Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Carga permanente Uniforme 0.886 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 V(0°) H1 Uniforme 3.092 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N7 V(0°) H2 Uniforme 3.092 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N7 V(90°) H1 Uniforme 1.056 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N7 V(90°) H1 Uniforme 2.732 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N7 V(180°) H1 Uniforme 1.460 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N7 V(180°) H2 Uniforme 1.460 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N7 V(270°) H1 Uniforme 3.436 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N7/N29 Carga permanente Trapezoidal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N29 Carga permanente Faja 0.353 - 1.500 3.824 Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N29 Carga permanente Uniforme 0.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N29 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N29 V(0°) H1 Faja 1.764 - 1.530 3.824 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(0°) H1 Faja 2.925 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(0°) H1 Faja 1.444 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(0°) H2 Faja 0.542 - 1.530 3.824 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N29 V(0°) H2 Faja 0.390 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N29 V(0°) H2 Faja 0.152 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 -0.981
N7/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.310 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(90°) H1 Uniforme 2.377 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(90°) H1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(180°) H1 Uniforme 2.035 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(180°) H2 Uniforme 0.951 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(270°) H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 V(270°) H1 Uniforme 1.891 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N7/N29 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N29 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N7/N29 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Carga permanente Uniforme 0.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 V(0°) H1 Uniforme 1.764 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 V(0°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N29/N30 V(90°) H1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 V(90°) H1 Uniforme 2.377 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 V(90°) H1 Faja 0.286 - 0.255 3.824 Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.255 Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 V(180°) H1 Uniforme 2.035 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 V(180°) H2 Uniforme 0.951 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 V(270°) H1 Uniforme 1.891 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N29/N30 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N10 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N10 Carga permanente Uniforme 0.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N10 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N10 V(0°) H1 Uniforme 1.764 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981
N30/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.377 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(180°) H1 Faja 2.035 - 0.000 1.020 Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(180°) H1 Faja 2.393 - 1.020 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(180°) H2 Faja 0.951 - 0.000 1.020 Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(180°) H2 Faja 0.951 - 1.020 2.550 Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(270°) H1 Uniforme 1.891 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.492 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N30/N10 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N10 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N10 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N32 Carga permanente Trapezoidal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N32 Carga permanente Faja 0.353 - 1.500 3.824 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N32 Carga permanente Uniforme 0.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N32 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N32 V(0°) H1 Uniforme 2.035 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N9/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.951 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N9/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.310 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N32 V(90°) H1 Uniforme 2.377 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N32 V(90°) H1 Uniforme 0.184 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N32 V(180°) H1 Faja 1.764 - 1.530 3.824 Globales 0.000 0.196 0.981
N9/N32 V(180°) H1 Faja 2.925 - 0.000 1.529 Globales 0.000 0.196 0.981
N9/N32 V(180°) H1 Faja 1.444 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N32 V(180°) H2 Faja 0.542 - 1.530 3.824 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N9/N32 V(180°) H2 Faja 0.390 - 0.000 1.529 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N9/N32 V(180°) H2 Faja 0.152 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N9/N32 V(270°) H1 Uniforme 1.891 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N9/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.492 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N9/N32 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N32 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N32 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 Carga permanente Uniforme 0.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 V(0°) H1 Uniforme 2.035 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N32/N31 V(0°) H2 Uniforme 0.951 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N32/N31 V(90°) H1 Uniforme 0.184 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N32/N31 V(90°) H1 Uniforme 2.377 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N32/N31 V(90°) H1 Faja 0.286 - 0.255 3.824 Globales 0.000 0.196 0.981
N32/N31 V(90°) H1 Faja 0.310 - 0.000 0.255 Globales -0.000 0.196 0.981
N32/N31 V(180°) H1 Uniforme 1.764 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N32/N31 V(180°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N32/N31 V(270°) H1 Uniforme 0.492 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N32/N31 V(270°) H1 Uniforme 1.891 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N32/N31 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N10 Carga permanente Uniforme 0.353 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N10 Carga permanente Uniforme 0.892 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N10 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N10 V(0°) H1 Faja 2.393 - 1.020 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(0°) H1 Faja 2.035 - 0.000 1.020 Globales 0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(0°) H2 Faja 0.951 - 1.020 2.550 Globales 0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(0°) H2 Faja 0.951 - 0.000 1.020 Globales 0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.184 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.377 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.286 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(180°) H1 Uniforme 1.764 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.542 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981
N31/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.492 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N31/N10 V(270°) H1 Uniforme 1.891 - - - Globales 0.000 0.196 0.981
N31/N10 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N10 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N10 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Carga permanente Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 Carga permanente Uniforme 0.886 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N9 V(0°) H1 Uniforme 1.460 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N9 V(0°) H2 Uniforme 1.460 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N9 V(90°) H1 Uniforme 1.056 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N9 V(90°) H1 Uniforme 2.732 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N9 V(180°) H1 Uniforme 3.092 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N9 V(180°) H2 Uniforme 3.092 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N9 V(270°) H1 Uniforme 3.436 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000

N16/N17 Carga permanente Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Carga permanente Uniforme 0.443 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 V(0°) H1 Uniforme 1.546 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N16/N17 V(0°) H2 Uniforme 1.546 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N16/N17 V(90°) H1 Uniforme 1.718 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N17 V(180°) H1 Uniforme 0.730 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N17 V(180°) H2 Uniforme 0.730 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 2.243 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 0.223 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N17/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Carga permanente Faja 0.353 - 1.500 10.198 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Carga permanente Uniforme 0.446 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 V(0°) H1 Faja 0.882 - 1.530 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(0°) H1 Faja 0.127 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(0°) H1 Faja 2.406 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(0°) H2 Faja 0.254 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V(0°) H2 Faja 0.017 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V(0°) H2 Faja 0.271 - 1.530 10.198 Globales -0.000 0.196 -0.981
N17/N20 V(90°) H1 Uniforme 1.153 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(180°) H1 Faja 1.197 - 8.668 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(180°) H1 Faja 1.017 - 0.000 8.669 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(180°) H2 Faja 0.475 - 0.000 8.669 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(180°) H2 Faja 0.475 - 8.668 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.632 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(270°) H1 Faja 1.501 - 4.079 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 V(270°) H1 Faja 1.629 - 0.000 4.079 Globales 0.000 -0.196 0.981
N17/N20 N(EI) Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 N(R) 1 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N20 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Carga permanente Trapezoidal 0.586 0.460 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Carga permanente Faja 0.353 - 1.500 10.198 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Carga permanente Uniforme 0.446 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 V(0°) H1 Faja 1.197 - 8.668 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(0°) H1 Faja 1.017 - 0.000 8.669 Globales 0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(0°) H2 Faja 0.475 - 8.668 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(0°) H2 Faja 0.475 - 0.000 8.669 Globales 0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 1.153 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(180°) H1 Faja 0.127 - 0.000 1.529 Globales 0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(180°) H1 Faja 2.406 - 0.000 1.529 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(180°) H1 Faja 0.882 - 1.530 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(180°) H2 Faja 0.271 - 1.530 10.198 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V(180°) H2 Faja 0.017 - 0.000 1.529 Globales -0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V(180°) H2 Faja 0.254 - 0.000 1.529 Globales 0.000 -0.196 -0.981
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.632 - - - Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(270°) H1 Faja 1.501 - 4.079 10.198 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 V(270°) H1 Faja 1.629 - 0.000 4.079 Globales -0.000 0.196 0.981
N19/N20 N(EI) Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 0.662 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Carga permanente Uniforme 0.668 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Carga permanente Uniforme 0.443 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 V(0°) H1 Uniforme 0.730 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N18/N19 V(0°) H2 Uniforme 0.730 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 1.718 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N18/N19 V(180°) H1 Uniforme 1.546 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N18/N19 V(180°) H2 Uniforme 1.546 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 2.243 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 0.223 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N22/N29 Carga permanente Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N30 Carga permanente Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N10 Carga permanente Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N31 Carga permanente Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N32 Carga permanente Uniforme 0.042 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

3.- RESULTADOS

3.1.- Barras

3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2 λ < 2.0 x: 6 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 14.8

x: 0 m
η = 32.5

x: 0 m
η = 36.3

x: 0 m
η = 8.2

x: 0 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 78.7 η < 0.1 η = 0.6 x: 6 m
η = 0.2

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 78.7

N3/N4 λ < 2.0 x: 6 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 15.2

x: 0 m
η = 21.4

x: 0 m
η = 39.5

x: 0 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 76.1 η < 0.1 η = 0.6 x: 3.38 m
η = 0.1

x: 3.75 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 76.1

N2/N22 λ < 2.0 x: 3.82 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 2.4

x: 0 m
η = 61.0

x: 1.34 m
η = 4.1

x: 3.82 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 62.0 η < 0.1 η = 1.6 x: 0 m
η = 0.9

x: 1.15 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 62.0

N22/N23 λ < 2.0 x: 3.82 m
η = 4.0

x: 0 m
η = 4.6

x: 3.82 m
η = 21.0

x: 0 m
η = 3.4

x: 3.82 m
η = 4.9

x: 0 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.82 m

η = 26.0 η < 0.1 η = 1.7 x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 CUMPLE

η = 26.0

N23/N5 λ < 2.0 x: 2.55 m
η = 5.8

x: 0 m
η = 3.8

x: 2.55 m
η = 31.3

x: 1.7 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 8.2

x: 0 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.55 m

η = 38.0 η < 0.1 η = 5.3 x: 0.85 m
η = 1.3

x: 0.85 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 38.0

N4/N26 λ < 2.0 x: 3.82 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 20.4

x: 1.34 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.3 η < 0.1 η = 2.0 x: 3.82 m
η = 1.0

x: 1.15 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 22.3

N26/N25 λ < 2.0 x: 3.82 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 4.6

x: 3.82 m
η = 20.4

x: 0 m
η = 3.5

x: 3.82 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.82 m

η = 24.9 η < 0.1 η = 1.7 x: 0 m
η = 1.0

x: 0.574 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 24.9

N25/N5 λ < 2.0 x: 2.55 m
η = 5.7

x: 0 m
η = 3.8

x: 2.55 m
η = 31.3

x: 1.7 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 7.8

x: 0 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.55 m

η = 37.9 η < 0.1 η = 5.3 x: 0.85 m
η = 1.3

x: 0.85 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 37.9

N11/N12 λ < 2.0 x: 6 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 4.5

x: 6 m
η = 76.5

x: 0 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 19.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 85.2 η < 0.1 η = 2.7 x: 6 m
η = 3.5

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 85.2

N13/N14 λ < 2.0 x: 6 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 4.5

x: 6 m
η = 76.5

x: 0 m
η = 10.7

x: 0 m
η = 19.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 85.1 η < 0.1 η = 2.7 x: 6 m
η = 3.5

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 85.1

N12/N15 x: 1.5 m
λ < 2.0

x: 10.2 m
η = 3.5

x: 1.5 m
η = 7.4

x: 1.5 m
η = 82.8

x: 10.2 m
η = 2.7

x: 1.5 m
η = 14.8

x: 1.5 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.5 m

η = 94.6 η < 0.1 x: 1.5 m
η = 5.8

x: 1.5 m
η = 3.3

x: 1.5 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 94.6

N14/N15 x: 1.5 m
λ < 2.0

x: 10.2 m
η = 3.5

x: 1.5 m
η = 7.4

x: 1.5 m
η = 82.8

x: 10.2 m
η = 2.7

x: 1.5 m
η = 14.8

x: 1.5 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.5 m

η = 94.6 η < 0.1 x: 1.5 m
η = 5.8

x: 1.5 m
η = 3.3

x: 1.5 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 94.6

N21/N22 λ < 2.0 x: 6.75 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 5.3

x: 3.38 m
η = 58.3

x: 6.75 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 10.5 η < 0.1 x: 0.338 m

η < 0.1
x: 0.338 m

η < 0.1
x: 3.38 m
η = 65.5

x: 0.338 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 65.5

N24/N26 λ < 2.0 x: 6.75 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 5.0

x: 3.38 m
η = 58.3

x: 6.75 m
η = 5.9

x: 0 m
η = 10.5 η < 0.1 x: 0.338 m

η < 0.1
x: 0.338 m

η < 0.1
x: 3.38 m
η = 64.5

x: 0.338 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 64.5

N27/N23 λ < 2.0 x: 7.5 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 8.3

x: 3.75 m
η = 72.5

x: 7.5 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 11.7 η < 0.1 x: 0.375 m

η < 0.1
x: 0.375 m

η < 0.1
x: 3.75 m
η = 83.2

x: 0.375 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.2

N28/N25 λ < 2.0 x: 7.5 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 8.2

x: 3.75 m
η = 72.5

x: 7.5 m
η = 7.1

x: 0 m
η = 11.7 η < 0.1 x: 0.375 m

η < 0.1
x: 0.375 m

η < 0.1
x: 3.75 m
η = 83.2

x: 0.375 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 83.2

N2/N7 λ < 2.0 η < 0.1 η = 20.4 x: 5 m
η = 2.6

x: 5 m
η = 4.0

x: 5 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m

η = 24.7
x: 0.313 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 24.7

N7/N12 λ < 2.0 η = 0.5 η = 1.4 x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 4.0

x: 0 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 5 m

η = 6.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 6.7

N12/N17 λ < 2.0 η = 0.2 η = 0.7 x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 6.5

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 6.5

N4/N9 λ < 2.0 η < 0.1 η = 20.2 x: 5 m
η = 2.6

x: 5 m
η = 4.0

x: 5 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m

η = 24.7
x: 0.313 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 24.7

N9/N14 λ < 2.0 η = 0.5 η = 1.4 x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 4.0

x: 0 m
η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.6 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 6.6

N14/N19 λ < 2.0 η = 0.2 η = 0.7 x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 6.4

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE

η = 6.4

N6/N7 λ < 2.0 x: 6 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 4.5

x: 6 m
η = 76.9

x: 0 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 17.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 6 m

η = 81.7 η < 0.1 η = 0.5 x: 5.63 m
η = 3.3

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 81.7

N7/N29 x: 0 m
λ < 2.0

x: 1.5 m
η = 2.6

x: 1.5 m
η = 7.1

x: 1.5 m
η = 79.1

x: 3.82 m
η = 0.8

x: 1.5 m
η = 14.7

x: 1.5 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.5 m

η = 84.6 η < 0.1 x: 1.5 m
η = 1.3

x: 1.5 m
η = 3.0

x: 1.5 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 84.6

N29/N30 λ < 2.0 x: 3.82 m
η = 4.4

x: 0 m
η = 7.5

x: 3.82 m
η = 41.8

x: 3.82 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 9.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.82 m

η = 46.1 η < 0.1 η = 1.3 x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 46.1

N30/N10 λ < 2.0 x: 2.55 m
η = 5.5

x: 0 m
η = 7.0

x: 0.85 m
η = 43.8

x: 0 m
η = 1.2

x: 2.55 m
η = 6.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.06 m

η = 46.7 η < 0.1 η = 1.3 x: 2.55 m
η = 0.8

x: 1.27 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 46.7

N9/N32 x: 0 m
λ < 2.0

x: 1.5 m
η = 2.6

x: 1.5 m
η = 7.1

x: 1.5 m
η = 79.4

x: 3.82 m
η = 0.8

x: 1.5 m
η = 14.7

x: 1.5 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.5 m

η = 84.9 η < 0.1 x: 1.5 m
η = 1.3

x: 1.5 m
η = 3.0

x: 1.5 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 84.9

N32/N31 λ < 2.0 x: 3.82 m
η = 4.4

x: 0 m
η = 7.5

x: 3.82 m
η = 41.7

x: 3.82 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 9.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.82 m

η = 46.0 η < 0.1 η = 1.3 x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 46.0

N31/N10 λ < 2.0 x: 2.55 m
η = 5.5

x: 0 m
η = 7.0

x: 0.85 m
η = 43.7

x: 0 m
η = 1.2

x: 2.55 m
η = 6.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.06 m

η = 46.7 η < 0.1 η = 1.3 x: 2.55 m
η = 0.8

x: 1.27 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 46.7
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N8/N9 λ < 2.0 x: 6 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 4.5

x: 6 m
η = 77.1

x: 0 m
η = 10.7

x: 0 m
η = 17.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 6 m

η = 81.9 η < 0.1 η = 0.5 x: 5.63 m
η = 3.3

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 81.9

N16/N17 λ < 2.0 x: 6 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 2.6

x: 6 m
η = 41.5

x: 0 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 10.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 47.7 η < 0.1 η = 1.4 x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 47.7

N17/N20 x: 1.5 m
λ < 2.0

x: 10.2 m
η = 2.6

x: 1.5 m
η = 4.0

x: 1.5 m
η = 44.8

x: 10.2 m
η = 1.4

x: 1.5 m
η = 8.0

x: 1.5 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.5 m

η = 50.0 η < 0.1 x: 1.5 m
η = 3.1

x: 1.5 m
η = 2.1

x: 1.5 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 50.0

N19/N20 x: 1.5 m
λ < 2.0

x: 10.2 m
η = 2.6

x: 1.5 m
η = 4.0

x: 1.5 m
η = 44.8

x: 10.2 m
η = 1.4

x: 1.5 m
η = 8.0

x: 1.5 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.5 m

η = 50.0 η < 0.1 x: 2.52 m
η = 3.1

x: 1.5 m
η = 2.1

x: 1.5 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 50.0

N18/N19 λ < 2.0 x: 6 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 2.6

x: 6 m
η = 41.5

x: 0 m
η = 10.7

x: 0 m
η = 10.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 47.6 η < 0.1 η = 1.4 x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 47.6

N2/N29 λ ≤ 4.0 η = 54.7 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 54.7

N29/N23 λ ≤ 4.0 η = 33.7 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 33.7

N23/N10 λ ≤ 4.0 η = 1.3 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 1.3

N30/N5 λ ≤ 4.0 η = 1.5 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 1.5

N22/N30 λ ≤ 4.0 η = 30.9 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 30.9

N7/N22 λ ≤ 4.0 η = 62.7 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 62.7

N31/N5 λ ≤ 4.0 η = 1.5 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 1.5

N26/N31 λ ≤ 4.0 η = 31.2 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 31.2

N9/N26 λ ≤ 4.0 η = 62.6 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 62.6

N25/N10 λ ≤ 4.0 η = 1.2 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 1.2

N32/N25 λ ≤ 4.0 η = 33.7 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 33.7

N4/N32 λ ≤ 4.0 η = 55.0 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 55.0

N6/N2 λ ≤ 4.0 η = 84.6 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 84.6

N1/N7 λ ≤ 4.0 η = 69.9 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 69.9

N8/N4 λ ≤ 4.0 η = 83.2 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 83.2

N3/N9 λ ≤ 4.0 η = 69.3 NEd = 0.00
N.P.(3)

MEd = 0.00
N.P.(4)

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
N.P.(5)

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) CUMPLE
η = 69.3

Notación:
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
b / t λ Nt Nc Mu Mv MuMv Vu Vv NtMuMv NcMuMv NMuMvVuVv MtNMuMvVuVv

N22/N29 b / t ≤ (b / t)Máx. λ < 2.0 N.P.(1) η = 26.8 x: 2.5 m
η = 3.3

x: 2.5 m
η = 6.6

x: 2.5 m
η = 10.0

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.3 N.P.(2) x: 2.5 m

η = 36.3
x: 0.313 m

η < 0.1 N.P.(3) CUMPLE
η = 36.3

N23/N30 b / t ≤ (b / t)Máx. λ < 2.0 η < 0.1 η = 15.2 x: 2.5 m
η = 3.3

x: 2.5 m
η = 6.6

x: 2.5 m
η = 10.0

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 10.0

x: 2.5 m
η = 24.4

x: 0.313 m
η < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

η = 24.4

N5/N10 b / t ≤ (b / t)Máx. λ < 2.0 η < 0.1 η = 1.2 x: 2.5 m
η = 3.3

x: 2.5 m
η = 6.6

x: 2.5 m
η = 10.0

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 10.0

x: 2.5 m
η = 10.1

x: 0.313 m
η < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

η = 10.1

N25/N31 b / t ≤ (b / t)Máx. λ < 2.0 η < 0.1 η = 15.2 x: 2.5 m
η = 3.3

x: 2.5 m
η = 6.6

x: 2.5 m
η = 10.0

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.3

x: 2.5 m
η = 10.0

x: 2.5 m
η = 24.4

x: 0.313 m
η < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

η = 24.4

N26/N32 b / t ≤ (b / t)Máx. λ < 2.0 N.P.(1) η = 27.0 x: 2.5 m
η = 3.3

x: 2.5 m
η = 6.6

x: 2.5 m
η = 10.0

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.3 N.P.(2) x: 2.5 m

η = 36.4
x: 0.313 m

η < 0.1 N.P.(3) CUMPLE
η = 36.4

Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
Mu: Resistencia a flexión. Eje U
Mv: Resistencia a flexión. Eje V
MuMv: Resistencia a flexión biaxial
Vu: Resistencia a corte U
Vv: Resistencia a corte V
NtMuMv: Resistencia a tracción y flexión
NcMuMv: Resistencia a compresión y flexión
NMuMvVuVv: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMuMvVuVv: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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1.- ESTRUCTURA

1.1.- Resultados

1.1.1.- Nudos

1.1.1.1.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

1.1.1.1.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -38.089 -13.528 -39.310 -28.271 -10.346 -0.016
Valor máximo de la envolvente 11.803 13.285 58.372 29.487 15.889 0.013

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -23.864 -8.513 -21.437 -19.213 -6.476 -0.009
Valor máximo de la envolvente 7.378 8.832 39.616 18.959 9.933 0.012

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -38.297 -12.739 -39.491 -17.242 -13.299 -0.012
Valor máximo de la envolvente 12.391 10.500 59.991 14.793 19.407 0.014

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -24.028 -8.269 -21.589 -10.924 -8.348 -0.012
Valor máximo de la envolvente 7.745 6.566 40.376 10.069 12.131 0.008

N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.177 -52.175 -65.772 -153.635 -7.071 -0.031
Valor máximo de la envolvente 38.525 55.111 80.567 131.216 8.534 0.038

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.738 -28.801 -32.327 -147.243 -4.453 -0.017
Valor máximo de la envolvente 24.189 52.500 78.679 72.082 5.347 0.038

N8 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.167 -55.366 -65.184 -131.433 -7.010 -0.038
Valor máximo de la envolvente 37.903 52.225 80.776 154.736 8.417 0.032

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.733 -52.740 -31.943 -72.136 -4.425 -0.038
Valor máximo de la envolvente 23.758 28.814 78.559 148.282 5.268 0.017

N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.177 -41.380 -22.530 -163.746 -7.059 -0.168
Valor máximo de la envolvente 1.420 59.212 81.298 97.766 8.520 0.168

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.743 -22.136 -5.389 -158.157 -4.456 -0.168
Valor máximo de la envolvente 0.889 56.923 71.629 51.376 5.333 0.168

N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.166 -59.218 -22.529 -97.772 -6.998 -0.168
Valor máximo de la envolvente 1.401 41.382 81.299 163.770 8.403 0.168

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.738 -56.929 -5.388 -51.378 -4.428 -0.168
Valor máximo de la envolvente 0.876 22.136 71.630 158.180 5.254 0.168

N16 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.175 -19.232 -19.547 -88.031 -7.051 -0.089
Valor máximo de la envolvente 1.418 31.939 46.746 44.815 8.510 0.089

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.742 -9.624 -6.441 -83.026 -4.450 -0.089
Valor máximo de la envolvente 0.888 29.945 39.624 21.758 5.327 0.090

N18 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.165 -31.937 -19.548 -44.813 -6.990 -0.089
Valor máximo de la envolvente 1.399 19.231 46.746 88.022 8.393 0.089

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.737 -29.943 -6.442 -21.757 -4.423 -0.089
Valor máximo de la envolvente 0.875 9.624 39.623 83.018 5.247 0.090

N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -12.806 -0.094 -3.474 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 16.098 0.085 23.529 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -8.004 -0.065 0.892 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 10.061 0.056 19.131 0.000 0.000 0.000

N24 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -12.806 -0.076 -1.934 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 16.097 0.084 22.285 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -8.004 -0.050 1.886 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 10.061 0.058 18.268 0.000 0.000 0.000

N27 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -16.607 -0.023 -10.450 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 18.008 0.086 32.209 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -10.379 -0.014 -2.665 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 11.257 0.060 27.220 0.000 0.000 0.000
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1.- GEOMETRÍA

1.1.- Nudos
Referencias:

∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N2 0.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 21.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N4 0.000 21.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N5 0.000 10.500 9.500 - - - - - - Empotrado
N6 5.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N7 5.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N8 5.000 21.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N9 5.000 21.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N10 5.000 10.500 9.500 - - - - - - Empotrado
N11 10.000 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N12 10.000 0.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N13 10.000 21.000 0.000 - - - - - - Empotrado
N14 10.000 21.000 7.500 - - - - - - Empotrado
N15 10.000 10.500 9.500 - - - - - - Empotrado
N16 5.000 0.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N17 5.000 21.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N18 5.000 2.625 8.000 - - - - - - Empotrado
N19 5.000 5.250 8.500 - - - - - - Empotrado
N20 5.000 7.875 9.000 - - - - - - Empotrado
N21 5.000 1.313 6.750 - - - - - - Empotrado
N22 5.000 3.937 7.250 - - - - - - Empotrado
N23 5.000 6.563 7.750 - - - - - - Empotrado
N24 5.000 9.188 8.250 - - - - - - Empotrado
N25 5.000 13.125 9.000 - - - - - - Empotrado
N26 5.000 15.750 8.500 - - - - - - Empotrado
N27 5.000 18.375 8.000 - - - - - - Empotrado
N28 5.000 11.813 8.250 - - - - - - Empotrado
N29 5.000 14.438 7.750 - - - - - - Empotrado
N30 5.000 17.063 7.250 - - - - - - Empotrado
N31 5.000 19.688 6.750 - - - - - - Empotrado
N32 10.000 0.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N33 10.000 21.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N34 10.000 2.625 8.000 - - - - - - Empotrado
N35 10.000 5.250 8.500 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N36 10.000 7.875 9.000 - - - - - - Empotrado
N37 10.000 1.313 6.750 - - - - - - Empotrado
N38 10.000 3.937 7.250 - - - - - - Empotrado
N39 10.000 6.563 7.750 - - - - - - Empotrado
N40 10.000 9.188 8.250 - - - - - - Empotrado
N41 10.000 13.125 9.000 - - - - - - Empotrado
N42 10.000 15.750 8.500 - - - - - - Empotrado
N43 10.000 18.375 8.000 - - - - - - Empotrado
N44 10.000 11.813 8.250 - - - - - - Empotrado
N45 10.000 14.438 7.750 - - - - - - Empotrado
N46 10.000 17.063 7.250 - - - - - - Empotrado
N47 10.000 19.688 6.750 - - - - - - Empotrado
N48 0.000 0.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N49 0.000 21.000 6.500 - - - - - - Empotrado
N50 0.000 2.625 8.000 - - - - - - Empotrado
N51 0.000 5.250 8.500 - - - - - - Empotrado
N52 0.000 7.875 9.000 - - - - - - Empotrado
N53 0.000 1.313 6.750 - - - - - - Empotrado
N54 0.000 3.937 7.250 - - - - - - Empotrado
N55 0.000 6.563 7.750 - - - - - - Empotrado
N56 0.000 9.188 8.250 - - - - - - Empotrado
N57 0.000 13.125 9.000 - - - - - - Empotrado
N58 0.000 15.750 8.500 - - - - - - Empotrado
N59 0.000 18.375 8.000 - - - - - - Empotrado
N60 0.000 11.813 8.250 - - - - - - Empotrado
N61 0.000 14.438 7.750 - - - - - - Empotrado
N62 0.000 17.063 7.250 - - - - - - Empotrado
N63 0.000 19.688 6.750 - - - - - - Empotrado
N64 2.500 0.000 3.750 - - - - - - Empotrado
N65 7.500 0.000 3.750 - - - - - - Empotrado
N66 2.500 21.000 3.750 - - - - - - Empotrado
N67 7.500 21.000 3.750 - - - - - - Empotrado
N68 0.500 21.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N69 4.500 21.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N70 5.500 21.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N71 9.500 21.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N72 0.500 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N73 4.500 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N74 5.500 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N75 9.500 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
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1.2.- Barras

1.2.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(GPa) ν G
(GPa)

fy

(GPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210.00 0.300 81.00 0.28 1.2e-005 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

1.2.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

Acero laminado S275 N6/N16 N6/N7 2xUPN 280([=])
(UPN) 6.50 0.20 2.27 6.50 6.50

N16/N7 N6/N7 2xUPN 280([=])
(UPN) 1.00 0.20 2.27 1.00 1.00

N7/N18 N7/N10 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N18/N19 N7/N10 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N19/N20 N7/N10 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N20/N10 N7/N10 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N9/N27 N9/N10 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N27/N26 N9/N10 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N26/N25 N9/N10 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N25/N10 N9/N10 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N21/N7 N21/N7 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N21/N18 N21/N18 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N22/N18 N22/N18 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N22/N19 N22/N19 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N23/N19 N23/N19 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N23/N20 N23/N20 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N24/N20 N24/N20 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N24/N10 N24/N10 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N28/N10 N28/N10 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N28/N25 N28/N25 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N29/N25 N29/N25 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N29/N26 N29/N26 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N30/N26 N30/N26 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N30/N27 N30/N27 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N31/N27 N31/N27 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N31/N9 N31/N9 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N16/N21 N16/N21 HE 120 A (HEA) 1.34 1.87 1.00 1.34 1.34
N23/N24 N23/N24 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N22/N23 N22/N23 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N21/N22 N21/N22 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N17/N31 N17/N31 HE 120 A (HEA) 1.34 1.87 1.00 1.34 1.34
N31/N30 N31/N30 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N30/N29 N30/N29 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N29/N28 N29/N28 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N24/N28 N24/N28 HE 120 A (HEA) 2.63 0.95 1.00 2.63 2.63

N11/N32 N11/N12 2xUPN 280([=])
(UPN) 6.50 0.20 2.27 6.50 6.50

N32/N12 N11/N12 2xUPN 280([=])
(UPN) 1.00 0.20 2.27 1.00 1.00

N13/N33 N13/N14 2xUPN 280([=])
(UPN) 6.50 0.20 2.27 6.50 6.50

N33/N14 N13/N14 2xUPN 280([=])
(UPN) 1.00 0.20 2.27 1.00 1.00

N32/N37 N32/N37 HE 120 A (HEA) 1.34 1.87 1.00 1.34 1.34
N37/N12 N37/N12 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N37/N34 N37/N34 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N38/N34 N38/N34 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N38/N35 N38/N35 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N39/N35 N39/N35 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N39/N36 N39/N36 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N40/N36 N40/N36 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N40/N15 N40/N15 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N33/N47 N33/N47 HE 120 A (HEA) 1.34 1.87 1.00 1.34 1.34
N44/N15 N44/N15 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N44/N41 N44/N41 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N45/N41 N45/N41 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N45/N42 N45/N42 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N46/N42 N46/N42 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N46/N43 N46/N43 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N47/N43 N47/N43 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N47/N14 N47/N14 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N47/N46 N47/N46 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N46/N45 N46/N45 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N45/N44 N45/N44 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N14/N43 N14/N15 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N43/N42 N14/N15 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N42/N41 N14/N15 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N41/N15 N14/N15 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N39/N40 N39/N40 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N38/N39 N38/N39 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N37/N38 N37/N38 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N12/N34 N12/N15 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N34/N35 N12/N15 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N35/N36 N12/N15 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N36/N15 N12/N15 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N40/N44 N40/N44 HE 120 A (HEA) 2.63 0.95 1.00 2.63 2.63

N1/N48 N1/N2 2xUPN 280([=])
(UPN) 6.50 0.20 2.27 6.50 6.50

N48/N2 N1/N2 2xUPN 280([=])
(UPN) 1.00 0.20 2.27 1.00 1.00

N3/N49 N3/N4 2xUPN 280([=])
(UPN) 6.50 0.20 2.27 6.50 6.50

N49/N4 N3/N4 2xUPN 280([=])
(UPN) 1.00 0.20 2.27 1.00 1.00

N48/N53 N48/N53 HE 120 A (HEA) 1.34 1.87 1.00 1.34 1.34
N53/N2 N53/N2 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N53/N50 N53/N50 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N54/N50 N54/N50 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N54/N51 N54/N51 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N55/N51 N55/N51 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N55/N52 N55/N52 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N56/N52 N56/N52 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N56/N5 N56/N5 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N49/N63 N49/N63 HE 120 A (HEA) 1.34 1.87 1.00 1.34 1.34
N60/N5 N60/N5 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N60/N57 N60/N57 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N61/N57 N61/N57 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N61/N58 N61/N58 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N62/N58 N62/N58 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N62/N59 N62/N59 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N63/N59 N63/N59 IPE 100 (IPE) 1.81 0.75 0.75 1.81 1.81
N63/N4 N63/N4 IPE 100 (IPE) 1.51 0.75 0.75 1.51 1.51
N63/N62 N63/N62 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N62/N61 N62/N61 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N61/N60 N61/N60 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N4/N59 N4/N5 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N59/N58 N4/N5 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N58/N57 N4/N5 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N57/N5 N4/N5 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N55/N56 N55/N56 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N54/N55 N54/N55 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N53/N54 N53/N54 HE 120 A (HEA) 2.67 0.94 1.00 2.67 2.67
N2/N50 N2/N5 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N50/N51 N2/N5 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N51/N52 N2/N5 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N52/N5 N2/N5 HE 120 A (HEA) 2.67 1.00 1.00 2.67 2.67
N56/N60 N56/N60 HE 120 A (HEA) 2.63 0.95 1.00 2.63 2.63

N1/N72 N1/N6 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 0.50 0.50 0.50 - -

N72/N73 N1/N6 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 4.00 0.50 0.50 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación

N73/N6 N1/N6 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 0.50 0.50 0.50 - -

N6/N74 N6/N11 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 0.50 0.50 0.50 - -

N74/N75 N6/N11 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 4.00 0.50 0.50 - -

N75/N11 N6/N11 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 0.50 0.50 0.50 - -

N3/N68 N3/N8 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 0.50 0.50 0.50 - -

N68/N69 N3/N8 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 4.00 0.50 0.50 - -

N69/N8 N3/N8 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 0.50 0.50 0.50 - -

N8/N70 N8/N13 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 0.50 0.50 0.50 - -

N70/N71 N8/N13 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 4.00 0.50 0.50 - -

N71/N13 N8/N13 2xUPN 260(]-[)
(UPN) 0.50 0.50 0.50 - -

N6/N64 N6/N2 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N64/N2 N6/N2 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N1/N64 N1/N7 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N64/N7 N1/N7 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N11/N65 N11/N7 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N65/N7 N11/N7 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N6/N65 N6/N12 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N65/N12 N6/N12 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N8/N66 N8/N4 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N66/N4 N8/N4 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N3/N66 N3/N9 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N66/N9 N3/N9 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N13/N67 N13/N9 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N67/N9 N13/N9 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N8/N67 N8/N14 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N67/N14 N8/N14 HE 140 A (HEA) 4.51 1.00 1.00 - -
N2/N7 N2/N12 HE 140 A (HEA) 5.00 1.00 1.00 - -
N7/N12 N2/N12 HE 140 A (HEA) 5.00 1.00 1.00 - -
N4/N9 N4/N14 HE 140 A (HEA) 5.00 1.00 1.00 - -
N9/N14 N4/N14 HE 140 A (HEA) 5.00 1.00 1.00 - -
N50/N18 N50/N34 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N18/N34 N50/N34 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N52/N20 N52/N36 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N20/N36 N52/N36 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N57/N25 N57/N41 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N25/N41 N57/N41 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N59/N27 N59/N43 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N27/N43 N59/N43 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N54/N22 N54/N38 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N22/N38 N54/N38 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N56/N24 N56/N40 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N24/N40 N56/N40 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N60/N28 N60/N44 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N28/N44 N60/N44 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N62/N30 N62/N46 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -
N30/N46 N62/N46 HE 100 A (HEA) 5.00 0.80 0.80 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

1.2.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N6/N7, N11/N12, N13/N14, N1/N2 y N3/N4
2 N7/N10, N9/N10, N16/N21, N23/N24, N22/N23, N21/N22, N17/N31, N31/N30, N30/N29,

N29/N28, N24/N28, N32/N37, N33/N47, N47/N46, N46/N45, N45/N44, N14/N15, N39/N40,
N38/N39, N37/N38, N12/N15, N40/N44, N48/N53, N49/N63, N63/N62, N62/N61, N61/N60,
N4/N5, N55/N56, N54/N55, N53/N54, N2/N5 y N56/N60

3 N21/N7, N21/N18, N22/N18, N22/N19, N23/N19, N23/N20, N24/N20, N24/N10, N28/N10,
N28/N25, N29/N25, N29/N26, N30/N26, N30/N27, N31/N27, N31/N9, N37/N12, N37/N34,
N38/N34, N38/N35, N39/N35, N39/N36, N40/N36, N40/N15, N44/N15, N44/N41, N45/N41,
N45/N42, N46/N42, N46/N43, N47/N43, N47/N14, N53/N2, N53/N50, N54/N50, N54/N51,
N55/N51, N55/N52, N56/N52, N56/N5, N60/N5, N60/N57, N61/N57, N61/N58, N62/N58,
N62/N59, N63/N59 y N63/N4

4 N1/N6, N6/N11, N3/N8 y N8/N13
5 N6/N2, N1/N7, N11/N7, N6/N12, N8/N4, N3/N9, N13/N9, N8/N14, N2/N12 y N4/N14
6 N50/N34, N52/N36, N57/N41, N59/N43, N54/N38, N56/N40, N60/N44 y N62/N46

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 UPN 280, Doble en cajón con presillas, (UPN)

Separación entre los perfiles: 450.0 / 450.0 mm 106.60 42.75 45.00 12560.00 93378.06 62.00

2 HE 120 A, (HEA) 25.30 14.40 4.41 606.20 230.90 5.99
3 IPE 100, (IPE) 10.30 4.70 3.27 171.00 15.92 1.20
4 UPN 260, Doble en I unión genérica, (UPN)

Separación entre los perfiles: 200.0 / 200.0 mm
Perfiles independientes

96.60 37.80 41.76 9640.00 15391.54 51.00

5 HE 140 A, (HEA) 31.40 17.85 5.74 1033.00 389.30 8.13
6 HE 100 A, (HEA) 21.20 12.00 3.60 349.20 133.80 5.24

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.- CARGAS

2.1.- Barras
Referencias:

'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: kN
Momentos puntuales: kN·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N6/N16 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 Carga permanente Triangular Der. 0.409 - 0.000 3.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 Carga permanente Faja 0.425 - 3.250 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 Carga permanente Faja 0.457 - 3.500 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 Carga permanente Trapezoidal 0.441 0.126 4.000 6.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 V(0°) H1 Triangular Der. 1.448 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N16 V(0°) H1 Faja 1.503 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N16 V(0°) H1 Faja 1.615 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N16 V(0°) H1 Trapezoidal 1.559 0.445 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N16 V(0°) H2 Triangular Der. 1.448 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N16 V(0°) H2 Faja 1.503 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N16 V(0°) H2 Faja 1.615 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N16 V(0°) H2 Trapezoidal 1.559 0.445 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.001 - 1.750 2.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.018 - 2.000 2.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.051 - 2.250 2.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.095 - 2.500 2.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.148 - 2.750 3.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.207 - 3.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.270 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.338 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.270 - 4.000 4.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.207 - 4.250 4.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.148 - 4.500 4.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.095 - 4.750 5.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.051 - 5.000 5.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.018 - 5.250 5.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.001 - 5.500 5.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Triangular Der. 0.858 - 0.000 1.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 0.918 - 1.750 2.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.029 - 2.000 2.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.130 - 2.250 2.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.223 - 2.500 2.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.311 - 2.750 3.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.394 - 3.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.474 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.552 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.474 - 4.000 4.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.394 - 4.250 4.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.311 - 4.500 4.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.223 - 4.750 5.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.130 - 5.000 5.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Faja 1.029 - 5.250 5.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(90°) H1 Trapezoidal 0.979 0.490 5.500 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(180°) H1 Triangular Der. 0.705 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(180°) H1 Faja 0.732 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(180°) H1 Faja 0.786 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(180°) H1 Trapezoidal 0.759 0.217 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(180°) H2 Triangular Der. 0.705 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(180°) H2 Faja 0.732 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(180°) H2 Faja 0.786 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(180°) H2 Trapezoidal 0.759 0.217 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.001 - 1.750 2.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.018 - 2.000 2.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.051 - 2.250 2.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.095 - 2.500 2.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.148 - 2.750 3.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.207 - 3.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.270 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.338 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.270 - 4.000 4.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.207 - 4.250 4.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.148 - 4.500 4.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.095 - 4.750 5.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.051 - 5.000 5.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.018 - 5.250 5.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.001 - 5.500 5.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Triangular Der. 0.858 - 0.000 1.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 0.918 - 1.750 2.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.029 - 2.000 2.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.130 - 2.250 2.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.223 - 2.500 2.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.311 - 2.750 3.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.394 - 3.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.474 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.552 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.474 - 4.000 4.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.394 - 4.250 4.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.311 - 4.500 4.750 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.223 - 4.750 5.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.130 - 5.000 5.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Faja 1.029 - 5.250 5.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N16 V(270°) H1 Trapezoidal 0.979 0.490 5.500 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N7 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N7 Carga permanente Triangular Izq. 0.126 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N7 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.445 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N16/N7 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.445 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N16/N7 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.490 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N7 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.217 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N7 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.217 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N16/N7 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.490 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N7/N18 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N18 Carga permanente Uniforme 0.938 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N18 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N18 V(0°) H1 Faja 1.960 - 1.018 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(0°) H1 Faja 3.338 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(0°) H1 Faja 0.711 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(0°) H1 Faja 0.711 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(0°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 -0.982
N7/N18 V(0°) H2 Faja 0.399 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 -0.982
N7/N18 V(0°) H2 Faja 0.532 - 1.018 2.672 Globales -0.000 0.187 -0.982
N7/N18 V(0°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 -0.982
N7/N18 V(90°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(90°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(90°) H1 Uniforme 0.473 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(180°) H1 Uniforme 2.226 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(180°) H2 Uniforme 1.162 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(270°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(270°) H1 Uniforme 0.473 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N7/N18 V(270°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N7/N18 N(EI) Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N18 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N18 N(R) 2 Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Carga permanente Uniforme 0.938 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 V(0°) H1 Uniforme 1.960 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(0°) H2 Uniforme 0.532 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
N18/N19 V(90°) H1 Faja 0.431 - 2.163 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(90°) H1 Faja 0.473 - 0.000 2.163 Globales -0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(180°) H1 Uniforme 2.226 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(180°) H2 Uniforme 1.162 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(270°) H1 Faja 0.431 - 2.163 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N18/N19 V(270°) H1 Faja 0.473 - 0.000 2.163 Globales 0.000 -0.187 0.982
N18/N19 N(EI) Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 N(R) 2 Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Carga permanente Uniforme 0.938 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 V(0°) H1 Uniforme 1.960 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N19/N20 V(0°) H2 Uniforme 0.532 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N19/N20 V(180°) H1 Uniforme 2.226 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N19/N20 V(180°) H2 Uniforme 1.162 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N19/N20 N(EI) Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N10 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N10 Carga permanente Uniforme 0.938 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N10 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N10 V(0°) H1 Uniforme 1.960 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(0°) H2 Uniforme 0.532 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
N20/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(180°) H1 Faja 2.226 - 0.000 1.654 Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(180°) H1 Faja 2.271 - 1.654 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(180°) H2 Faja 1.162 - 0.000 1.654 Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(180°) H2 Faja 1.162 - 1.654 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N20/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N20/N10 N(EI) Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N10 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N10 N(R) 2 Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N27 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N27 Carga permanente Uniforme 0.938 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N27 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N27 V(0°) H1 Uniforme 2.226 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N9/N27 V(0°) H2 Uniforme 1.162 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(90°) H1 Uniforme 0.473 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(90°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(90°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(180°) H1 Faja 1.960 - 1.018 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(180°) H1 Faja 3.338 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(180°) H1 Faja 0.711 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(180°) H1 Faja 0.711 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(180°) H2 Faja 0.532 - 1.018 2.672 Globales -0.000 -0.187 -0.982
N9/N27 V(180°) H2 Faja 0.399 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 -0.982
N9/N27 V(180°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 -0.982
N9/N27 V(180°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 -0.982
N9/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(270°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N9/N27 V(270°) H1 Uniforme 0.473 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N9/N27 N(EI) Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N27 N(R) 1 Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N27 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Carga permanente Uniforme 0.938 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 V(0°) H1 Uniforme 2.226 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(0°) H2 Uniforme 1.162 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(90°) H1 Faja 0.431 - 2.163 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(90°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(90°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(90°) H1 Faja 0.473 - 0.000 2.163 Globales -0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(180°) H1 Uniforme 1.960 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(180°) H2 Uniforme 0.532 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N27/N26 V(270°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(270°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(270°) H1 Faja 0.431 - 2.163 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N27/N26 V(270°) H1 Faja 0.473 - 0.000 2.163 Globales -0.000 0.187 0.982
N27/N26 N(EI) Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 N(R) 1 Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Carga permanente Uniforme 0.938 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 V(0°) H1 Uniforme 2.226 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N26/N25 V(0°) H2 Uniforme 1.162 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N26/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N26/N25 V(90°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N26/N25 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N26/N25 V(180°) H1 Uniforme 1.960 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N26/N25 V(180°) H2 Uniforme 0.532 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N26/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N26/N25 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N26/N25 V(270°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
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N26/N25 N(EI) Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 N(R) 1 Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N10 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N10 Carga permanente Uniforme 0.938 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N10 Q Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N10 V(0°) H1 Faja 2.271 - 1.654 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(0°) H1 Faja 2.226 - 0.000 1.654 Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(0°) H2 Faja 1.162 - 1.654 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(0°) H2 Faja 1.162 - 0.000 1.654 Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(90°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(180°) H1 Uniforme 1.960 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(180°) H2 Uniforme 0.532 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N25/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(270°) H1 Uniforme 0.431 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N25/N10 V(270°) H1 Uniforme 2.525 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N25/N10 N(EI) Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N10 N(R) 1 Uniforme 2.652 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N10 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N7 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N18 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N18 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N19 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N19 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N20 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N20 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N10 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N10 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N25 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N25 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N26 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N26 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N27 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N27 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N9 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N21 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N31 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N28 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N32 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N32 Carga permanente Triangular Der. 0.205 - 0.000 3.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N32 Carga permanente Faja 0.213 - 3.250 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
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(m) Ejes X Y Z

N11/N32 Carga permanente Faja 0.228 - 3.500 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N32 Carga permanente Trapezoidal 0.220 0.063 4.000 6.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N32 V(0°) H1 Triangular Der. 0.724 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N32 V(0°) H1 Faja 0.752 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N32 V(0°) H1 Faja 0.807 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N32 V(0°) H1 Trapezoidal 0.779 0.223 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N32 V(0°) H2 Triangular Der. 0.724 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N32 V(0°) H2 Faja 0.752 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N32 V(0°) H2 Faja 0.807 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N32 V(0°) H2 Trapezoidal 0.779 0.223 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N32 V(90°) H1 Triangular Der. 0.797 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(90°) H1 Faja 0.827 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(90°) H1 Faja 0.888 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(90°) H1 Trapezoidal 0.858 0.245 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(180°) H1 Triangular Der. 0.352 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(180°) H1 Faja 0.366 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(180°) H1 Faja 0.393 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(180°) H1 Trapezoidal 0.380 0.108 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(180°) H2 Triangular Der. 0.352 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(180°) H2 Faja 0.366 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(180°) H2 Faja 0.393 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(180°) H2 Trapezoidal 0.380 0.108 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(270°) H1 Triangular Der. 1.195 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(270°) H1 Faja 1.241 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(270°) H1 Faja 1.333 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N32 V(270°) H1 Trapezoidal 1.287 0.368 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N32/N12 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N12 Carga permanente Triangular Izq. 0.063 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N12 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.223 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N32/N12 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.223 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N32/N12 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.245 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N32/N12 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.108 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N32/N12 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.108 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N32/N12 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.368 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N33 Carga permanente Triangular Der. 0.205 - 0.000 3.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N33 Carga permanente Faja 0.213 - 3.250 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N33 Carga permanente Faja 0.228 - 3.500 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N33 Carga permanente Trapezoidal 0.220 0.063 4.000 6.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N33 V(0°) H1 Triangular Der. 0.352 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(0°) H1 Faja 0.366 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(0°) H1 Faja 0.393 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(0°) H1 Trapezoidal 0.380 0.108 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(0°) H2 Triangular Der. 0.352 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(0°) H2 Faja 0.366 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(0°) H2 Faja 0.393 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(0°) H2 Trapezoidal 0.380 0.108 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(90°) H1 Triangular Der. 0.797 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(90°) H1 Faja 0.827 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000

Listados
Nave de 21. Modulo Movil (Perfil I) Fecha: 21/06/11

Página 15



Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N13/N33 V(90°) H1 Faja 0.888 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(90°) H1 Trapezoidal 0.858 0.245 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(180°) H1 Triangular Der. 0.724 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 V(180°) H1 Faja 0.752 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 V(180°) H1 Faja 0.807 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 V(180°) H1 Trapezoidal 0.779 0.223 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 V(180°) H2 Triangular Der. 0.724 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 V(180°) H2 Faja 0.752 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 V(180°) H2 Faja 0.807 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 V(180°) H2 Trapezoidal 0.779 0.223 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N33 V(270°) H1 Triangular Der. 1.195 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(270°) H1 Faja 1.241 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(270°) H1 Faja 1.333 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N33 V(270°) H1 Trapezoidal 1.287 0.368 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N33/N14 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N14 Carga permanente Triangular Izq. 0.063 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N14 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.108 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N33/N14 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.108 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N33/N14 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.245 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N33/N14 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.223 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N33/N14 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.223 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N33/N14 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.368 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N32/N37 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N12 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N34 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N34 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N35 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N35 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N36 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N36 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N15 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N47 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N15 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N41 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N41 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N42 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N42 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N43 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N43 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N14 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N46 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N45 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N44 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N43 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N43 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N43 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N43 V(0°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N14/N43 V(0°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N14/N43 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
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N14/N43 V(90°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N14/N43 V(180°) H1 Faja 0.980 - 1.018 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N14/N43 V(180°) H1 Faja 0.556 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 0.982
N14/N43 V(180°) H1 Faja 2.132 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 0.982
N14/N43 V(180°) H2 Faja 0.266 - 1.018 2.672 Globales -0.000 -0.187 -0.982
N14/N43 V(180°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 -0.982
N14/N43 V(180°) H2 Faja 0.199 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 -0.982
N14/N43 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N14/N43 V(270°) H1 Uniforme 2.018 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N14/N43 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N43 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N43 N(R) 2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N42 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N42 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N42 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N42 V(0°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N43/N42 V(0°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N43/N42 V(90°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N43/N42 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N43/N42 V(180°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N43/N42 V(180°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N43/N42 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N43/N42 V(270°) H1 Faja 2.018 - 0.000 2.163 Globales -0.000 0.187 0.982
N43/N42 V(270°) H1 Faja 1.839 - 2.163 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N43/N42 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N42 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N42 N(R) 2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 V(0°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N42/N41 V(0°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N42/N41 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N42/N41 V(90°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N42/N41 V(180°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N42/N41 V(180°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N42/N41 V(270°) H1 Uniforme 1.839 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N42/N41 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N42/N41 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 N(R) 2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N15 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N15 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N15 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N15 V(0°) H1 Faja 1.113 - 0.000 1.654 Globales 0.000 0.187 0.982
N41/N15 V(0°) H1 Faja 1.135 - 1.654 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N41/N15 V(0°) H2 Faja 0.581 - 1.654 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N41/N15 V(0°) H2 Faja 0.581 - 0.000 1.654 Globales 0.000 0.187 0.982
N41/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982

Listados
Nave de 21. Modulo Movil (Perfil I) Fecha: 21/06/11

Página 17



Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N41/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N41/N15 V(180°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N41/N15 V(180°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N41/N15 V(270°) H1 Uniforme 1.839 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N41/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N41/N15 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N15 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N15 N(R) 2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N39 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N38 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N34 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N34 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N34 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N34 V(0°) H1 Faja 0.980 - 1.018 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N12/N34 V(0°) H1 Faja 0.556 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 0.982
N12/N34 V(0°) H1 Faja 2.132 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 0.982
N12/N34 V(0°) H2 Faja 0.266 - 1.018 2.672 Globales -0.000 0.187 -0.982
N12/N34 V(0°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 -0.982
N12/N34 V(0°) H2 Faja 0.199 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 -0.982
N12/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N12/N34 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N12/N34 V(180°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N12/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N12/N34 V(270°) H1 Uniforme 2.018 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N12/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N12/N34 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N34 N(R) 1 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N34 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 V(0°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N34/N35 V(0°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
N34/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N34/N35 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N34/N35 V(180°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N34/N35 V(180°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N34/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N34/N35 V(270°) H1 Faja 2.018 - 0.000 2.163 Globales 0.000 -0.187 0.982
N34/N35 V(270°) H1 Faja 1.839 - 2.163 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N34/N35 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 N(R) 1 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N35 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 V(0°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N35/N36 V(0°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
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N35/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N35/N36 V(90°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N35/N36 V(180°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N35/N36 V(180°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N35/N36 V(270°) H1 Uniforme 1.839 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N35/N36 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N35/N36 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 N(R) 1 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N15 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N15 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N15 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N15 V(0°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N36/N15 V(0°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
N36/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N36/N15 V(90°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N36/N15 V(180°) H1 Faja 1.135 - 1.654 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N36/N15 V(180°) H1 Faja 1.113 - 0.000 1.654 Globales 0.000 -0.187 0.982
N36/N15 V(180°) H2 Faja 0.581 - 0.000 1.654 Globales 0.000 -0.187 0.982
N36/N15 V(180°) H2 Faja 0.581 - 1.654 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N36/N15 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N36/N15 V(270°) H1 Uniforme 1.839 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N36/N15 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N15 N(R) 1 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N15 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N44 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N48 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N48 Carga permanente Triangular Der. 0.205 - 0.000 3.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N48 Carga permanente Faja 0.213 - 3.250 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N48 Carga permanente Faja 0.228 - 3.500 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N48 Carga permanente Trapezoidal 0.220 0.063 4.000 6.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N48 V(0°) H1 Triangular Der. 0.724 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N48 V(0°) H1 Faja 0.752 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N48 V(0°) H1 Faja 0.807 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N48 V(0°) H1 Trapezoidal 0.779 0.223 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N48 V(0°) H2 Triangular Der. 0.724 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N48 V(0°) H2 Faja 0.752 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N48 V(0°) H2 Faja 0.807 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N48 V(0°) H2 Trapezoidal 0.779 0.223 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N48 V(90°) H1 Triangular Der. 1.195 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(90°) H1 Faja 1.241 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(90°) H1 Faja 1.333 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(90°) H1 Trapezoidal 1.287 0.368 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(180°) H1 Triangular Der. 0.352 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(180°) H1 Faja 0.366 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(180°) H1 Faja 0.393 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(180°) H1 Trapezoidal 0.380 0.108 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(180°) H2 Triangular Der. 0.352 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(180°) H2 Faja 0.366 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
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N1/N48 V(180°) H2 Faja 0.393 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(180°) H2 Trapezoidal 0.380 0.108 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(270°) H1 Triangular Der. 0.797 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(270°) H1 Faja 0.827 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(270°) H1 Faja 0.888 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N48 V(270°) H1 Trapezoidal 0.858 0.245 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N48/N2 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N2 Carga permanente Triangular Izq. 0.063 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N2 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.223 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N48/N2 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.223 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N48/N2 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.368 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N48/N2 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.108 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N48/N2 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.108 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N48/N2 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.245 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N49 Carga permanente Triangular Der. 0.205 - 0.000 3.250 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N49 Carga permanente Faja 0.213 - 3.250 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N49 Carga permanente Faja 0.228 - 3.500 4.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N49 Carga permanente Trapezoidal 0.220 0.063 4.000 6.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N49 V(0°) H1 Triangular Der. 0.352 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(0°) H1 Faja 0.366 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(0°) H1 Faja 0.393 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(0°) H1 Trapezoidal 0.380 0.108 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(0°) H2 Triangular Der. 0.352 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(0°) H2 Faja 0.366 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(0°) H2 Faja 0.393 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(0°) H2 Trapezoidal 0.380 0.108 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(90°) H1 Triangular Der. 1.195 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(90°) H1 Faja 1.241 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(90°) H1 Faja 1.333 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(90°) H1 Trapezoidal 1.287 0.368 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(180°) H1 Triangular Der. 0.724 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 V(180°) H1 Faja 0.752 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 V(180°) H1 Faja 0.807 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 V(180°) H1 Trapezoidal 0.779 0.223 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 V(180°) H2 Triangular Der. 0.724 - 0.000 3.250 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 V(180°) H2 Faja 0.752 - 3.250 3.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 V(180°) H2 Faja 0.807 - 3.500 4.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 V(180°) H2 Trapezoidal 0.779 0.223 4.000 6.500 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N49 V(270°) H1 Triangular Der. 0.797 - 0.000 3.250 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(270°) H1 Faja 0.827 - 3.250 3.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(270°) H1 Faja 0.888 - 3.500 4.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N49 V(270°) H1 Trapezoidal 0.858 0.245 4.000 6.500 Globales -0.000 1.000 -0.000
N49/N4 Carga permanente Uniforme 0.821 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N4 Carga permanente Triangular Izq. 0.063 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N4 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.108 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N49/N4 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.108 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N49/N4 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.368 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N49/N4 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.223 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000

Listados
Nave de 21. Modulo Movil (Perfil I) Fecha: 21/06/11

Página 20



Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N49/N4 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.223 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -1.000 0.000
N49/N4 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.245 - 0.000 1.000 Globales -0.000 1.000 -0.000
N48/N53 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N2 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N50 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N51 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N51 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N52 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N52 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N5 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N63 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N5 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N57 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N57 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N58 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N58 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N59 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N59 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N4 Carga permanente Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N62 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N61 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N60 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N59 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N59 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N59 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N59 V(0°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N4/N59 V(0°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N4/N59 V(90°) H1 Uniforme 2.018 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N4/N59 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N4/N59 V(180°) H1 Faja 0.980 - 1.018 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N4/N59 V(180°) H1 Faja 0.556 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 0.982
N4/N59 V(180°) H1 Faja 2.132 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 0.982
N4/N59 V(180°) H2 Faja 0.266 - 1.018 2.672 Globales -0.000 -0.187 -0.982
N4/N59 V(180°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 -0.982
N4/N59 V(180°) H2 Faja 0.199 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 -0.982
N4/N59 V(270°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N4/N59 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N4/N59 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N59 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N59 N(R) 2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N58 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N58 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N58 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N58 V(0°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N59/N58 V(0°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N59/N58 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N59/N58 V(90°) H1 Faja 1.839 - 2.163 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N59/N58 V(90°) H1 Faja 2.018 - 0.000 2.163 Globales -0.000 0.187 0.982
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N59/N58 V(180°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N59/N58 V(180°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N59/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N59/N58 V(270°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N59/N58 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N58 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N58 N(R) 2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 V(0°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N58/N57 V(0°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N58/N57 V(90°) H1 Uniforme 1.839 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N58/N57 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N58/N57 V(180°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N58/N57 V(180°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N58/N57 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N58/N57 V(270°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N58/N57 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 N(R) 2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N5 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N5 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N5 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N5 V(0°) H1 Faja 1.113 - 0.000 1.654 Globales 0.000 0.187 0.982
N57/N5 V(0°) H1 Faja 1.135 - 1.654 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N57/N5 V(0°) H2 Faja 0.581 - 1.654 2.672 Globales 0.000 0.187 0.982
N57/N5 V(0°) H2 Faja 0.581 - 0.000 1.654 Globales 0.000 0.187 0.982
N57/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.839 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N57/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N57/N5 V(180°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N57/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 -0.187 -0.982
N57/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 0.187 0.982
N57/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 0.187 0.982
N57/N5 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N5 N(R) 1 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N5 N(R) 2 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N56 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N54 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N50 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N50 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N50 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N50 V(0°) H1 Faja 0.980 - 1.018 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N2/N50 V(0°) H1 Faja 0.556 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 0.982
N2/N50 V(0°) H1 Faja 2.132 - 0.000 1.018 Globales 0.000 -0.187 0.982
N2/N50 V(0°) H2 Faja 0.266 - 1.018 2.672 Globales -0.000 0.187 -0.982
N2/N50 V(0°) H2 Faja 0.066 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 -0.982
N2/N50 V(0°) H2 Faja 0.199 - 0.000 1.018 Globales -0.000 0.187 -0.982
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N2/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N2/N50 V(90°) H1 Uniforme 2.018 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N2/N50 V(180°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N2/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N2/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N2/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N2/N50 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N50 N(R) 1 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N50 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N51 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N51 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N51 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N51 V(0°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N50/N51 V(0°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
N50/N51 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N50/N51 V(90°) H1 Faja 1.839 - 2.163 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N50/N51 V(90°) H1 Faja 2.018 - 0.000 2.163 Globales -0.000 -0.187 0.982
N50/N51 V(180°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N50/N51 V(180°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N50/N51 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N50/N51 V(270°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N50/N51 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N51 N(R) 1 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N51 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 V(0°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N51/N52 V(0°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
N51/N52 V(90°) H1 Uniforme 1.839 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N51/N52 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N51/N52 V(180°) H1 Uniforme 1.113 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N51/N52 V(180°) H2 Uniforme 0.581 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N51/N52 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N51/N52 V(270°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N51/N52 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 N(R) 1 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N52 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N5 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N5 Carga permanente Uniforme 0.469 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N5 Q Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N5 V(0°) H1 Uniforme 0.980 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N52/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.187 -0.982
N52/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.839 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N52/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N52/N5 V(180°) H1 Faja 1.135 - 1.654 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
N52/N5 V(180°) H1 Faja 1.113 - 0.000 1.654 Globales 0.000 -0.187 0.982
N52/N5 V(180°) H2 Faja 0.581 - 0.000 1.654 Globales 0.000 -0.187 0.982
N52/N5 V(180°) H2 Faja 0.581 - 1.654 2.672 Globales 0.000 -0.187 0.982
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N52/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.767 - - - Globales 0.000 -0.187 0.982
N52/N5 V(270°) H1 Uniforme 0.567 - - - Globales -0.000 -0.187 0.982
N52/N5 N(EI) Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N5 N(R) 1 Uniforme 0.663 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N5 N(R) 2 Uniforme 1.326 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N60 Carga permanente Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N72 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N6 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N74 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N11 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N68 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N8 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N70 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N13 Carga permanente Uniforme 0.744 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N64 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N64 Carga permanente Trapezoidal 0.393 0.197 0.000 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N64 V(0°) H1 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N64 V(0°) H2 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N64 V(90°) H1 Trapezoidal 1.324 1.248 0.000 0.901 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.238 - 0.901 1.202 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.219 - 1.202 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.205 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.195 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.192 - 2.103 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.178 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.150 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.114 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.070 - 3.305 3.606 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 1.021 - 3.606 3.906 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 0.968 - 3.906 4.206 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 0.912 - 4.206 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Trapezoidal 0.648 0.469 0.000 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 0.446 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 0.401 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 0.352 - 2.103 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 0.311 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 0.278 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Faja 0.252 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(90°) H1 Trapezoidal 0.238 0.174 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(180°) H1 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(180°) H2 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N64 V(270°) H1 Trapezoidal 1.529 0.765 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N2 Carga permanente Trapezoidal 0.197 0.341 0.000 3.305 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N2 Carga permanente Trapezoidal 0.341 0.393 3.305 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N64/N2 V(0°) H1 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N64/N2 V(0°) H1 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N64/N2 V(0°) H2 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N64/N2 V(0°) H2 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N64/N2 V(90°) H1 Trapezoidal 1.147 1.759 0.000 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(90°) H1 Faja 1.795 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(90°) H1 Faja 1.862 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(90°) H1 Faja 1.923 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(90°) H1 Trapezoidal 1.955 2.164 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(90°) H1 Faja 0.001 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(90°) H1 Triangular Der. 0.086 - 2.704 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(180°) H1 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(180°) H1 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(180°) H2 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(180°) H2 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(270°) H1 Trapezoidal 0.765 1.325 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N2 V(270°) H1 Trapezoidal 1.325 1.529 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N64 Carga permanente Trapezoidal 0.393 0.197 0.000 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N64 V(0°) H1 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N64 V(0°) H2 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N1/N64 V(90°) H1 Trapezoidal 2.163 2.010 0.000 0.901 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(90°) H1 Faja 1.981 - 0.901 1.202 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(90°) H1 Faja 1.923 - 1.202 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(90°) H1 Faja 1.862 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(90°) H1 Trapezoidal 1.833 1.147 1.803 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(90°) H1 Trapezoidal 0.087 0.010 0.000 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(90°) H1 Faja 0.008 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(90°) H1 Faja 0.001 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(180°) H1 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(180°) H2 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N64 V(270°) H1 Trapezoidal 1.529 0.765 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N7 Carga permanente Trapezoidal 0.197 0.341 0.000 3.305 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N7 Carga permanente Trapezoidal 0.341 0.393 3.305 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N7 V(0°) H1 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N64/N7 V(0°) H1 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N64/N7 V(0°) H2 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N64/N7 V(0°) H2 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.912 - 0.000 0.300 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.968 - 0.300 0.601 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.021 - 0.601 0.901 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.070 - 0.901 1.202 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.114 - 1.202 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.150 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.178 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.192 - 2.103 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.195 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.205 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
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N64/N7 V(90°) H1 Faja 1.219 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Trapezoidal 1.226 1.323 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Trapezoidal 0.175 0.219 0.000 0.901 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.230 - 0.901 1.202 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.252 - 1.202 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.278 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.311 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.352 - 2.103 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.401 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.446 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Faja 0.487 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(90°) H1 Trapezoidal 0.508 0.647 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(180°) H1 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(180°) H1 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(180°) H2 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(180°) H2 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(270°) H1 Trapezoidal 0.765 1.325 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N64/N7 V(270°) H1 Trapezoidal 1.325 1.529 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N65 Carga permanente Trapezoidal 0.393 0.197 0.000 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N65 V(0°) H1 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N65 V(0°) H2 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N11/N65 V(90°) H1 Trapezoidal 1.529 0.765 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(180°) H1 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(180°) H2 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(270°) H1 Trapezoidal 2.163 2.010 0.000 0.901 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(270°) H1 Faja 1.981 - 0.901 1.202 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(270°) H1 Faja 1.923 - 1.202 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(270°) H1 Faja 1.862 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(270°) H1 Trapezoidal 1.833 1.147 1.803 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(270°) H1 Trapezoidal 0.087 0.010 0.000 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(270°) H1 Faja 0.008 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N11/N65 V(270°) H1 Faja 0.001 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N7 Carga permanente Trapezoidal 0.197 0.341 0.000 3.305 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N7 Carga permanente Trapezoidal 0.341 0.393 3.305 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N7 V(0°) H1 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N65/N7 V(0°) H1 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N65/N7 V(0°) H2 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N65/N7 V(0°) H2 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N65/N7 V(90°) H1 Trapezoidal 0.765 1.325 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(90°) H1 Trapezoidal 1.325 1.529 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(180°) H1 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(180°) H1 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(180°) H2 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(180°) H2 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.912 - 0.000 0.300 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.968 - 0.300 0.601 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.021 - 0.601 0.901 Globales 0.000 -1.000 0.000
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N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.070 - 0.901 1.202 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.114 - 1.202 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.150 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.178 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.192 - 2.103 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.195 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.205 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 1.219 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Trapezoidal 1.226 1.323 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Trapezoidal 0.175 0.219 0.000 0.901 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.230 - 0.901 1.202 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.252 - 1.202 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.278 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.311 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.352 - 2.103 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.401 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.446 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Faja 0.487 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N7 V(270°) H1 Trapezoidal 0.508 0.647 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N65 Carga permanente Trapezoidal 0.393 0.197 0.000 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N65 V(0°) H1 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N65 V(0°) H2 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N6/N65 V(90°) H1 Trapezoidal 1.529 0.765 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(180°) H1 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(180°) H2 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Trapezoidal 1.324 1.248 0.000 0.901 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.238 - 0.901 1.202 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.219 - 1.202 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.205 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.195 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.192 - 2.103 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.178 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.150 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.114 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.070 - 3.305 3.606 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 1.021 - 3.606 3.906 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 0.968 - 3.906 4.206 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 0.912 - 4.206 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Trapezoidal 0.648 0.469 0.000 1.502 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 0.446 - 1.502 1.803 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 0.401 - 1.803 2.103 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 0.352 - 2.103 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 0.311 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 0.278 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Faja 0.252 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N65 V(270°) H1 Trapezoidal 0.238 0.174 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N12 Carga permanente Trapezoidal 0.197 0.341 0.000 3.305 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N65/N12 Carga permanente Trapezoidal 0.341 0.393 3.305 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N12 V(0°) H1 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N65/N12 V(0°) H1 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N65/N12 V(0°) H2 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N65/N12 V(0°) H2 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N65/N12 V(90°) H1 Trapezoidal 0.765 1.325 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(90°) H1 Trapezoidal 1.325 1.529 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(180°) H1 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(180°) H1 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(180°) H2 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(180°) H2 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(270°) H1 Trapezoidal 1.147 1.759 0.000 2.404 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(270°) H1 Faja 1.795 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(270°) H1 Faja 1.862 - 2.704 3.005 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(270°) H1 Faja 1.923 - 3.005 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(270°) H1 Trapezoidal 1.955 2.164 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(270°) H1 Faja 0.001 - 2.404 2.704 Globales 0.000 -1.000 0.000
N65/N12 V(270°) H1 Triangular Der. 0.086 - 2.704 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N66 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N66 Carga permanente Trapezoidal 0.393 0.197 0.000 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N66 V(0°) H1 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(0°) H2 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Trapezoidal 1.324 1.248 0.000 0.901 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.238 - 0.901 1.202 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.219 - 1.202 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.205 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.195 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.192 - 2.103 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.178 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.150 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.114 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.070 - 3.305 3.606 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 1.021 - 3.606 3.906 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 0.968 - 3.906 4.206 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 0.912 - 4.206 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Trapezoidal 0.648 0.469 0.000 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 0.446 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 0.401 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 0.352 - 2.103 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 0.311 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 0.278 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Faja 0.252 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(90°) H1 Trapezoidal 0.238 0.174 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N66 V(180°) H1 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N66 V(180°) H2 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N66 V(270°) H1 Trapezoidal 1.529 0.765 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N4 Carga permanente Trapezoidal 0.197 0.341 0.000 3.305 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N4 Carga permanente Trapezoidal 0.341 0.393 3.305 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N66/N4 V(0°) H1 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(0°) H1 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(0°) H2 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(0°) H2 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(90°) H1 Trapezoidal 1.147 1.759 0.000 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(90°) H1 Faja 1.795 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(90°) H1 Faja 1.862 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(90°) H1 Faja 1.923 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(90°) H1 Trapezoidal 1.955 2.164 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(90°) H1 Faja 0.001 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(90°) H1 Triangular Der. 0.086 - 2.704 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(180°) H1 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N66/N4 V(180°) H1 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N66/N4 V(180°) H2 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N66/N4 V(180°) H2 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N66/N4 V(270°) H1 Trapezoidal 0.765 1.325 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N4 V(270°) H1 Trapezoidal 1.325 1.529 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N66 Carga permanente Trapezoidal 0.393 0.197 0.000 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N66 V(0°) H1 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(0°) H2 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(90°) H1 Trapezoidal 2.163 2.010 0.000 0.901 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(90°) H1 Faja 1.981 - 0.901 1.202 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(90°) H1 Faja 1.923 - 1.202 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(90°) H1 Faja 1.862 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(90°) H1 Trapezoidal 1.833 1.147 1.803 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(90°) H1 Trapezoidal 0.087 0.010 0.000 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(90°) H1 Faja 0.008 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(90°) H1 Faja 0.001 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N3/N66 V(180°) H1 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N66 V(180°) H2 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N3/N66 V(270°) H1 Trapezoidal 1.529 0.765 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N9 Carga permanente Trapezoidal 0.197 0.341 0.000 3.305 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N9 Carga permanente Trapezoidal 0.341 0.393 3.305 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N9 V(0°) H1 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(0°) H1 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(0°) H2 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(0°) H2 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.912 - 0.000 0.300 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.968 - 0.300 0.601 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.021 - 0.601 0.901 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.070 - 0.901 1.202 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.114 - 1.202 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.150 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.178 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.192 - 2.103 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.195 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.205 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N66/N9 V(90°) H1 Faja 1.219 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Trapezoidal 1.226 1.323 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Trapezoidal 0.175 0.219 0.000 0.901 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.230 - 0.901 1.202 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.252 - 1.202 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.278 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.311 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.352 - 2.103 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.401 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.446 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Faja 0.487 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(90°) H1 Trapezoidal 0.508 0.647 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(180°) H1 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N66/N9 V(180°) H1 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N66/N9 V(180°) H2 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N66/N9 V(180°) H2 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N66/N9 V(270°) H1 Trapezoidal 0.765 1.325 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N66/N9 V(270°) H1 Trapezoidal 1.325 1.529 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N67 Carga permanente Trapezoidal 0.393 0.197 0.000 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N67 V(0°) H1 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(0°) H2 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(90°) H1 Trapezoidal 1.529 0.765 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(180°) H1 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N67 V(180°) H2 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N67 V(270°) H1 Trapezoidal 2.163 2.010 0.000 0.901 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(270°) H1 Faja 1.981 - 0.901 1.202 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(270°) H1 Faja 1.923 - 1.202 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(270°) H1 Faja 1.862 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(270°) H1 Trapezoidal 1.833 1.147 1.803 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(270°) H1 Trapezoidal 0.087 0.010 0.000 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(270°) H1 Faja 0.008 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N13/N67 V(270°) H1 Faja 0.001 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N9 Carga permanente Trapezoidal 0.197 0.341 0.000 3.305 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N9 Carga permanente Trapezoidal 0.341 0.393 3.305 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N9 V(0°) H1 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(0°) H1 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(0°) H2 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(0°) H2 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(90°) H1 Trapezoidal 0.765 1.325 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(90°) H1 Trapezoidal 1.325 1.529 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(180°) H1 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N67/N9 V(180°) H1 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N67/N9 V(180°) H2 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N67/N9 V(180°) H2 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.912 - 0.000 0.300 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.968 - 0.300 0.601 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.021 - 0.601 0.901 Globales -0.000 1.000 -0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.070 - 0.901 1.202 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.114 - 1.202 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.150 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.178 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.192 - 2.103 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.195 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.205 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 1.219 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Trapezoidal 1.226 1.323 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Trapezoidal 0.175 0.219 0.000 0.901 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.230 - 0.901 1.202 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.252 - 1.202 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.278 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.311 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.352 - 2.103 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.401 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.446 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Faja 0.487 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N9 V(270°) H1 Trapezoidal 0.508 0.647 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N67 Carga permanente Trapezoidal 0.393 0.197 0.000 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N67 V(0°) H1 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(0°) H2 Trapezoidal 0.677 0.338 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(90°) H1 Trapezoidal 1.529 0.765 0.000 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(180°) H1 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N67 V(180°) H2 Trapezoidal 1.390 0.695 0.000 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N8/N67 V(270°) H1 Trapezoidal 1.324 1.248 0.000 0.901 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.238 - 0.901 1.202 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.219 - 1.202 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.205 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.195 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.192 - 2.103 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.178 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.150 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.114 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.070 - 3.305 3.606 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 1.021 - 3.606 3.906 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 0.968 - 3.906 4.206 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 0.912 - 4.206 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Trapezoidal 0.648 0.469 0.000 1.502 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 0.446 - 1.502 1.803 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 0.401 - 1.803 2.103 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 0.352 - 2.103 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 0.311 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 0.278 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Faja 0.252 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N8/N67 V(270°) H1 Trapezoidal 0.238 0.174 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N14 Carga permanente Trapezoidal 0.197 0.341 0.000 3.305 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N67/N14 Carga permanente Trapezoidal 0.341 0.393 3.305 4.507 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N14 V(0°) H1 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(0°) H1 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(0°) H2 Trapezoidal 0.338 0.586 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(0°) H2 Trapezoidal 0.586 0.677 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(90°) H1 Trapezoidal 0.765 1.325 0.000 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(90°) H1 Trapezoidal 1.325 1.529 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(180°) H1 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N67/N14 V(180°) H1 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N67/N14 V(180°) H2 Trapezoidal 0.695 1.204 0.000 3.305 Globales 0.000 -1.000 0.000
N67/N14 V(180°) H2 Trapezoidal 1.204 1.390 3.305 4.507 Globales 0.000 -1.000 0.000
N67/N14 V(270°) H1 Trapezoidal 1.147 1.759 0.000 2.404 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(270°) H1 Faja 1.795 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(270°) H1 Faja 1.862 - 2.704 3.005 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(270°) H1 Faja 1.923 - 3.005 3.305 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(270°) H1 Trapezoidal 1.955 2.164 3.305 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(270°) H1 Faja 0.001 - 2.404 2.704 Globales -0.000 1.000 -0.000
N67/N14 V(270°) H1 Triangular Der. 0.086 - 2.704 4.507 Globales -0.000 1.000 -0.000
N2/N7 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N12 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N9 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N14 Carga permanente Uniforme 0.242 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N18 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N34 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N20 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N36 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N25 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N41 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N27 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N43 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N22 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N38 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N24 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N40 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N28 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N44 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N30 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N46 Carga permanente Uniforme 0.163 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

3.- RESULTADOS

3.1.- Barras
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3.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado

λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N6/N16 λ < 2.0 x: 6.5 m
η = 23.3

x: 6.5 m
η = 99.0

x: 6.5 m
η = 0.3

x: 6.5 m
η = 3.2

x: 0.975 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 3.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 6.5 m

η = 100.0 η < 0.1 x: 2.27 m
η = 0.2

x: 2.93 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 100.0

N16/N7 λ < 2.0 x: 0 m
η = 24.9

x: 0 m
η = 31.0

x: 1 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 3.2 η < 0.1 x: 1 m

η = 24.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 30.4 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m

η < 0.1
x: 1 m
η = 5.0

CUMPLE
η = 31.0

N7/N18 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 23.4

x: 0 m
η = 31.6

x: 0 m
η = 23.3

x: 0 m
η = 52.0

x: 0 m
η = 10.4 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 61.2 η < 0.1 η = 13.0 x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 61.2

N18/N19 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 12.1

x: 0 m
η = 33.9

x: 2.67 m
η = 11.1

x: 0 m
η = 29.9

x: 2.67 m
η = 9.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.34 m

η = 40.9 η < 0.1 x: 2.67 m
η = 13.1

x: 2.67 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 40.9

N19/N20 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 10.9

x: 0 m
η = 42.3

x: 0 m
η = 11.1

x: 0 m
η = 15.5

x: 0 m
η = 9.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 52.9 η < 0.1 x: 2.48 m
η = 13.5

x: 0 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 52.9

N20/N10 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 44.5

x: 2.67 m
η = 11.8

x: 0 m
η = 8.2

x: 2.67 m
η = 9.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.67 m

η = 54.3 η < 0.1 η = 13.3 x: 2.67 m
η = 2.0

x: 2.67 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 54.3

N9/N27 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 23.5

x: 0 m
η = 31.7

x: 0 m
η = 23.3

x: 0 m
η = 59.3

x: 0 m
η = 10.4 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 68.3 η < 0.1 η = 13.0 x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 68.3

N27/N26 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 12.2

x: 0 m
η = 33.9

x: 2.67 m
η = 11.1

x: 0 m
η = 27.7

x: 2.67 m
η = 9.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.34 m

η = 41.3 η < 0.1 x: 2.67 m
η = 13.2

x: 2.67 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 41.3

N26/N25 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 10.9

x: 0 m
η = 42.3

x: 0 m
η = 11.1

x: 0 m
η = 12.6

x: 0 m
η = 9.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 53.0 η < 0.1 x: 1.53 m
η = 13.5

x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 53.0

N25/N10 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 44.4

x: 2.67 m
η = 11.8

x: 0 m
η = 6.4

x: 2.67 m
η = 9.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.67 m

η = 54.3 η < 0.1 η = 13.5 x: 2.67 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 54.3

N21/N7 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 31.1

x: 0 m
η = 22.8

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 31.3
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 31.3

N21/N18 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 15.2

x: 0 m
η = 80.3

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 80.6
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 80.6

N22/N18 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 23.3

x: 0 m
η = 18.1

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 23.6
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 23.6

N22/N19 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 13.2

x: 0 m
η = 59.9

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 60.2
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 60.2

N23/N19 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 15.2

x: 0 m
η = 14.0

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 15.5
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 15.5

N23/N20 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 9.9

x: 0 m
η = 39.6

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 40.0
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 40.0

N24/N20 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 11.7

x: 0 m
η = 17.0

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 17.2
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 17.2

N24/N10 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 18.2

x: 0 m
η = 20.7

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 21.0
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 21.0

N28/N10 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 18.2

x: 0 m
η = 20.7

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 20.9
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 20.9

N28/N25 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 11.7

x: 0 m
η = 17.1

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 17.2
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 17.2

N29/N25 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 9.9

x: 0 m
η = 39.7

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 40.1
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 40.1

N29/N26 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 15.3

x: 0 m
η = 14.1

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 15.5
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 15.5

N30/N26 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 13.3

x: 0 m
η = 59.9

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 60.3
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 60.3

N30/N27 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 23.4

x: 0 m
η = 18.1

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 23.6
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 23.6

N31/N27 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 15.3

x: 0 m
η = 80.3

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 80.7
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 80.7

N31/N9 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 31.1

x: 0 m
η = 22.8

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 31.3
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 31.3

N16/N21 λ < 2.0 x: 1.34 m
η = 21.6

x: 0 m
η = 64.4

x: 1.34 m
η = 4.1

x: 1.34 m
η = 0.5

x: 1.34 m
η = 1.3 η < 0.1 x: 0.223 m

η < 0.1
x: 0.223 m

η < 0.1
x: 1.34 m
η = 68.1

x: 0.223 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 68.1

N23/N24 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 20.4

x: 0 m
η = 16.1

x: 1.53 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.53 m

η = 23.4 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 23.4

N22/N23 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 17.1

x: 0 m
η = 19.5

x: 1.53 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 21.3

N21/N22 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 14.1

x: 0 m
η = 34.4

x: 0 m
η = 4.6

x: 2.67 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 38.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 38.7

N17/N31 λ < 2.0 x: 1.34 m
η = 21.6

x: 0 m
η = 64.5

x: 1.34 m
η = 4.1

x: 1.34 m
η = 0.5

x: 1.34 m
η = 1.3 η < 0.1 x: 0.223 m

η < 0.1
x: 0.223 m

η < 0.1
x: 1.34 m
η = 68.2

x: 0.223 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 68.2

N31/N30 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 14.1

x: 0 m
η = 34.4

x: 0 m
η = 4.6

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 38.7 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 38.7

N30/N29 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 17.1

x: 0 m
η = 19.4

x: 1.53 m
η = 3.0

x: 2.67 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.2 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 21.2

N29/N28 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 20.4

x: 0 m
η = 16.0

x: 1.53 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.53 m

η = 23.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 23.3

N24/N28 λ < 2.0 η = 15.3 η = 7.6 x: 1.31 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 1.31 m
η = 18.2 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m

η = 0.3
x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 18.2

N11/N32 λ < 2.0 x: 6.5 m
η = 13.5

x: 6.5 m
η = 53.5

x: 0 m
η = 2.7

x: 6.5 m
η = 1.8 η = 0.1 x: 0 m

η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 6.5 m
η = 54.4 η < 0.1 η = 0.7 x: 0.65 m

η < 0.1
x: 0.325 m

η = 0.5
CUMPLE
η = 54.4

N32/N12 λ < 2.0 x: 0 m
η = 14.4

x: 0 m
η = 16.7

x: 1 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 1.8 η = 0.1 x: 1 m

η = 13.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 16.8 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m

η < 0.1
x: 1 m
η = 3.2

CUMPLE
η = 16.8

N13/N33 λ < 2.0 x: 6.5 m
η = 13.5

x: 6.5 m
η = 53.5

x: 0 m
η = 2.6

x: 6.5 m
η = 1.8 η = 0.1 x: 0 m

η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 6.5 m
η = 54.4 η < 0.1 x: 0.325 m

η = 0.8
x: 1.95 m

η = 0.1
x: 1.95 m

η = 0.6
CUMPLE
η = 54.4

N33/N14 λ < 2.0 x: 0 m
η = 14.4

x: 0 m
η = 16.7

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 1.8 η = 0.1 x: 1 m

η = 13.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 16.7 η < 0.1 η = 0.8 x: 1 m

η < 0.1
x: 1 m
η = 2.9

CUMPLE
η = 16.7

N32/N37 λ < 2.0 x: 1.34 m
η = 11.5

x: 0 m
η = 35.9

x: 1.34 m
η = 2.5

x: 1.34 m
η = 0.8

x: 1.34 m
η = 0.8 η < 0.1 x: 0.223 m

η < 0.1
x: 0.223 m

η < 0.1
x: 1.34 m
η = 38.2

x: 0.223 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 38.2

N37/N12 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 17.4

x: 0 m
η = 20.5

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 20.6
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 20.6

N37/N34 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 13.9

x: 0 m
η = 44.4

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 44.8
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 44.8

N38/N34 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 13.2

x: 0 m
η = 12.4

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 13.4
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 13.4

N38/N35 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 9.0

x: 0 m
η = 33.6

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 34.0
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 34.0

N39/N35 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 8.7

x: 0 m
η = 7.1

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 9.0
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 9.0

N39/N36 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 22.1

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 22.5
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 22.5

N40/N36 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 9.0

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 9.2
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 9.2

N40/N15 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 10.9

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 11.2
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 11.2
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N33/N47 λ < 2.0 x: 1.34 m
η = 11.5

x: 0 m
η = 35.8

x: 1.34 m
η = 2.5

x: 1.34 m
η = 0.8

x: 1.34 m
η = 0.8 η < 0.1 x: 0.223 m

η < 0.1
x: 0.223 m

η < 0.1
x: 1.34 m
η = 38.2

x: 0.223 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 38.2

N44/N15 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 11.0

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 11.2
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 11.2

N44/N41 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 9.0

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 9.2
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 9.2

N45/N41 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 22.1

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 22.5
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 22.5

N45/N42 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 8.7

x: 0 m
η = 7.1

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 9.0
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 9.0

N46/N42 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 9.0

x: 0 m
η = 33.6

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 34.0
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 34.0

N46/N43 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 13.2

x: 0 m
η = 12.4

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 13.4
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 13.4

N47/N43 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 13.9

x: 0 m
η = 44.4

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 44.8
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 44.8

N47/N14 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 17.4

x: 0 m
η = 20.5

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 20.7
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 20.7

N47/N46 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 7.9

x: 0 m
η = 19.3

x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 22.0

N46/N45 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 10.3

x: 1.53 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 11.5

N45/N44 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 11.6

x: 0 m
η = 8.0

x: 1.34 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.5

x: 1.91 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.34 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 13.3

N14/N43 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 13.2

x: 0 m
η = 16.4

x: 0 m
η = 12.5

x: 0 m
η = 42.5

x: 0 m
η = 5.8 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 50.5 η < 0.1 η = 12.5 x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 50.5

N43/N42 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 18.8

x: 2.67 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 30.9

x: 0 m
η = 5.2 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 35.7 η < 0.1 x: 2.67 m
η = 12.5

x: 2.67 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 35.7

N42/N41 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 23.5

x: 0 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 12.9

x: 0 m
η = 4.9

x: 2.67 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 30.4 η < 0.1 x: 1.91 m
η = 12.8

x: 0 m
η = 1.1

x: 2.67 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 30.4

N41/N15 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 8.4

x: 0 m
η = 25.0

x: 2.67 m
η = 7.1

x: 2.67 m
η = 4.9

x: 2.67 m
η = 5.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.67 m

η = 30.3 η < 0.1 η = 12.7 x: 2.67 m
η = 1.2

x: 2.67 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 30.3

N39/N40 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 11.5

x: 0 m
η = 8.0

x: 1.34 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.34 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 13.3

N38/N39 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 10.3

x: 1.53 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 11.5

N37/N38 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 7.9

x: 0 m
η = 19.3

x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.0 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 22.0

N12/N34 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 13.2

x: 0 m
η = 16.4

x: 0 m
η = 12.5

x: 0 m
η = 37.5

x: 0 m
η = 5.8 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 52.4 η < 0.1 η = 12.5 x: 0 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 52.4

N34/N35 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 18.8

x: 2.67 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 32.5

x: 0 m
η = 5.2 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 36.6 η < 0.1 x: 2.67 m
η = 12.5

x: 2.67 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 36.6

N35/N36 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 23.5

x: 0 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 15.7

x: 0 m
η = 4.9 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 30.3 η < 0.1 x: 2.48 m
η = 12.7

x: 0 m
η = 1.1

x: 0.763 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 30.3

N36/N15 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 8.4

x: 0 m
η = 25.0

x: 2.67 m
η = 7.1

x: 2.67 m
η = 4.9

x: 2.67 m
η = 5.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.67 m

η = 30.3 η < 0.1 η = 12.6 x: 2.67 m
η = 1.1

x: 2.67 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 30.3

N40/N44 λ < 2.0 η = 8.7 η = 4.4 x: 1.31 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 1.31 m
η = 10.3 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m

η = 0.3
x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 10.3

N1/N48 λ < 2.0 x: 6.5 m
η = 13.5

x: 6.5 m
η = 53.6

x: 0 m
η = 2.7

x: 6.5 m
η = 1.8 η = 0.1 x: 0 m

η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 6.5 m
η = 54.5 η < 0.1 x: 0.325 m

η = 0.8
x: 1.3 m
η = 0.1

x: 0.975 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 54.5

N48/N2 λ < 2.0 x: 0 m
η = 14.4

x: 0 m
η = 16.8

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 1.8 η = 0.1 x: 1 m

η = 13.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 16.8 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m

η = 0.1
x: 0 m
η = 3.7

CUMPLE
η = 16.8

N3/N49 λ < 2.0 x: 6.5 m
η = 13.5

x: 6.5 m
η = 53.6

x: 0 m
η = 2.7

x: 6.5 m
η = 1.8 η = 0.1 x: 0 m

η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 6.5 m
η = 54.5 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m

η = 0.1
x: 2.6 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 54.5

N49/N4 λ < 2.0 x: 0 m
η = 14.4

x: 0 m
η = 16.7

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 1.8 η = 0.1 x: 1 m

η = 13.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 16.8 η < 0.1 η = 0.7 x: 0.75 m

η = 0.1
x: 0 m
η = 3.5

CUMPLE
η = 16.8

N48/N53 λ < 2.0 x: 1.34 m
η = 11.5

x: 0 m
η = 35.9

x: 1.34 m
η = 2.5

x: 1.34 m
η = 1.0

x: 1.34 m
η = 0.8 η < 0.1 x: 0.223 m

η < 0.1
x: 0.223 m

η < 0.1
x: 1.34 m
η = 38.3

x: 0.223 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 38.3

N53/N2 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 17.4

x: 0 m
η = 20.4

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 20.6
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 20.6

N53/N50 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 13.9

x: 0 m
η = 44.5

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 44.9
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 44.9

N54/N50 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 13.2

x: 0 m
η = 12.4

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 13.4
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 13.4

N54/N51 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 9.0

x: 0 m
η = 33.6

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 34.0
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 34.0

N55/N51 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 8.7

x: 0 m
η = 7.1

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 9.0
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 9.0

N55/N52 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 22.2

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 22.6
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 22.6

N56/N52 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 9.0

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 9.2
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 9.2

N56/N5 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 11.0

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 11.2
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 11.2

N49/N63 λ < 2.0 x: 1.34 m
η = 11.5

x: 0 m
η = 35.9

x: 1.34 m
η = 2.5

x: 1.34 m
η = 0.7

x: 1.34 m
η = 0.8 η < 0.1 x: 0.223 m

η < 0.1
x: 0.223 m

η < 0.1
x: 1.34 m
η = 38.3

x: 0.223 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 38.3

N60/N5 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 11.0

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 11.2
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 11.2

N60/N57 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 6.6

x: 0 m
η = 9.0

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 9.2
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 9.2

N61/N57 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 22.1

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 22.5
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 22.5

N61/N58 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 8.7

x: 0 m
η = 7.1

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 9.0
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 9.0

N62/N58 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 9.0

x: 0 m
η = 33.6

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 34.0
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 34.0

N62/N59 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 13.2

x: 0 m
η = 12.4

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 13.4
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 13.4

N63/N59 λ < 2.0 x: 1.81 m
η = 14.0

x: 0 m
η = 44.4

x: 0.906 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.181 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.906 m

η = 44.8
x: 0.181 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 44.8

N63/N4 λ < 2.0 x: 1.51 m
η = 17.4

x: 0 m
η = 20.5

x: 0.756 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 0.1

VEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.189 m
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.756 m

η = 20.7
x: 0.189 m

η < 0.1
MEd = 0.00

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE
η = 20.7

N63/N62 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 7.9

x: 0 m
η = 19.4

x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 22.1

N62/N61 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 10.3

x: 1.53 m
η = 1.8

x: 2.67 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 11.5

N61/N60 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 11.6

x: 0 m
η = 8.0

x: 1.34 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.5

x: 1.53 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.34 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 13.3

N4/N59 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 13.3

x: 0 m
η = 16.5

x: 0 m
η = 12.5

x: 0 m
η = 44.4

x: 0 m
η = 5.8 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 51.4 η < 0.1 η = 12.6 x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 51.4
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COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
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N59/N58 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 18.9

x: 2.67 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 30.2

x: 0 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 34.9 η < 0.1 x: 2.67 m
η = 12.6

x: 2.67 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 34.9

N58/N57 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 23.6

x: 0 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 13.2

x: 0 m
η = 4.9 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 30.1 η < 0.1 x: 2.1 m
η = 12.8

x: 0 m
η = 1.1

x: 0.573 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 30.1

N57/N5 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 8.4

x: 0 m
η = 25.0

x: 2.67 m
η = 7.1

x: 2.67 m
η = 5.8

x: 2.67 m
η = 5.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.67 m

η = 30.3 η < 0.1 η = 12.7 x: 2.67 m
η = 1.2

x: 2.67 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 30.3

N55/N56 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 11.5

x: 0 m
η = 8.0

x: 1.34 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.34 m

η = 13.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 13.3

N54/N55 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 10.3

x: 1.53 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.5 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 11.5

N53/N54 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 7.9

x: 0 m
η = 19.4

x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.1 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 22.1

N2/N50 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 13.3

x: 0 m
η = 16.5

x: 0 m
η = 12.5

x: 0 m
η = 42.9

x: 0 m
η = 5.8

x: 2.48 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 50.7 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 50.7

N50/N51 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 18.9

x: 2.67 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 44.9

x: 0 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 51.5 η < 0.1 x: 2.67 m
η = 16.9

x: 2.67 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 51.5

N51/N52 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 23.6

x: 0 m
η = 6.7

x: 0 m
η = 20.2

x: 0 m
η = 4.9

x: 0.573 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 29.7 η < 0.1 x: 2.1 m
η = 17.1

x: 0 m
η = 1.2

x: 0.763 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 29.7

N52/N5 λ < 2.0 x: 2.67 m
η = 8.4

x: 0 m
η = 25.0

x: 2.67 m
η = 7.1

x: 2.67 m
η = 5.7

x: 2.67 m
η = 5.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.67 m

η = 30.3 η < 0.1 η = 17.0 x: 2.67 m
η = 1.2

x: 2.67 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 30.3

N56/N60 λ < 2.0 η = 8.7 η = 4.5 x: 1.31 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 1.31 m
η = 10.3 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.63 m

η = 0.3
x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 10.3

N1/N72 λ < 2.0 x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 2.7

x: 0.5 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 0.8

x: 0.5 m
η = 5.3 η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 8.4 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.5 m
η = 2.8

x: 0.5 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 8.4

N72/N73 λ < 2.0 x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 4.4

x: 0 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.3 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 0.4

x: 2.5 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 8.3

N73/N6 λ < 2.0 x: 0.5 m
η = 3.5

x: 0.5 m
η = 3.5

x: 0.5 m
η = 12.3

x: 0.5 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 7.6 η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 16.7 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.25 m
η = 3.2

x: 0.25 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 16.7

N6/N74 λ < 2.0 x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 12.3

x: 0 m
η = 1.0

x: 0.5 m
η = 7.6 η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 16.7 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.5 m
η = 3.2

x: 0.5 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 16.7

N74/N75 λ < 2.0 x: 4 m
η = 2.6

x: 4 m
η = 4.4

x: 4 m
η = 5.0

x: 4 m
η = 0.7

x: 4 m
η = 0.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 4 m

η = 8.3 η < 0.1 η = 0.4 x: 4 m
η = 0.3

x: 0.75 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 8.3

N75/N11 λ < 2.0 x: 0.5 m
η = 2.8

x: 0.5 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 5.0

x: 0.5 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 5.3 η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.3 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 1.9

x: 0.5 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 8.3

N3/N68 λ < 2.0 x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 2.7

x: 0.5 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 0.8

x: 0.5 m
η = 5.3 η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 8.4 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.25 m
η = 2.7

x: 0.5 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 8.4

N68/N69 λ < 2.0 x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 4.4

x: 0 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.3 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 8.3

N69/N8 λ < 2.0 x: 0.5 m
η = 3.5

x: 0.5 m
η = 3.5

x: 0.5 m
η = 12.3

x: 0.5 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 7.6 η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 16.7 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.25 m
η = 3.2

x: 0.5 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 16.7

N8/N70 λ < 2.0 x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 12.3

x: 0 m
η = 1.0

x: 0.5 m
η = 7.6 η = 2.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 16.7 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.5 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 16.7

N70/N71 λ < 2.0 x: 4 m
η = 2.6

x: 4 m
η = 4.4

x: 4 m
η = 5.0

x: 4 m
η = 0.7

x: 4 m
η = 0.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 4 m

η = 8.3 η < 0.1 η = 0.4 x: 4 m
η = 0.3

x: 1.25 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 8.3

N71/N13 λ < 2.0 x: 0.5 m
η = 2.8

x: 0.5 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 5.0

x: 0.5 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 5.3 η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.3 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 1.9

x: 0.5 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 8.3

N6/N64 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 67.8

x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 72.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.7

x: 4.51 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 72.3

N64/N2 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 6.2

x: 0 m
η = 2.3

x: 4.51 m
η = 62.7

x: 0 m
η = 1.0

x: 4.51 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.51 m

η = 65.1 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 0.7

x: 0.225 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 65.1

N1/N64 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η = 72.5

x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 74.9 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 0.8

x: 2.03 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 74.9

N64/N7 x: 0 m
λ < 2.0

x: 4.51 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.6

x: 4.51 m
η = 1.6

x: 4.51 m
η = 68.0

x: 4.51 m
η = 0.9

x: 4.51 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.51 m

η = 69.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 4.51 m
η = 0.6

x: 1.35 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 69.9

N11/N65 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η = 72.5

x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 74.9 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 0.8

x: 1.58 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 74.9

N65/N7 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.8

x: 4.51 m
η = 1.6

x: 4.51 m
η = 67.8

x: 4.51 m
η = 0.9

x: 4.51 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.51 m

η = 69.7 η < 0.1 x: 1.58 m
η = 0.3

x: 4.51 m
η = 0.7

x: 1.35 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 69.7

N6/N65 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 67.8

x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 72.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.7

x: 4.51 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 72.3

N65/N12 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 6.2

x: 0 m
η = 2.3

x: 4.51 m
η = 62.8

x: 0 m
η = 1.0

x: 4.51 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.51 m

η = 65.2 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 0.7

x: 0.451 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 65.2

N8/N66 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 67.8

x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 72.3 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.7

x: 4.51 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 72.3

N66/N4 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 6.2

x: 0 m
η = 2.3

x: 4.51 m
η = 62.7

x: 0 m
η = 1.0

x: 4.51 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.51 m

η = 65.1 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 0.6

x: 0.451 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 65.1

N3/N66 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η = 72.5

x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 74.9 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 0.8

x: 1.58 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 74.9

N66/N9 x: 0 m
λ < 2.0

x: 4.51 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.7

x: 4.51 m
η = 1.6

x: 4.51 m
η = 67.9

x: 4.51 m
η = 0.9

x: 4.51 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.51 m

η = 69.8 η < 0.1 η = 0.3 x: 4.51 m
η = 0.6

x: 1.35 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 69.8

N13/N67 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η = 72.5

x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 74.9 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 0.8

x: 1.8 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 74.9

N67/N9 x: 0 m
λ < 2.0

x: 4.51 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.6

x: 4.51 m
η = 1.6

x: 4.51 m
η = 67.9

x: 4.51 m
η = 0.9

x: 4.51 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.51 m

η = 69.7 η < 0.1 η = 0.3 x: 4.51 m
η = 0.7

x: 1.35 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 69.7

N8/N67 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 7.5

x: 0 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 67.8

x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 72.3 η < 0.1 x: 1.13 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.7

x: 4.51 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 72.3

N67/N14 λ < 2.0 x: 4.51 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 6.2

x: 0 m
η = 2.3

x: 4.51 m
η = 62.7

x: 0 m
η = 1.0

x: 4.51 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.51 m

η = 65.1 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 0.7

x: 0.451 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 65.1

N2/N7 λ < 2.0 η = 1.2 η = 1.6 x: 5 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 23.7

x: 5 m
η = 0.9

x: 3.13 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 25.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 5 m
η = 0.6

x: 3.13 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 25.1

N7/N12 λ < 2.0 η = 1.2 η = 1.6 x: 0 m
η = 2.2

x: 5 m
η = 20.9

x: 0 m
η = 0.9

x: 1.88 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 5 m

η = 22.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.7

x: 1.88 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 22.0

N4/N9 λ < 2.0 η = 1.2 η = 1.6 x: 5 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 24.4

x: 5 m
η = 0.9

x: 2.5 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 25.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 5 m
η = 0.6

x: 3.13 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 25.7

N9/N14 λ < 2.0 η = 1.2 η = 1.6 x: 0 m
η = 2.2

x: 5 m
η = 23.1

x: 0 m
η = 0.9

x: 1.56 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 5 m

η = 24.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.7

x: 1.56 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 24.4

N50/N18 λ < 2.0 η = 0.3 η = 1.4 x: 0 m
η = 5.8

x: 0 m
η = 51.5

x: 5 m
η = 1.1

x: 4.06 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 57.3 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 57.3

N18/N34 λ < 2.0 η = 0.3 η = 1.4 x: 0 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 12.3

x: 0 m
η = 1.0 η = 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 15.7

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 15.7

N52/N20 λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.5 x: 5 m
η = 4.4

x: 5 m
η = 3.9

x: 5 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m
η = 7.6

x: 0.313 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.6

N20/N36 λ < 2.0 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 4.4

x: 0 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 7.6

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.6

N57/N25 λ < 2.0 η < 0.1 η = 0.2 x: 5 m
η = 4.3

x: 5 m
η = 3.9

x: 5 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m
η = 7.6

x: 0.313 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.6

N25/N41 λ < 2.0 η = 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 7.6

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.6

N59/N27 λ < 2.0 η = 0.3 η = 1.4 x: 5 m
η = 3.9

x: 5 m
η = 4.0

x: 5 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m
η = 7.6

x: 0.313 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.6
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
λ Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N27/N43 λ < 2.0 η = 0.3 η = 1.4 x: 0 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 4.0

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 7.6

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.6

N54/N22 λ < 2.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 5 m
η = 4.2

x: 5 m
η = 4.1

x: 5 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m
η = 7.3

x: 0.313 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.3

N22/N38 λ < 2.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 4.1

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 7.3

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.3

N56/N24 λ < 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 5 m
η = 4.3

x: 5 m
η = 3.9

x: 5 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m
η = 7.5

x: 0.313 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.5

N24/N40 λ < 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 4.3

x: 0 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 7.5

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.5

N60/N28 λ < 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 5 m
η = 4.2

x: 5 m
η = 3.9

x: 5 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m
η = 7.5

x: 0.313 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.5

N28/N44 λ < 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 7.5

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.5

N62/N30 λ < 2.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 5 m
η = 4.2

x: 5 m
η = 4.1

x: 5 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0.313 m

η < 0.1
x: 0.313 m

η < 0.1
x: 5 m
η = 7.3

x: 0.313 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.3

N30/N46 λ < 2.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 4.1

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 7.3

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE

η = 7.3
Notación:

λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

Listados
Nave de 21. Modulo Movil (Perfil I) Fecha: 21/06/11

Página 36



1.- ESTRUCTURA

1.1.- Resultados

1.1.1.- Nudos

1.1.1.1.- Reacciones
Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

1.1.1.1.1.- Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N68 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.818 -26.733 -15.538 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.359 20.991 52.903 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.815 -24.161 -1.855 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.681 11.303 45.642 0.000 0.000 0.000

N69 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.010 -19.144 -10.713 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.009 18.887 67.493 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.009 -17.213 2.969 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.008 10.740 55.924 0.000 0.000 0.000

N70 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.010 -19.175 -10.726 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.009 18.912 67.506 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.009 -17.231 2.961 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.008 10.756 55.933 0.000 0.000 0.000

N71 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.267 -26.672 -15.503 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.725 20.942 52.853 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.589 -24.126 -1.832 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.721 11.271 45.918 0.000 0.000 0.000

N72 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.751 -21.013 -15.490 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.290 26.744 52.928 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.747 -11.314 -1.822 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.611 24.176 46.930 0.000 0.000 0.000

N73 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.140 -18.865 -10.742 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.141 19.130 67.485 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.139 -10.728 2.950 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.140 17.197 56.265 0.000 0.000 0.000

N74 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.140 -18.896 -10.736 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.141 19.163 67.486 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.139 -10.747 2.954 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.140 17.220 56.033 0.000 0.000 0.000

N75 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.506 -20.958 -15.521 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.967 26.685 52.865 0.000 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.827 -11.280 -1.844 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.964 24.137 46.173 0.000 0.000 0.000

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
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1.- ESTRUCTURA

1.1.- Plaques d'ancoratge

1.1.1.- Descripció

Descripció
Referència Placa base Disposició Rigiditzadors Perns

N1,N3
Ample X: 350 mm
Ample Y: 300 mm
Gruix: 15 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral·lels X: -
Paral·lels Y: 2(100x0x5.0)

6Ø16 mm L=50 cm
Patilla a 90 graus

N6,N8,N11,N13,
N16,N18

Ample X: 450 mm
Ample Y: 450 mm
Gruix: 20 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral·lels X: -
Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)

12Ø20 mm L=50 cm
Patilla a 90 graus

N21,N24,N27,
N28

Ample X: 200 mm
Ample Y: 300 mm
Gruix: 11 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral·lels X: -
Paral·lels Y: -

4Ø10 mm L=30 cm
Patilla a 90 graus

1.1.2.- Comprovació de les plaques d'ancoratge

Referència: N1

 -Placa base: Ample X: 350 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 15 mm
 -Perns: 6Ø16 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x5.0)
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 146 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 24 mm
Calculat: 35 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 24 mm
Calculat: 30 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 41.2 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 18 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 88.9 kN

Calculat: 49.25 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 62.23 kN

Calculat: 6.72 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 88.9 kN

Calculat: 58.84 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 63.92 kN

Calculat: 46.28 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 231.758 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 132 kN
Calculat: 6.29 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 221.507 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 233.779 MPa Compleix

Llistats
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Referència: N1

 -Placa base: Ample X: 350 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 15 mm
 -Perns: 6Ø16 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x5.0)
Comprovació Valors Estat
    - A dalt: Calculat: 105.51 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 104.927 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 764.998 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 558.873 Compleix
    - A dalt: Calculat: 15013.5 Compleix
    - A baix: Calculat: 14413.9 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 162.199 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N3

 -Placa base: Ample X: 350 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 15 mm
 -Perns: 6Ø16 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x5.0)
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 146 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 24 mm
Calculat: 35 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 24 mm
Calculat: 30 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 41.2 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 18 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 88.9 kN

Calculat: 49.25 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 62.23 kN

Calculat: 6.72 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 88.9 kN

Calculat: 58.84 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 63.92 kN

Calculat: 46.28 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 231.758 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 132 kN
Calculat: 6.29 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 221.507 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 233.779 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 104.927 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 105.51 MPa Compleix
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Referència: N3

 -Placa base: Ample X: 350 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 15 mm
 -Perns: 6Ø16 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x5.0)
Comprovació Valors Estat
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 764.998 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 558.873 Compleix
    - A dalt: Calculat: 14413.9 Compleix
    - A baix: Calculat: 15013.5 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 162.199 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N6

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 124 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 24.5 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 23 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 91.33 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 77.78 kN

Calculat: 5.34 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 98.95 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 99.86 kN

Calculat: 84.48 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 270.86 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 220 kN
Calculat: 5.1 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 164.891 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 103.94 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 251.675 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 250.708 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 1905.14 Compleix
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Referència: N6

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
    - Esquerra: Calculat: 5539.22 Compleix
    - A dalt: Calculat: 3583.22 Compleix
    - A baix: Calculat: 3600.64 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 228.84 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N8

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 124 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 24.5 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 23 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 91.33 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 77.78 kN

Calculat: 5.34 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 98.95 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 99.86 kN

Calculat: 84.48 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 270.86 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 220 kN
Calculat: 5.1 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 164.891 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 103.94 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 250.708 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 251.675 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 1905.14 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 5539.22 Compleix
    - A dalt: Calculat: 3600.64 Compleix

Llistats
Nave de 20. Modulo Fijo(Perfiles simples) Data: 22/06/11

Pàgina 5



Referència: N8

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
    - A baix: Calculat: 3583.22 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 228.84 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N11

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 124 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 24.5 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 23 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 97.44 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 77.78 kN

Calculat: 4.93 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 104.49 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 99.86 kN

Calculat: 88.79 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 284.109 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 220 kN
Calculat: 4.5 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 118.219 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 88.5369 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 269.252 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 269.185 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 3258.99 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 2569.71 Compleix
    - A dalt: Calculat: 3350 Compleix
    - A baix: Calculat: 3451.66 Compleix
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Referència: N11

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 244.769 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N13

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 124 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 24.5 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 23 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 97.44 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 77.78 kN

Calculat: 4.93 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 104.49 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 99.86 kN

Calculat: 88.79 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 284.109 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 220 kN
Calculat: 4.5 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 118.219 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 88.5369 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 269.185 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 269.252 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 3258.99 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 2569.71 Compleix
    - A dalt: Calculat: 3451.66 Compleix
    - A baix: Calculat: 3350 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 244.769 MPa Compleix
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Referència: N13

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N16

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 124 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 24.5 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 23 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 51.88 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 77.78 kN

Calculat: 2.66 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 55.68 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 99.86 kN

Calculat: 47.21 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 151.074 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 220 kN
Calculat: 2.42 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 71.1872 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 46.8911 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 141.038 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 150.95 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 4093.99 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 2461.8 Compleix
    - A dalt: Calculat: 6402.27 Compleix
    - A baix: Calculat: 6104.39 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 128.54 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistats
Nave de 20. Modulo Fijo(Perfiles simples) Data: 22/06/11
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Referència: N18

 -Placa base: Ample X: 450 mm Ample Y: 450 mm Gruix: 20 mm
 -Perns: 12Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 -Rigiditzadors: Paral·lels X: - Paral·lels Y: 2(100x0x10.0)
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 124 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 24.5 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 23 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 51.88 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 77.78 kN

Calculat: 2.66 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 111.12 kN

Calculat: 55.68 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 99.86 kN

Calculat: 47.21 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 151.074 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 220 kN
Calculat: 2.42 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 71.1872 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 46.8911 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 150.95 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 141.038 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 4093.99 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 2461.8 Compleix
    - A dalt: Calculat: 6104.39 Compleix
    - A baix: Calculat: 6402.27 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 128.54 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N21

 -Placa base: Ample X: 200 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 11 mm
 -Perns: 4Ø10 mm L=30 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 160 mm Compleix

Llistats
Nave de 20. Modulo Fijo(Perfiles simples) Data: 22/06/11
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Referència: N21

 -Placa base: Ample X: 200 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 11 mm
 -Perns: 4Ø10 mm L=30 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
Comprovació Valors Estat
Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 15 mm
Calculat: 53 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 15 mm
Calculat: 20 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 33.34 kN

Calculat: 0.83 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 23.34 kN

Calculat: 4.02 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 33.34 kN

Calculat: 6.58 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 24.96 kN

Calculat: 1.06 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 92.5024 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 60.5 kN
Calculat: 3.77 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 26.331 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 26.331 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 33.0387 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 33.0387 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 4413.97 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 4413.97 Compleix
    - A dalt: Calculat: 3003.29 Compleix
    - A baix: Calculat: 3003.29 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N24

 -Placa base: Ample X: 200 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 11 mm
 -Perns: 4Ø10 mm L=30 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 160 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 15 mm
Calculat: 53 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 15 mm
Calculat: 20 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Llistats
Nave de 20. Modulo Fijo(Perfiles simples) Data: 22/06/11
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Referència: N24

 -Placa base: Ample X: 200 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 11 mm
 -Perns: 4Ø10 mm L=30 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
Comprovació Valors Estat
Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 33.34 kN

Calculat: 0.83 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 23.34 kN

Calculat: 4.02 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 33.34 kN

Calculat: 6.58 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 24.96 kN

Calculat: 1.06 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 92.5024 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 60.5 kN
Calculat: 3.77 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 26.331 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 26.331 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 33.0387 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 33.0387 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 4413.97 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 4413.97 Compleix
    - A dalt: Calculat: 3003.29 Compleix
    - A baix: Calculat: 3003.29 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N27

 -Placa base: Ample X: 200 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 11 mm
 -Perns: 4Ø10 mm L=30 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 160 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 15 mm
Calculat: 53 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 15 mm
Calculat: 20 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 33.34 kN

Calculat: 2.63 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 23.34 kN

Calculat: 4.5 kN Compleix

Llistats
Nave de 20. Modulo Fijo(Perfiles simples) Data: 22/06/11
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Referència: N27

 -Placa base: Ample X: 200 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 11 mm
 -Perns: 4Ø10 mm L=30 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
Comprovació Valors Estat
    - Tracció + Tallant: Màxim: 33.34 kN

Calculat: 9.06 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 24.96 kN

Calculat: 2.82 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 103.473 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 60.5 kN
Calculat: 4.22 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 35.8719 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 35.8719 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 59.6637 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 59.6637 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 2639.5 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 2639.5 Compleix
    - A dalt: Calculat: 1327.9 Compleix
    - A baix: Calculat: 1327.9 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N28

 -Placa base: Ample X: 200 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 11 mm
 -Perns: 4Ø10 mm L=30 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 160 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 15 mm
Calculat: 53 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 15 mm
Calculat: 20 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 15 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 33.34 kN

Calculat: 2.63 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 23.34 kN

Calculat: 4.5 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 33.34 kN

Calculat: 9.06 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 24.96 kN

Calculat: 2.82 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 500 MPa

Calculat: 103.473 MPa Compleix

Llistats
Nave de 20. Modulo Fijo(Perfiles simples) Data: 22/06/11
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Referència: N28

 -Placa base: Ample X: 200 mm Ample Y: 300 mm Gruix: 11 mm
 -Perns: 4Ø10 mm L=30 cm Patilla a 90 graus
 -Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
Comprovació Valors Estat
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 60.5 kN
Calculat: 4.22 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa
    - Dreta: Calculat: 35.8719 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 35.8719 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 59.6637 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 59.6637 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 2639.5 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 2639.5 Compleix
    - A dalt: Calculat: 1327.9 Compleix
    - A baix: Calculat: 1327.9 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

2.- FONAMENTACIÓ

2.1.- Elements de fonamentació aïllats

2.1.1.- Descripció

Referències Geometria Armat

(N8 - N13 - N18)

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 750.0 cm
Ample inicial Y: 80.0 cm
Ample final X: 750.0 cm
Ample final Y: 120.0 cm
Ample sabata X: 1500.0 cm
Ample sabata Y: 200.0 cm
Gruix: 70.0 cm

Sup X: 11Ø12c/17
Sup Y: 88Ø12c/17
Inf X: 11Ø12c/17
Inf Y: 88Ø12c/17

(N6 - N11 - N16)

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 750.0 cm
Ample inicial Y: 120.0 cm
Ample final X: 750.0 cm
Ample final Y: 80.0 cm
Ample sabata X: 1500.0 cm
Ample sabata Y: 200.0 cm
Gruix: 70.0 cm

Sup X: 11Ø12c/17
Sup Y: 88Ø12c/17
Inf X: 11Ø12c/17
Inf Y: 88Ø12c/17

(N3 - N24 - N28)

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 50.0 cm
Ample inicial Y: 625.0 cm
Ample final X: 50.0 cm
Ample final Y: 495.0 cm
Ample sabata X: 100.0 cm
Ample sabata Y: 1120.0 cm
Gruix: 70.0 cm

Sup X: 66Ø12c/17
Sup Y: 6Ø12c/17
Inf X: 66Ø12c/17
Inf Y: 6Ø12c/17

Llistats
Nave de 20. Modulo Fijo(Perfiles simples) Data: 22/06/11
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Referències Geometria Armat

(N1 - N21 - N27)

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 50.0 cm
Ample inicial Y: 495.0 cm
Ample final X: 50.0 cm
Ample final Y: 625.0 cm
Ample sabata X: 100.0 cm
Ample sabata Y: 1120.0 cm
Gruix: 70.0 cm

Sup X: 66Ø12c/17
Sup Y: 6Ø12c/17
Inf X: 66Ø12c/17
Inf Y: 6Ø12c/17

2.1.2.- Comprovació

Referència: (N8 - N13 - N18)
Dimensions: 1500 x 200 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.14715 MPa
Calculat: 0.0473823 MPa Compleix

    - Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.220725 MPa
Calculat: 0.0342369 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.183937 MPa
Calculat: 0.0665118 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.183937 MPa
Calculat: 0.0960399 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.275857 MPa
Calculat: 0.071613 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1185.7 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 30.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 78.94 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 306.74 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 34.14 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 296.26 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 81.4 kN/m² Compleix

    - Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 31.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació: Mínim: 57 cm
    - N8: Calculat: 63 cm Compleix
    - N13: Calculat: 63 cm Compleix
    - N18: Calculat: 63 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers Mínim: 0.0018 
    - En direcció X: Calculat: 0.002 Compleix

Llistats
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Referència: (N8 - N13 - N18)
Dimensions: 1500 x 200 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
    - En direcció Y: Calculat: 0.002 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-98) Calculat: 0.001 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 59.8.2 (norma EHE-98) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 685 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 685 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 55 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 688 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 224 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 58 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 18 cm Compleix

Llistats
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Referència: (N8 - N13 - N18)
Dimensions: 1500 x 200 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 18 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: (N6 - N11 - N16)
Dimensions: 1500 x 200 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.14715 MPa
Calculat: 0.0473823 MPa Compleix

    - Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.220725 MPa
Calculat: 0.0342369 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.183937 MPa
Calculat: 0.0665118 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.183937 MPa
Calculat: 0.0960399 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.275857 MPa
Calculat: 0.071613 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1185.7 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 30.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 78.94 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 306.74 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 34.14 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 296.26 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 81.4 kN/m² Compleix

    - Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 31.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació: Mínim: 57 cm
    - N6: Calculat: 63 cm Compleix
    - N11: Calculat: 63 cm Compleix
    - N16: Calculat: 63 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers Mínim: 0.0018 
    - En direcció X: Calculat: 0.002 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.002 Compleix

Llistats
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Referència: (N6 - N11 - N16)
Dimensions: 1500 x 200 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-98) Calculat: 0.001 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0003 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 59.8.2 (norma EHE-98) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 685 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 685 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 55 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 688 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 224 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 58 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 18 cm Compleix

Llistats
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Referència: (N6 - N11 - N16)
Dimensions: 1500 x 200 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 18 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: (N3 - N24 - N28)
Dimensions: 100 x 1120 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.14715 MPa
Calculat: 0.0247212 MPa Compleix

    - Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.220725 MPa
Calculat: 0.0223668 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.183937 MPa
Calculat: 0.0217782 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.183937 MPa
Calculat: 0.0446355 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.275857 MPa
Calculat: 0.0250155 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 21.9 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 556.4 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 25.98 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: -66.62 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 28.65 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 80.5 kN/m² Compleix

    - Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 21.5 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació: Calculat: 63 cm
    - N3: Mínim: 55 cm Compleix
    - N24: Mínim: 33 cm Compleix
    - N28: Mínim: 33 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers Mínim: 0.0018 
    - En direcció X: Calculat: 0.002 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.002 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-98) Calculat: 0.001 

Llistats
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Referència: (N3 - N24 - N28)
Dimensions: 100 x 1120 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0006 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 59.8.2 (norma EHE-98) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 85 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 571 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 359 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 23 cm
Calculat: 574 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 18 cm Compleix
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Referència: (N3 - N24 - N28)
Dimensions: 100 x 1120 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 18 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: (N1 - N21 - N27)
Dimensions: 100 x 1120 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.14715 MPa
Calculat: 0.0247212 MPa Compleix

    - Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.220725 MPa
Calculat: 0.0223668 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.183937 MPa
Calculat: 0.0217782 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.183937 MPa
Calculat: 0.0446355 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.275857 MPa
Calculat: 0.0250155 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguritat a la bolcada son majors que els valors estrictes exigits per totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 21.9 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 556.4 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 25.98 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: -66.62 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 28.65 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    - Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 80.5 kN/m² Compleix

    - Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 21.5 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 59.8.1 (norma EHE-98)

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació: Calculat: 63 cm
    - N1: Mínim: 55 cm Compleix
    - N21: Mínim: 33 cm Compleix
    - N27: Mínim: 33 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Enginyers Mínim: 0.0018 
    - En direcció X: Calculat: 0.002 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.002 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE-98) Calculat: 0.001 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
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Referència: (N1 - N21 - N27)
Dimensions: 100 x 1120 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0006 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Artícle 59.8.2 (norma EHE-98) Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 17 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 17 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC,
1991

    - Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 571 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 85 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 23 cm
Calculat: 574 cm Compleix

    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 359 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 18 cm Compleix

Llistats
Nave de 20. Modulo Fijo(Perfiles simples) Data: 22/06/11

Pàgina 21



Referència: (N1 - N21 - N27)
Dimensions: 100 x 1120 x 70
Armats: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions
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VERIFICACIÓ A L'ESTAT LÍMIT DE PUNXONAMENT DE LLOSES ARMADES 

Projecte: Nave parada Cracker Dow Chemical

Clau: TCSA ID: Solera 20cm #φ10/20 A.C.

Fsd 86,25 kN

τsd=1,15·Fsd/(u1·d) = 289,7 kN/m2
τrd ξ ρl )=0,12· ·(100· ·fck

1/3 = 527,5 kN/m2 No cal armadura de punxonament

X pilar 0,2 m
Y pilar 0,3 m
fck 25 N/mm2
fyk 500 N/mm2
fyp 0 N/mm2
As 3,927 cm2 (armadura traccionada)
Ap 0 cm2 (armadura traccionada)
b0 1 m
d 0,13 m

u1 2,634 m

fyd = fyk / 1,15 434,78 N/mm2

ξ=1+(200/d)1/2 con d en mm 2,2403

ρl=[As+Ap(fyp/fyd)]/b0·d no mayor de 0,02 0,003
(amb Ax = Ay = As)
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1 PLAN DE OBRA 
 
1.1 Introducción 

 
El objeto del presente documento es presentar y justificar el Programa de Trabajos propuesto 
para la ejecución de las obras del " Proyecto de nave industrial con pórticos móviles y 
urbanización del entorno en la parcela de San Ramón al T.M. de Constantí (Tarragona). 
Código: 722-PRO-CA-3630." 
 
 
1.2 Tabla de rendimientos 
 
Teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las 
actividades, para confeccionar el programa de trabajo se ha elaborado una lista de actividades, 
suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras. 
 
En este apartado se presenta dicha lista junto con los rendimientos y la duración estimada de 
cada actividad correspondiente a una jornada laboral de 8h.  
 
Se han tenido en cuenta las mediciones del Proyecto y los siguientes coeficientes: 
 
 
1.2.1 Coeficiente térmico 
 
Tiene en cuenta la influencia de las temperaturas según cuál sea la época del año en que se 
ejecutarán las obras y la meteorología en el ámbito de las obras. Aunque este coeficiente 
puede variar según cual sea la partida a ejecutar dentro de la tabla de rendimientos, se parte 
de un coeficiente medio de referencia. 
 
En el caso de Constantí, y de la zona de Tarragona, (altura media de 60 m sobre el nivel del 
mar) y teniendo en cuenta que la duración de los trabajos hace que no sea necesario trabajar 
en los meses de invierno, resulta un coeficiente térmico de 1,000. 
 
 
1.2.2 Coeficiente por alejamiento de las obras 
 
Se requerirá que las instalaciones de la empresa constructora se encuentren cerca de la 
ubicación de las obras. Por este motivo, podemos considerar un coeficiente para alejamiento 
igual a 0,950. 
 
 
1.2.3 Coeficiente de imprevistos 
 
Se debe considerar un coeficiente de imprevistos debido a posibles indefiniciones que puede 
haber el el proyecto. Por seguridad, consideraremos un coeficiente de imprevistos igual a 
0,900. 
 
 
1.2.4 Coeficiente global 
 

• Coeficiente térmico:    1,000 
• Coeficiente por alejamiento de las obras: 0,950 
• Coeficiente de imprevistos:   0,900 

      ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   COEFICIENTE GLOBAL: 0,855 
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1.3 Previsión de festivos 
 
 
Se ha previsto planes que contempla unas jornadas de trabajo tipo de 8h y calendario laboral 
estándar en el cual sólo se trabaja en días laborables, excluyendo así sábados, domingos y 
festivos. 
 
Para el cálculo de los programas de trabajos se ha tenido en cuenta que no se trabajará en 
días festivos, segundo las siguientes fiestas establecidas en la Orden TRE/309/2010, de 11 de 
mayo, que establece las fiestas laborales a Cataluña para el año 2012 (fase 1): 
 

• 1 de enero (Fin de Año) 
• 6 de enero (Reyes) 
• 22 de abril (Viernes Santo) 
• 25 de abril (Lunes de Pascua Florida) 
• 13 de junio (Lunes de Pascua Granada) 
• 24 de junio (San Juan) 
• 15 de agosto (El Asunción) 
• 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) 
• 1 de noviembre (Todos Santos) 
• 6 de diciembre (Día de la Constitución) 
• 8 de diciembre (la Inmaculada) 
• 26 de diciembre (San Esteban) 

 
A les cuales se ha añadido la consideración de las dos fiestas locales de Constantí: 
  

• 15 de agosto 
• 30 de octubre 

 
 
 
1.4 Diagrama de Gantt 
 
 
A continuación se presenta el diagrama de Gantt de la obras del proyecto. 
 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Trabajos previos 2 días lun 04/06/12 mar 05/06/12

2 Vallado 1 día lun 04/06/12 lun 04/06/12

3 Instalación casetas 1 día mar 05/06/12 mar 05/06/12 2

4 Cimentación 23 días mié 06/06/12 vie 06/07/12 1

5 Desbroce del terreno 2 días mié 06/06/12 jue 07/06/12

6 Excavación 2 días vie 08/06/12 lun 11/06/12 5

7 Ejecución explanada 2 días mar 12/06/12 mié 13/06/12 6

8 Colocación armadura 2 días jue 14/06/12 vie 15/06/12 7

9 Hormigonad losa 15 días lun 18/06/12 vie 06/07/12 8

10 Estructura 24 días lun 09/07/12 jue 09/08/12 4

11 Ejecución placas de anclaje y raíles2 días lun 09/07/12 mar 10/07/12

12 Montaje pórticos fijos 15 días mié 11/07/12 mar 31/07/12 11

13 Montaje pórticos móviles 5 días mié 01/08/12 mar 07/08/12 12

14 Motorización pórticos móviles 2 días mié 08/08/12 jue 09/08/12 13

15 Cubierta y fachada 22 días vie 10/08/12 lun 10/09/12 10

16 Instalación fachada 10 días vie 10/08/12 jue 23/08/12

17 Instalación cubierta 10 días vie 24/08/12 jue 06/09/12 16

18 Instalación puertas de acceso 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 17

19 Arquitectura e instalaciones 10 días mar 11/09/12 lun 24/09/12 15

20 Instalaciones 5 días mar 11/09/12 lun 17/09/12

21 Acabados 5 días mar 18/09/12 lun 24/09/12 20

22 Finalización trabajos 2 días mar 25/09/12 mié 26/09/12 19

23 Recogida y limpieza 2 días mar 25/09/12 mié 26/09/12

24 Seguridad y salud 83 días lun 04/06/12 mié 26/09/12

25 Control de calidad 83 días lun 04/06/12 mié 26/09/12
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1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO  
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivos los siguientes apartados, cuyo 
orden es indiferente al considerarlos todos como parte del conjunto global y de iguales rangos:  
 

1. Conocer el Proyecto y si es posible, en coordinación con su autor, definir la tecnología 
más adecuada para la realización de la misma, con el fin de conocer los posibles 
riesgos que de ello se desprendan.  

 
2. Analizar las unidades de obra del Proyecto en función de sus factores formales y de 

ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar.  
 

3. Definir todos los riesgos detectables a priori que puedan aparecer a lo largo de la 
realización de los trabajos.  

 
4. Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir y 

su implantación durante el proceso de construcción.  
 

5. Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 
interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 
colaboración.  

 
Así, este documento se redacta proyectado fundamentalmente hacia la propia empresa 
constructora y a sus trabajadores, debiendo llegar a todos ellos sin distinción alguna, (propios, 
subcontratistas, autónomos...), en las partes que les interese y, en su medida, mediante los 
mecanismos previstos en las disposiciones vigentes:  
 

1. Crear un marco de salud laboral en el que la prevención de enfermedades sea eficaz.  
 

2. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y 
se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la 
adecuada y aplicada con la máxima celeridad y atenciones posibles.  

 
3. Diseñar la línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, los 

accidentes.  
 

4. Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista económico a cada 
empresa subcontratada o de autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten 
prácticas contrarias a la Seguridad y Salud.  

 
Esta autoría de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de analizar primero sobre el 
proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su 
buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y 
los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el 
Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será 
capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la 
mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los 
datos que el promotor ha suministrado a través del proyecto. 
 
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por 
el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y 
Salud que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este 
trabajo. 
 
Correspondiente al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de 
construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el 
motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este 
trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni 
enfermedades profesionales. 
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1.1 Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud 
 
La aprobación del 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, completa la 
transposición al derecho español de las Directivas específicas nacidas a la luz del artículo 16 
de la obra. 
 
Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
Seguridad y de la Salud de los trabajadores en su puesto laboral. 
 
Por tanto el presente Documento tiene por objeto el cumplimiento de la Normativa vigente en 
cuanto a medidas de Seguridad y Salud Laboral, el cumplimiento de todo lo establecido en la 
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y la reglamentación 
vigente que la desarrolla y establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo motivadas por la 
ejecución de la obra. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud Laboral consiste en la preparación, de acuerdo con 
lo exigido al respecto por la legislación vigente, de los documentos: Memoria y Anejos, Planos, 
Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto, necesarios para definir detalladamente los 
medios de protección individual y colectiva frente a los riesgos que se produzcan durante la 
ejecución de las obras, precisando las medidas de seguridad y sus características y las 
especificaciones de seguridad de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de 
conseguir los resultados óptimos, conjugando los puntos de vista de seguridad con el técnico-
económico, en la fase de ejecución de las obras. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta para su aplicación durante la ejecución de las 
obras y establece las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores, según las características indicadas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que 
se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y en 
la Ley 54/2.003 del 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora y a los otros industriales 
que intervengan en la obra para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
los riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa. 
 
La empresa constructora, mediante este Estudio, realizará el Plan de Seguridad y Salud en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra y completando las previsiones contenidas 
en el presente estudio. 
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El proyecto es: 
 
“Proyecto de nave industrial con pórticos móviles y urbanización del entorno en la 
parcela de San Ramón al T.M. de Constantí (Tarragona). Código: 722-PRO-CA-3630". 
 
Las características de la obra, su situación, la intervención de los deferentes oficios en su 
construcción, así como las incidencias especiales, se detallan en los respectivos documentos 
complementarios del proyecto. Por tanto la aplicación e implantación de los términos tratados 
en este estudio se harán según estos documentos. 
 
En el apartado de prevenciones especiales se han indicado los trabajos y las fases de obra que 
merecen una atención especial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aitor Cornejo Palomino 
Autor del estudio de seguridad y salud 
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2 MEMORIA  
 
2.1 Identificación de la obra 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NAVE 
 
Ver en la memoria de este mismo proyecto. 
 
ANTECEDENTES 
 
Ver en la memoria de este mismo proyecto. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Ver en la memoria de este mismo proyecto. 
 
 
2.2 Datos de la obra 
 

Tipo de obra: Proyecto de nave industrial con pórticos móviles 

Emplazamiento: Parcela de San Ramón, T.M. de Constantí (Tarragona) 

Autor del proyecto:  Aitor Cornejo Palomino 

Autor del Estudio de SyS: Aitor Cornejo Palomino 
 
 
2.3 Plan de ejecución de la obra 
 
Se prevé la realización de la obra en varias fases: 
 
FASE PREVIA: 
 
Colocación del cartel de información y prevención, instalación de elementos de seguridad 
necesarios para el inicio de la obra (previamente se ha de pedir permiso al Ayuntamiento). 
Cierre del sitio de la obra. 
 
FASE EJECUCIÓN: 
 
Se intervendrá en tareas tanto de estructura como en cerramientos, cubiertas, cerramientos, 
pavimentos, revestimientos, carpinterías e instalaciones. 
 
FASE FINAL: 
 
Limpieza del lugar de trabajo y retirada de los elementos de cierre del sitio.  
 
 
2.4 Descripción de las operaciones de selección y recogida 

selectiva 
 
A raíz de la consideración de que una parte de los residuos que se producen durante los 
trabajos de derribo aparecen en la lista de los considerados peligrosos de conformidad con la 
Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos y en sintonía con la normativa actual que hace 
referencia al Medio Ambiente se considera que lo mas adecuado para la eliminación de estos 
residuos es su selección des del momento en el que sean desmontados, derribados, en el lugar 
donde se encuentran.  
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Por eso lo más conveniente es la separación des de un primer momento, método que se puede 
cumplir siguiendo las fases descritas en puntos anteriores mediante la distribución en 
contenedores diferenciados para cada tipo de material. 
 
En consecuencia, esta operación de partida facilitará de manera sustancial la gestión, la 
valoración y/o la eliminación de estos residuos de manera controlada y eficaz, suponiendo un 
beneficio para la empresa contratista y para el Medio Ambiente. 
 
 
2.5 Duración de la obra  
 
Se prevé 3 meses para la ejecución de la obra. 
 
 
2.6 Número previsto de operarios para cada fase de la obra 
 
Total: 10 operarios 
 
Total simultaneo: 10 operarios 
 
 
2.7 Responsables de la seguridad: información y formación 
 
Una vez establecido el correspondiente Plan de Seguridad y previamente al inicio de las obras 
el Jefe de Obra deberá INSTRUIR al trabajador sobre las precauciones que debe tener en 
cuenta para proteger su propia SEGURIDAD y la de los Demás, advirtiéndole de su 
responsabilidad frente a sus compañeros de trabajo y frente terceros en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad. 
 
Cada trabajador a la firma del contrato o a la llegada a su puesto de trabajo, recibirá del Jefe de 
Obra lo siguiente: 
 

− El reglamento interior de la OBRA sobre las normas y comportamientos a seguir.  
− El equipo de SEGURIDAD para su uso.  
− Descripción de la obra en su conjunto.  
− Ejemplar de consignas generales de SEGURIDAD  
− El lugar de su puesto de trabajo, las vías de circulación e instalaciones de higiene y 

bienestar.  
− Se le informará sobre las reglas de circulación de los vehículos y aparatos móviles de 

toda clase en la obra así como del orden y limpieza de las zonas de trabajo.  
− Se le indicará las zonas peligrosas de trabajo a evitar, las máquinas o útiles que está 

reservado su funcionamiento al personal designado y habilitado, grúas, perforadoras, 
etc.  

− Se le explicará la conducta a seguir en caso de accidentes.  
 
Todo lo anteriormente expuesto se complementa con las obligaciones propias del Jefe de 
Equipo o Encargado siendo su misión la INFORMACIÓN al trabajador SOBRE TODOS LOS 
PELIGROS EN EL PUESTO DE TRABAJO. Esta formación tiene por objeto instruir al 
trabajador sobre las precauciones que debe tener en cuenta para asegurar su propia 
SEGURIDAD y la de los demás. Por lo cual el Jefe de Equipo o Encargado ha de  
 
EXPLICAR  Los riesgos. 
 
EXPONER  El trabajo a ejecutar. 
 
PRECISAR  La función del equipo y explicar su funcionamiento y modo de operar. 
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INDICAR  Los peligros del trabajo a ejecutar y los riesgos creados por este trabajo para  
  los demás. 
 
ENSEÑAR  Los comportamientos y gestos más seguros para los diferentes trabajos con  
  demostraciones prácticas, si es necesario. 
 
MOSTRAR  Los materiales y herramientas a utilizar, sus condiciones de empleo y  
  almacenamiento una vez utilizados (Ejemplo: llaves, útiles a mano, eslingas,  
  varios, etc.). 
 
DAR   Instrucciones precisas sobre los medios de SEGURIDAD-PREVENCIÓN a  
  utilizar a disposición del personal y el funcionamiento de los dispositivos de  
  protección y de socorro.  
 
Como ya se ha indicado todo lo anterior no garantiza la perfecta comprensión de la seguridad 
por parte de los trabajadores por lo que se ha de estar atento a todas las cuestiones que pueda 
plantear el trabajador y no dejarlo nunca sin contestación, aclarando las dudas asegurándose 
de haber sido bien comprendido e insistir en caso contrario.  
 
Por último la figura del vigilante de PREVENCIÓN, estará representada siempre por una o más 
personas de cada empresa que colabore o realice actividades dentro de la obra y que aportará, 
dentro del horario de trabajo de la OBRA, una ayuda activa a los responsables de la obra 
relacionado con acciones de PREVENCIÓN, formación e información, dentro del dominio de la 
SEGURIDAD, destacando las siguientes:  
 

− Formación reforzada a la SEGURIDAD para el puesto de trabajo que ha asumido, con 
la ayuda de las fichas correspondientes del Manual de Seguridad de cada empresa 
elaborado por el SERVICIO DE PREVENCIÓN correspondiente.  

 
− Transmisión a la Dirección de la obra, a través del coordinador de seguridad en su 

caso, de las sugerencias, dificultades y problemas del personal en materia de 
SEGURIDAD.  

 
− Puesta a día del TABLÓN de SEGURIDAD.  

 
− Participación en las reuniones de SEGURIDAD de la OBRA.  

 
A propuesta del contratista y de los subcontratistas la designación de cada Vigilante 
Prevencionista será presentada al personal y deberá ser aceptado por el VIGILANTE DE 
SEGURIDAD (Vigilante Prevencionista del Contratista Principal). 
 
El vigilante de PREVENCIÓN será escogido en función de sus conocimientos y aptitudes en 
materia de higiene y seguridad, y de referencia alguien que tenga un puesto polivalente que le 
permita en su trabajo normal desplazarse por toda la OBRA. 
 
El cargo de vigilante de PREVENCIÓN no reduce ni la responsabilidad, ni las obligaciones de 
la Dirección de la Obra en materia de SEGURIDAD, tiene como fin ayudarles a mejorar la 
PREVENCIÓN. 
 
 
2.8 Riesgos de daños a terceros 
 
Producidos por la inevitable presencia de personas y vehículos que circulan por las vías 
adyacentes a aquellas zonas que se ven afectadas por la ejecución de las obras, generando la 
necesidad de realizar cambios en el tráfico, desvíos o corredores provisionales así como 
aquellas zonas que no siendo objeto del Proyecto se verán afectadas por el tránsito de 
maquinaria perteneciente a la obra así como el transporte de suministros. 
 



Proyecto Final de Carrera (P.F.C.)  CORNEJO PALOMINO, AITOR 
 
 

Proyecto de nave industrial con pórticos móviles y urbanización del entorno en la parcela de San Ramón al  
T.M. de Constantí (Tarragona). Código: 722-PRO-CA-3630. 

7 

 

Por todo ello y como se ha mencionado en apartados anteriores se han de señalizar los 
accesos a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, colocándose los 
cerramientos necesarios. 
 
 
2.9 Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
Se dispondrá de botiquines móviles para transporte rápido a la zona de la obra donde se 
requiera para primeros auxilios y lesiones leves. Todo el personal que empiece a trabajar en la 
obra deberá pasar un reconocimiento previo al trabajo. 
 
 
2.10 Instalaciones de higiene y bienestar 
 
Se ha de tener presente la reglamentación oficial que hace referencia a este tipo de 
instalaciones, la ejecución de las mismas podrá hacerse de forma provisional en módulos de 
alquiler. Los locales de higiene y bienestar se situarán en aquella zona de la obra donde se 
tenga un cómodo y sencillo acceso desde el exterior de la obra, manteniendo la proximidad con 
los diferentes tajos y con las tomas de energía. 
 
En la oficina de obra, en un cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la 
dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
 
La obra deberá disponer de locales para vestuarios, comedor y servicios higiénicos 
debidamente dotados. 
 
Los vestuarios dispondrán de taquillas individuales con llave, asientos iluminación y 
calefacción. 
 
Los servicios higiénicos tendrán calefacción, iluminación, un lavabo con espejo, una ducha con 
agua caliente y fría por cada 10 trabajadores y un retrete por cada 25 trabajadores. 
 
El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, aire 
acondicionado y recipiente para desperdicios. 
 
  
2.11 Instalación contra incendios 
 
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en demolición, no son 
diferentes de las que lo generan en otro lugar; por todo ello, se realizará una revisión y 
comprobación periódica de la instalación eléctrica de obra así como un correcto acopio de las 
sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de 
la ejecución de la obra. 
 
Todas las medidas, se han de considerar para que el personal extinga el fuego en la fase inicial 
si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales en todos 
los casos serán avisados inmediatamente. 
 
 
2.12 Riesgos más comunes y normas de seguridad. Equipos de 

protección individual 
 
La aplicación de la seguridad en los procesos constructivos se analiza de manera 
individualizada y pormenorizada a la definición de los riesgos derivados de la ejecución de las 
obras y a la descripción de las normas de seguridad a aplicar en cada caso concreto. Esta 
documentación se incluye como herramienta de trabajo a las tareas de formación, información 
y prevención en seguridad dentro del recinto de la obra. 
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El cuadro de análisis de riesgos tiene que ser completado a la hora de la elaboración del 
P.S.S.L. 
 
2.13 Presupuesto 
 
El presupuesto del Plan de Seguridad y Salud Laboral se incorpora, como unidad 
independiente en forma de Partida Alzada a Justificar, al presupuesto de ejecución material de 
la obra, como si de un presupuesto parcial se tratara. 
 
El pago de la partida alzada se realizará de acuerdo con los correspondientes precios unitarios 
que figuran en el Plan, que se consideran documentos del contrato. 
 
Se estima el presupuesto de Ejecución Material asignado a la Seguridad y Salud Laboral de las 
obras en la cantidad de 5.374,00 €. 
 

Descripción Unidades Euros Importe  
Ropa laboral  10 64,07 640,70
Ropa laboral impermeable  10 4,47 44,70
Casco de seguridad  10 10,07 100,70
Pantallas de protección de partículas  10 8,59 85,90
Arnés de seguridad  10 47,34 473,40
Protectores auditivos  10 6,20 62,00
Mascarilla de protección autofiltrante  10 1,52 15,20
Guantes de cuero  10 1,82 18,20
Guantes de goma  10 0,96 9,60
Botas de seguridad con plantilla y puntera de acero  10 30,05 300,50
Botas de agua  10 5,43 54,30
Elementos de seguridad tipo L  10 56,50 565,00
Cuerdas de seguridad para los elementos tipo L  10 56,29 562,90
Sirga para los tracteles  10 43,60 436,00
Canasta de seguridad (euros/día)  15 132,22 1.983,30
Redes de seguridad horizontales para montaje cubierta 20 1,08 21,60
    5.374,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aitor Cornejo Palomino 
Autor del estudio de seguridad y salud 
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3 CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE 
SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 
3.1 Especificaciones técnicas de la obra 
 
En toda la fase de la actuación se seguirá el procedimiento y los mecanismos de seguridad 
indicados a continuación, a parte de los especificados en los puntos 4 y 5 de este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, así como los previstos en las normativas vigentes. 
 
Antes de iniciar los trabajos se habrá presentado el programa de actuación de los trabajos, 
para compatibilizar el funcionamiento relativo de la zona de actuación, si es posible. Habrá de 
quedar debidamente señalizado el paso de peatones y vehículos que pudiesen verse afectados 
por los trabajos. 
 
Antes de comenzar los trabajos, se colocará un cartel señalizando la zona de obra y otro con la 
señalización de los diferentes centros médicos más cercanos y sus teléfonos para garantizar el 
rápido traslado de los posibles accidentados. 
 
La zona de obra quedará totalmente cerrada y protegida por vallas fijas o autónomas, 
dependiendo del trabajo a realizar, prohibiendo la entrada a toda persona ajena a la obra. 
 
Al inicio de la obra y si fuese necesario se apuntalará convenientemente la estructura existente 
de acuerdo con los trabajos a ejecutar. En todas las fases de la actuación, se seguirá el 
procedimiento y las medidas de seguridad indicadas por la empresa suministradora de los 
puntales. 
 
Al inicio de la obra se tomarán las medidas necesarias para evitar la caída de los operarios y 
del material. Se colocará una red y barandillas de protección, o medidas equivalentes, en cada 
uno de los desniveles que represente, o pueda representar, un peligro para la integridad física 
de las personas actuantes en la obra. 
 
Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad, durante los trabajos que conlleven un riesgo de 
caídas al vacío. Se comprobará la estabilidad de los puntos de fijación de los cables de los 
cinturones de seguridad. 
 
Toda persona que visite, transite o trabaje en el espacio delimitado afectado por la obra llevará 
el correspondiente casco y calzado de seguridad homologados. 
 
Se evitará la permanencia o paso de personas por debajo de las cargas suspendidas, acotando 
perfectamente las áreas de trabajo. 
 
Mientras se ejecuten los trabajos, habrá una persona controlando y dirigiendo el tráfico rodado 
en el caso en que los trabajos ocupen parte de la vía. Se señalizarán los accesos y el lugar de 
carga y descarga del material, mediante señales de tráfico, y a la vez con luminarias 
provisionales. 
 
Se tendrá que evitar la acumulación de escombros. Su vertido se hará de forma controlada 
hasta un contenedor. 
 
Los andamios deberán soportar su peso propio más el peso de los operarios y el material. 
Nunca se superará la carga máxima permitida por la empresa suministradora. 
 
Se dispondrá una instalación provisional de iluminación, y fácilmente transportable a los lugares 
donde sea necesaria durante las diferentes tareas a realizar. 
 
El emplazamiento de los elementos auxiliares, los trazados de las instalaciones provisionales 
de agua y electricidad y los espacios a ocupar y el volumen para los diversos materiales, 
estarán en el Plan de Seguridad con un plano detallado. 
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Cada día se revisará el estado de los aparatos elevadores –grúas, ascensores, montacargas, 
plataformas móviles, etc.-, y cada tres meses se realizará una revisión total de los mismos. 
 
La instalación de energía eléctrica para el suministro de los elementos auxiliares estará 
provista, en la llegada de los conductores de acometida de un interruptor diferencial, según “El 
Reglamento Electrotécnico para Baja tensión”, y contarán con la pertinente toma de tierra. 
 
Antes de comenzar las obras el Contratista pedirá al Promotor indicación de la ubicación de 
todos los servicios, en un plano donde resten indicados los posibles servicios de su compañía 
establecidos en la parcela. 
 
En el Plan de Seguridad definido por la Empresa Constructora se detallarán:  

− El emplazamiento de los elementos auxiliares.  
− El trazado de las instalaciones de agua y electricidad. 
− Los espacios a ocupar para el acopio de materiales. 
− Las medidas de señalización y control. 
− Las direcciones y teléfonos útiles en caso de emergencia. 
− El protocolo en caso de accidente.  

 
 
3.2 Pliego de prescripciones técnicas particulares 
 
A continuación de detallan las fichas de evaluación de riesgos para las diferentes actividades 
de la obra. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

-  
1.1 Definición: 

Es el conjunto de actividades que tienen por objeto preparar el solar para la construcción del futuro 
edificio. 

1.2 Diferentes tipos de movimiento de tierras:  

� Explanaciones: 
� Desmontes. 
� Terraplenes. 
� Vaciados. 
� Excavaciones de zanjas y pozos. 

-  

1.3 Observaciones generales: 

La actividad de movimiento de tierras comporta, básicamente, la excavación, transporte y vertido 
de tierras, para ello se debe: 

� Planificar el movimiento de tierras considerando todas las actividades que deben 
desarrollarse con los recursos humanos y técnicos. 

� Coordinar las distintas actividades para optimizar estos recursos. 
� Organizar, para poner en práctica la planificación y su coordinación, y para ello se 

establecerán los distintos caminos de circulación de la maquinaria de movimiento de tierras, 
así como zonas de estacionamiento de dicha maquinaria, si el solar lo permite. 

� Finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, 
maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc.; 
previsión de los Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y 
de las Instalaciones de Higiene y Bienestar; así como una previsión de espacios para poder 
mover adecuadamente la maquinaria. 

 

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el Proyecto de Ejecución 
Material de la obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 
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CIMENTACIONES  
 

1.- INTRODUCCIÓN.  
1.1 Definición:  

Base natural o artificial, bajo tierra, sobre la que descansa un edificio. 

Su dimensión y tipo será en función del peso del edificio y de la aptitud portante del terreno sobre 
el cual descansa éste. 

1.2 Tipos de cimentación: 

Se clasifican en dos familias: 

� Cimentaciones superficiales: 
o Corridas. 
o Losas. 
o Vigas flotantes. 
o Zapatas.   

 
� Cimentaciones profundas: 

o Los pilotes realizados in situ.   
o Los pilotes prefabricados. 

 
1.3 Observaciones generales: 

La actividad constructiva de cimentación comporta básicamente; la excavación, su fabricación in 
situ (ferrallado, hormigonado) o la hinca del pilote prefabricado. Para ello deberá considerarse el 
transporte vertical y horizontal de todos los elementos que componen la cimentación. 

Para realizar esta actividad de una manera eficiente y eficaz: 

Una programación (planificación y coordinación) de las distintas subactividades que componen la 
construcción de la cimentación. 

Una organización del tajo para poner en práctica la programación; para ello se establecerán los 
caminos de circulación de maquinaria, zonas de estacionamiento, zonas de acopio de material, 
etc. 

finalmente una previsión de elementos auxiliares como andamios con escaleras adosadas, 
maquinaria para movimiento de tierras, maquinaria para transporte horizontal y vertical, etc.; 
previsión de los Sistemas de Protección Colectiva, de los Equipos de Protección Individual y de las 
instalaciones de higiene y bienestar; así como una previsión de espacios para poder mover 
adecuadamente la maquinaria. 

Todo ello con el objetivo de que se realice en el tiempo prefijado en el proyecto de ejecución 
material de la obra con los mínimos riesgos de accidentes posibles. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar  así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 

En esta actividad debe de considerarse la construcción de la bancada de la futura grúa torre. 
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 ESTRUCTURAS 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento o conjunto de ellos que forman la parte resistente y sustentante de una construcción. 

1.2 Tipos de estructura: 

Se distinguen los distintos tipos de estructuras: 

� Estructuras de hormigón armado in situ:  
o De forjados reticulares.  
o De forjados unidireccionales in situ o con viga prefabricada. 
o De losas. 

� Estructuras metálicas:   
o Con mallas espaciales.  
o Con forjados (unidireccionales o losas de hormigón armado).   

� Estructuras de madera. 
� Estructuras de fábrica.  

 
1.3 Observaciones generales: 

La realización de las estructuras comporta básicamente la construcción de los tres tipos de 
elementos que la componen, teniendo en cuenta los materiales que se utilicen: 

� Verticales: pilares o muros de carga. 
� Horizontales: forjados. 
� Inclinados: zancas para escaleras y rampas. 

 
La construcción de estructuras metálicas de gran altura se realiza montando los pilares y jácenas 
correspondientes a tres niveles, ejecutándose posteriormente el correspondiente forjado. 

En estructuras de hormigón armado, dado las características del hormigón, se realiza planta por 
planta.  

En la construcción de estructuras se ha de prever tanto el transporte horizontal como el vertical: 

� En el transporte horizontal deben considerarse los caminos de acceso a la obra, en cuanto a 
su accesibilidad y seguridad. 

� Respecto al transporte vertical debe estar ya instalada en obra la grúa torre de capacidad de 
elevación apropiada (tonelámetros, altura bajo gancho y alcance máximo). 

 
Para realizar todas estas actividades para los distintos tipos de estructuras debe programarse el 
avance de la obra considerando las necesidades en el momento (just on time) y organizarse el tajo 
especialmente las zonas de acopio del material a utilizar para la realización de la estructura.  

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como: andamios con escaleras 
adosadas, apeos, cimbras, encofrados, etc. ; previsión de los Sistemas de Protección Colectiva y 
de los Equipos de Protección Individual; así como una previsión de espacios para poder mover 
adecuadamente la maquinaria. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 
 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto de elementos, verticales y horizontales, de hormigón y redondos de acero corrugado que 
constituyen la parte resistente y sustentante del edificio. 

1.2 Descripción: 

Construcción de pilares: 

� Confección del las armaduras in situ, una vez realizadas se transportarán al tajo y se atarán a 
las esperas convenientemente. 

� Para evitar deformaciones en las armaduras es conveniente colocar previamente, el 
encofrado de sólo dos lados del pilar. 

� Una vez montadas las armaduras se cerrará herméticamente el encofrado. 
� Se verterá el hormigón, des de la parte superior, mediante cubilote, auxiliado por un operario 

que debe apoyarse sobre una plataforma de hormigonado. 
� A medida que se vierte el hormigón se debe vibrar para compactarlo. 
� Una vez fraguado el hormigón deberá desencofrarse, mediante elementos auxiliares 

manuales. 
Construcción del forjado: 

� Colocación de jácenas prefabricadas, si procede. 
� Colocación de puntales, sopandas y contrasopandas. 
� Colocación del encofrado: tableros o cubetas recuperables.  
� Colocación viguetas, bovedillas, armaduras, mallazo electrosoldado y otros componentes. 
� Vertido del hormigón y su preceptivo vibrado. 
� Para un fraguado adecuado del hormigón se deberá humedecer convenientemente.  
� Una vez el hormigón armado tenga la consistencia establecida en el proyecto de ejecución, 

se irán -desencofrando paulatinamente. 
 
Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 

� Encofradores. 
� Ferrallistas. 
� Operarios de vertido y vibrado del hormigón. 
� Conductores de hormigonera. 
� Operarios para el bombeo del hormigón. 
� Gruístas. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la estructura: 

� Maquinaría : camión hormigonera, grúa, dúmper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, sierra circular, etc. y otros elementos 
auxiliares como: puntales, cimbras, sopandas, contrasopandas, tableros, etc. 

� Herramientas manuales. 
� Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 
 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que : la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad  Gravedad  
Evaluación 
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA LEVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE ÍNFIMO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
13.- Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 

OBSERVACIONES: 

(6)     Riesgo específico con encofrados de madera.  

(8)     Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular. 

(28)   Riesgo debido a vibraciones del dúmper. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU 
 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle, si procede,  se realizará por medio de 
escaleras incorporadas a módulos de andamio tubular. 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de estructuras debe de asegurarse que 
ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del 
resto de la obra. 

 
Proceso 

� El personal encargado de la realización de la estructura debe conocer los riesgos específicos 
y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la estructura con la mayor 
seguridad posible. 

� Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel 
durante la construcción de la estructura: 

 
Planta en construcción del forjado. 

� Si la construcción del forjado es mediante encofrado tradicional, se protegerá todo su 
perímetro con redes sujetas a mástiles tipo horca. 

� El anclaje del mástil se hará mediante cajetín o mediante anilla según las características del 
forjado. 

� En caso de cajetín se procurará realizar su ejecución tomando como distancia mínima al 
borde del forjado, de 15 cm. 

� En caso de sujeción del mástil con anilla, la misma tendrá preceptivamente una longitud de 
anclaje no inferior al canto del forjado quedando la patilla, asimismo situada, a una distancia 
mínima de 15 cm. del borde del forjado. 

� La separación máxima entre mástiles será de cinco metros. 
� La red se colocará de forma que cubra el perímetro del forjado que se está construyendo y la 

planta inmediata inferior, anclándola en ella. Por tal motivo, en la fase de hormigonado de 
esta planta, se preverán los elementos de anclaje como máximo cada metro. 

� Se tomarán las precauciones en todas las esquinas salientes del perímetro del forjado, de 
colocar dos mástiles en escuadra perpendiculares a la fachada, al objeto de que la red tenga 
la separación necesaria para adaptarse al perímetro adecuadamente.  

� En caso de imposibilidad técnica de colocar redes verticales sustentadas por horcas se 
instalarán redes horizontales sustentadas por ménsulas, teniendo la precaución de que se 
instalen en el forjado inmediato inferior al que se está construyendo. 

� En el hormigonado de pilares, debe emplearse la torreta de hormigonado con barandillas 
laterales en la plataforma. 

 
En las plantas donde se realice el desencofrado, limpieza y evacuación de material de la planta. 

� El personal deberá llevar el cinturón de seguridad, anclándolo en el caso de que se exponga 
al riesgo de caída al vacío. 

 
Otras plantas hasta el cerramiento. 

� En el caso de que en las plantas no se prevea la realización de trabajo alguno durante un 
período de tiempo, se procederá a su clausura (impedimento físico del acceso). 

� En el resto de las plantas, cualquier que sea el uso que se haga de ellas, se colocarán 
barandillas en todo su perímetro a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié, se 
preverá que los  montantes de sujeción de la barandilla, estén a una distancia entre ellos 
como máximo de 2,5 mts. Para dichos montantes se recomienda emplear los guardacuerpos. 
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� Se recomienda para que la anterior protección sea lo más operativa posible en el transcurso 
de los acopios en las respectivas plantas, se realice la elevación de materiales de una forma 
centralizada. 

� También se recomienda al jefe de obra a efectos de disminuir el número de plantas a cubrir 
proceda lo más rápido posible a la ejecución de los cerramientos definitivos. 

� En el caso de instalación de redes tipo tenis plastificada como barandillas se procurará dar la 
rigidez que pide nuestra legislación laboral mediante tubo cuadrado que se instalará en la 
parte superior de dicha red, teniendo la precaución de clavetearla al tubo anteriormente 
mencionado. Para sujetar dicho tubo se deberán instalar montantes tipo guardacuerpo. 

� También pueden instalarse barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de 
tubo hueco de 30x30x1 y refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho 
módulo se colocará un tramado de protección formado por mallazo electrosoldado de 15x15 y 
grosor de hierro de 6 mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo 
en forma de montante. 

 
NOTA: Otra medida de protección perimetral es la colocación de andamios metálicos modulares 
situados en el perímetro del edificio protegiendo del riesgo de caída a la vez que facilita el acceso 
a las distintas plantas a través del andamio. Estos andamios, para ser eficaces para esta función, 
han de reunir las siguientes condiciones básicas: 

� Han de cubrir, totalmente, el perímetro de la planta que se está construyendo. 
� El montaje del andamio ha de ir por delante de los trabajos de encofrado, de manera que la 

estructura del andamio supere, como mínimo, el nivel de la planta de trabajo con una altura 
equivalente a la distancia entre forjados. 

� La separación respecto a la estructura del edificio ha de ser la mínima posible para evitar la 
existencia de huecos entre el andamio y el perímetro del forjado. 

 
Protección de huecos horizontales. 

� Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes 
elementos citados en orden preferente: 

� Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del propio 
forjado. Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos se 
protegerán cubriéndolos con mallazo embebido en el hormigón. 

� Barandillas: Barandillas a 90 cm. de altura, con barra intermedia y rodapié sustentado por 
montantes. Es conveniente emplear el guardacuerpo como montante de la barandilla. 

� Barandilla modular: También se recomienda en caso de sustitución de la anterior barandilla 
colocar la barandilla modular reseñada en el apartado c4) que estará sustentada por 
guardacuerpos en forma de montante. 

� Redes tipo tenis plastificada: Se instalarán de manera que su parte superior disponga de un 
tubo cuadrado al cual se le clavateará para darle la consistencia reglamentaria, dicho tubo a 
su vez será sujetado por guardacuerpos a  cada 2,5 m. 

 
Muros de hormigón armado 

� En la realización de muros, mediante encofrados deslizantes o trepantes, debe considerarse: 
� se construirá en la parte superior del encofrado del muro una plataforma de trabajo que irá de 

punta a punta del muro, esta plataforma debe tener como mínimo 60 cm. de ancho y deberá 
instalarse en su perímetro la correspondiente barandilla de seguridad. 

� se recomienda instalar una red que cubra el espacio entre plataformas. 
� en caso de que la climatología fuera adversa debe de tenerse la precaución de instalar toldos 

que cubran las zonas de trabajo. 
� debe garantizarse en todo momento un acceso seguro al encofrado, mediante escaleras 

adosadas a andamios tubulares o sistemas de elevación mecánica adecuado para personas. 
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� dado el proceso continuo de construcción del encofrado deslizante debe garantizarse en todo 
momento la iluminación de la zona de trabajo y su acceso. 

� Previa a la colocación del molde, éste se untará con líquido desencofrante, para este trabajo 
el operario utilizará guantes de goma de neopreno para evitar el contacto directo con el 
líquido desencofrante. 

� En la colocación del encofrado de elementos verticales en proceso de construcción, no 
solamente, se deberá nivelar y aplomar sino que se deberá arriostrar par evitar el vuelco 
debido al viento. 

� Para la realización de muros de carga de hormigón armado, se colocará el molde del 
encofrado correspondiente al trasdós del muro, anclado para evitar su vuelco. 

� El amarre de la eslinga al molde se realizará a través de un elemento resistente del 
encofrado. 

� Para evitar movimientos pendulares, el molde irá conducido, mediante una cuerda amarrada 
al molde, por un operario. 

� En la confección de los tapes laterales, si se trabaja con la sierra circular, el trabajador 
deberá tener la precaución de usar los acompañadores para cortar pequeñas piezas. 

� En la colocación de pasadores, entre los encofrados, está prohibido trepar por el encofrado, 
debe realizarse auxiliados por escaleras o andamios. 

� El vertido se realizará a tongadas evitando la acumulación excesiva dentro del molde. 
� El encargado vigilará en todo momento que no haya movimientos del encofrado debido a la  

presión hidrostática del hormigón fresco. 
 
Otras consideraciones 

� En losas de hormigón, durante el proceso de ferrallado para evitar el aplastamiento de las 
armaduras deben colocarse unas plataformas de circulación de 60 cm. de ancho, como 
mínimo. 

� En caso de encofrados unidireccionales con viguetas prefabricadas, debe circularse 
exclusivamente sobre las vigas y viguetas, o sobre plataformas situadas para este fin. 

� El transporte de armaduras, encofrados, puntales, viguería, sopandas, contrasopandas y 
otros elementos auxiliares para la realización de la estructura se realizará convenientemente 
eslingado, recomendando que la eslinga sea de dos brazos. 

� Los operarios que realicen la colocación de las armaduras deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, cinturón portaherramientas 
y cinturón de seguridad si en ellos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

� No se debe emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 
� El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de 

seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña 
alta.  

� El trabajador que conduzca el vertido del hormigón, a través de cubilote o bomba, deberá 
estar situado sobre una plataforma de trabajo, colocada en la parte alta del encofrado, de 60 
cm de ancho y barandilla de seguridad. 

� Dicha plataforma de trabajo puede estar sustentada por ménsulas ancladas al encofrado o 
por un andamio tubular. 

� El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato convertidor de 
frecuencia. 

� Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, guantes de 
neopreno, mono de trabajo y botas de goma de caña alta. 

� El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente aislado, de 
acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión. 

� El desencofrado lo realizará un operario provisto de guantes de cuero, casco de seguridad, 
mono de trabajo y botas de cuero. 

� Queda terminantemente prohibido desencofrar con la grúa. 
� Los moldes se retirarán y se limpiarán para mantener la obra ordenada y limpia. 
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� El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y 
sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente 
interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos. 

 

ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para realizar 
los trabajos de esta actividad. 

� Escaleras de mano 
� Grupo compresor y martillo neumático 
� Dúmpers de pequeña cilindrada 
� Planta de hormigón 
� Bombeo de hormigón 
� Sierra circular 
� Armadura 
� Grúas y aparatos elevadores 
� Pasarelas 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997) 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm 
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 
metros entre ellos como máximo. 

� Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1mm. y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 
mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

� Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo 
cuadrado al cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos 
a  cada 2,5 m. 

� Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
� Redes sujetas a mástiles tipo horca: El anclaje del mástil se hará mediante cajetín o anilla 

según las características del forjado. En caso de cajetín se procurará realizar su ejecución 
tomando como distancia mínima al borde del forjado, de 15 cm. En caso de sujeción con 
anilla, la misma tendrá preceptivamente una longitud de anclaje no inferior al canto del 
forjado quedando la patilla, asimismo situada, a una distancia mínima de 15 cm. del borde del 
forjado. La separación máxima entre mástiles será de cinco metros. La red estará formada 
por paños de 5x10 metros, de malla de 100x100 mm. como máximo y cuerda de 4 mm. como 
mínimo. La cuerda perimetral debe ser de poliamida de 12mm. como mínimo. 

� Redes horizontales sujetas por ménsulas: formadas por un tornillo de presión y un 
tornapuntas. La red estará formada por paños de 3x3 metros, de malla de poliamida de 
100x100 mm., como máximo, y cuerda de 4 mm. como mínimo. La cuerda perimetral debe 
ser de poliamida de 12mm. como mínimo. La red se sujetará al forjado mediante anillas 
embebidas durante el hormigonado, separadas 20 cm y empotradas en el forjado 5 cm. como  
mínimo. El otro extremo de la red irá cogido a la barra metálica que se apoya en el extremo 
de las ménsulas contiguas. Formando todo ello un conjunto, de manera que garantice el 
freno de la caída de un trabajador desde una altura de 6 metros como máximo. 

� Andamios.  
� Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 

de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

� Señal de advertencia de carga suspendida. 
� Señal de advertencia de caída de objetos. 
� Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruistas): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Trabajos con encofrados (encofradores): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 

 
Trabajos con armaduras (operarios): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 

 
Trabajos de  hormigonado y vibrado: 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad de goma de caña alta. 
� Guantes de neopreno. 
� Mono de trabajo. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto de elementos, verticales (pilares) y horizontales (jácenas y viguetas de perfil laminado, 
redondos de acero corrugado, entrevigado de bloques cerámicos o de mortero de cemento y 
hormigón), que constituyen la parte resistente y sustentante del edificio. 

1.2 Descripción: 

Características: 

� Prefabricación y montaje de los elementos, con lo cual se reduce el tiempo de ejecución. 
� Pequeñas tolerancias, con lo cual los elementos de acabado se adaptan con exactitud al 

efectuar el montaje. 
� No hace falta disponer de grandes espacios a pie de obra. 
� Se trabaja en seco. 
� Construcción de la estructura: 
� Sobre las cimentaciones se colocarán las placas de base de los pilares. 
� Se montan, primeramente, los pilares de dos o tres plantas, en caso de edificios en altura. 
� Después se montan las vigas principales.  
� La unión entre los elementos estructurales se puede realizar mediante bulones o soldadura 

eléctrica. 
� Una vez colocadas la viguería principal se coloca la chapa de encofrado, en caso de losa 

armado, o vigueta y bovedilla en caso de encofrado unidireccional. 
� Finalmente se hormigona el forjado, repitiéndose el ciclo. 

 
Para realizar estructuras metálicas será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

� Encofradores. 
� Ferrallistas. 
� Operarios de vertido y vibrado del hormigón. 
� Conductores de hormigonera. 
� Operarios para el bombeo del hormigón. 
� Gruitas. 
� Soldadores. 
� Operarios especialistas en el montaje de estructuras metálicas. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
construcción de la estructura: 

� Maquinaría : camión hormigonera, grúa, dumper de pequeña cilindrada para transporte 
auxiliar, maquinaria taller ferralla, bomba de hormigón, apeos, escaleras manuales, 
plataformas de carga y descarga, andamios, sierra circular, etc.  

� Herramientas manuales. 
� Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos  Probabilidad Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
15.-Contactos térmicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA LEVE BAJO 

19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 

OBSERVACIONES:   

(6)     Riesgo específico con encofrados de madera.  

(8)     Riesgo debido al bombeo de hormigón “golpe de ariete” y al uso de la sierra circular. 

(15 Y 19)   Riesgo específico de la soldadura eléctrica y del corte oxiacetilénico de metales. 

(28)   Riesgo debido a vibraciones del dumper y radiaciones ultravioletas e infrarrojas. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� El acceso a cotas inferiores a la rasante de la calle, si procede,  se realizará por medio de 
escaleras incorporadas a módulos de andamio tubular. 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de estructuras debe de asegurarse que 
ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del 
resto de la obra 

Proceso 

� El personal encargado de la construcción de la estructura debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de 
ésta con la mayor seguridad posible. 

� Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel 
durante la construcción de la estructura: 

 
Durante el montaje de la estructura metálica. 

� En los  desplazamientos por encima de una viga los montadores de la estructura deberán 
llevar el cinturón de seguridad anclado a: 
o Un amarre (de cable o tejido) que abrazará a la correspondiente viga de manera que  no 

ofrezca impedimento en el desplazamiento del trabajador, dicho amarre estará 
constituido por un mosquetón en un extremo y en el otro por una anilla, de manera que 
el mosquetón se enganche a la anilla formando todo un conjunto que abrace a la viga 
anteriormente mencionada. Dicho amarre en caso de caída al vacío del trabajador 
deberá soportar el peso del mismo quedando así suspendido de la viga. 

o Un cable fiador tensado instalado de punta a punta de la viga facilitando el 
desplazamiento del anclaje móvil. 

� En los desplazamientos a distintas alturas de la estructura se usarán escaleras metálicas 
manuales las cuales dispondrán de unos garfios en su extremo para que puedan sujetarse a 
los respectivos pilares metálicos. 

� Será obligatorio disponer de aros de protección de caída en dichas escaleras metálicas 
manuales que se usan como las de gato, y anclaje móvil guiado en su parte central. 

� Está terminantemente prohibido apoyarse, sentarse, desplazarse por encima de una viga 
mientras ésta esté suspendida por la grúa. Todo trabajo debe hacerse desde un lugar fijo, no 
suspendido por grúa alguna. 

� La instalación de plataformas provisionales entre viga y viga deberá disponer de las 
correspondientes barandillas reglamentarias, es decir, pasamanos a 90 cm., barra intermedia 
y rodapié. La anchura mínima de la plataforma deberá ser de 60 cm. 

� Se procurará que el montaje de la estructura metálica no sobrepase dos o tres plantas de la 
realización del correspondiente forjado. 

� Las circunstancias de que la estructura vaya en avanzadilla sobre los trabajos en el forjado, 
permite que puedan fijarse las protecciones a pilares y vigas principales a la altura y en el 
momento más conveniente y de esta forma realizar los trabajos con total seguridad 

� El montaje de pilares no suele ser problemático, realizado sobre forjado y con protecciones 
de red o barandilla. El montaje de vigas debe ser realizado desde plataformas diseñadas 
para ello. 

 
Durante la construcción de forjado. 

� En espera a la construcción de las escaleras definitivas entre plantas, se garantizará el 
acceso a las mismas mediante escaleras manuales apoyadas, en su parte superior, a la 
planta y sujeta a ella, así como también, en el apoyo de la planta inferior debe procurarse que 
ésta disponga de los apoyos antideslizantes. 
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� El la colocación de la chapa metálica de encofrado perdido se hará siempre desde la parte ya 
colocada. 

� El acopio de chapa, mallazos, etc. se debe hacer estratégicamente en toda la planta para 
evitar desplazamientos inútiles por las vigas. 

� Una vez fraguado el hormigón se instalarán las correspondientes redes sujetadas por 
ménsulas. 

� A su vez se instalarán los ascensores y montacargas auxiliares de la obra. Respecto a los 
ascensores se montarán las correspondientes puertas para evitar la caída al vacío, así como 
barandilla perimetrales. Y respecto a los montacargas se pondrá una barandilla abatible para 
proteger al personal en la plataforma de carga y descarga. Cuando se levante dicha 
barandilla para entrar la carga, quedará bloqueado el montacargas. 

� En cada planta se instalará en todos sus perímetros, tanto interior como exterior, dos cable 
de acero tensados, uno a 90 cm. del suelo y otro a 45 cm. del suelo. Desde el cable superior 
hasta el suelo se pondrá la red tipo tenis plastificada la cual se clavateará en el forjado ya 
realizado y se sujetará al cable superior. 

 
Protección de huecos horizontales. 

� Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará a través de los huecos en la ejecución del 
propio forjado.  

� Madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de hormigón se 
clavatearán a la misma. 

� Barandilla o redes: En caso de que el hueco sea de una dimensión que imposibilite la 
colocación de mallazo se instalarán las correspondientes barandillas o redes horizontales. 

 
� Se establecerá una zona de acopio donde previamente se compactará el terreno para 

albergar en ella las piezas de gran tonelaje. 
� La viguería principal y secundaria se clasificará ordenadamente, en función de su dimensión, 

el acopio de dichos perfiles se realizará sobre durmientes de madera y estableciendo que la 
altura del acopio no supere 1,5 metros. 

� Si el acopio de materiales está fuera del área de barrido de la grúa torre el transporte de 
perfiles metálicos de la estructura a esta área se realizará mediante una grúa móvil, dada las 
dimensiones de la carga, ésta deberá estar gobernada por dos operarios en su transporte 
horizontal, mediante sendas cuerdas atadas a los extremos de los perfiles para evitar 
posibles movimientos de oscilación. El eslingado de la carga se realizará mediante eslingas 
de dos brazos suficientemente separadas para garantizar su estabilidad (el ángulo entre 
eslingas debe ser mayor de 30º). 

� Debe cumplirse en todo momento el R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se 
aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

� El transporte de perfiles, armaduras, encofrados, puntales, viguería, sopandas, 
contrasopandas y otros elementos auxiliares para la realización de la estructura se realizará 
convenientemente eslingado, recomendando que la eslinga sea de dos brazos. 

� Las maniobras de ubicación in situ de pilares y vigas serán guiadas por un operario. Entre 
pilares se tenderán cables de seguridad a los que amarrar el mosquetón de seguridad, que 
será usado en los desplazamientos sobre las alas de las vigas. 

� Los operarios que realicen la colocación de perfiles metálicos deberán usar casco de 
seguridad, guantes de cuero y lona, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón 
de seguridad si en los trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

� Una vez montada la correspondiente jácena se colocarán las redes tipo ménsula. 
� Las redes se revisarán puntualmente una vez concluido los trabajos de soldadura realizados 

sobre su verticalidad. 
� Está prohibido elevar una nueva altura sin comprobar que se hayan concluido los cordones 

de soldadura en las inmediatas inferiores 
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� En las operaciones de soldadura para vigas, jácenas, etc. realizadas in situ se confeccionará 
una guíndola de soldador, provista de una barandilla perimetral de1 metro de altura formada 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

� Para evitar en lo posible el oxicorte en altura, los perfiles se izarán cortados a la medida 
requerida por el montaje.  

� En el uso del corte oxiacetilénico se tendrá en cuenta que el soplete contenga las válvulas 
antirretroceso, que las mangueras de alimentación están en buen uso, que las bombonas, de 
gas estén sujetas en el carrito porta bombonas y que los manómetros estén en buenas 
condiciones. 

� En el caso de usar el soplete para el corte de perfilería "in situ", con riesgo de incendio, se 
procurará limitar en lo posible la cascada de chispas y trozos de hierro fundido, y para ello se 
colocará en su verticalidad una manta ignífuga. 

� En caso de soldadura eléctrica también se procederá de la misma forma, colocando una 
manta ignífuga. 

� En el uso de soldadura eléctrica se tendrá en cuenta que el porta electrodos esté 
convenientemente aislado, que los cables de alimentación están en buen estado y que el 
grupo de transformación esté convenientemente aislado  para evitar el riesgo de contactos 
eléctricos. 

� En el caso de montaje de la estructura metálica a base de bulones, el operario que realiza 
esta operación irá provisto de cinturón de seguridad convenientemente anclado o situado 
dentro de una guíndola. 

� El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad con protector auditivo 
tipo orejera, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de seguridad 
de cuero. 

� En el control de la calidad de la soldadura mediante procesos de radiaciones gamma, el 
operario debe estar protegido con mandil, guantes adecuados y polainas para evitar que las 
radiaciones gamma alcancen el cuerpo. 

� Se prohíbe, en caso de dejar el tajo, depositar en el suelo la pinza y el electrodo directamente 
conectado al grupo; e incluso en caso de un prolongado abandono del tajo dejar el grupo 
transformador en tensión. 

� Se prohíbe la permanencia de operarios en la vertical de los trabajos de soldadura. 
� Durante el montaje de la estructura metálica el acceso al tajo se realizará mediante escaleras 

manuales, teniendo en cuenta el amarre de estas en su parte superior y zapatas 
antideslizantes en su parte inferior. 

� Para el acceso entre plantas, en espera de la escalera definitiva, se construirá un módulo de 
escalera de dos o tres plantas, que se irá izando a medida que avance la ejecución de la 
estructura. 

� Se prohíbe trepar directamente por la estructura. 
� No se debe emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 
� Si el encofrado está formado por chapas metálicas de encofrado perdido, se acopiarán  entre 

viga y viga, procurando que su altura no sea superior a 0,5 metro. 
� La colocación del encofrado se realizará siempre desde la parte ya montada. 
� El mallazo se acopiará entre viga y viga, procurando que su altura no sea superior a 0,5 

metro. 
� En losas de hormigón, durante el proceso de ferrallado para evitar el aplastamiento de las 

armaduras deben colocarse unas plataformas de circulación de 60 cm. de ancho, como 
mínimo. 

� En caso de encofrados unidireccionales con viguetas, debe circularse exclusivamente sobre 
las vigas y viguetas, o sobre plataformas situadas para este fin. 

� El operario que realice el vertido del hormigón y posterior vibrado deberá usar casco de 
seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo y botas de goma de seguridad de caña 
alta.  

� El vibrador estará protegido de doble aislamiento, así como el aparato convertidor de 
frecuencia. 
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� Durante los procesos de vibrado el trabajador debe usar casco de seguridad, guantes de 
neopreno, mono de trabajo y botas de goma de caña alta. 

� El suministro eléctrico al convertidor del vibrador estará convenientemente aislado, de 
acuerdo con las instrucciones del Reglamento de Baja Tensión. 

� El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y 
sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente 
interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos. 

� En caso de edificios de gran altura, en lo posible, una vez realizado el forjado se procurará 
que el acceso del personal a la planta se realice mediante ascensores de obra, para de esta 
forma canalizar el transito de personal a la obra. 

� Las elevaciones a las distintas plantas, donde se prevea la inmediata construcción de los 
cerramientos, se colocarán plataformas de carga y descarga, para facilitar la elevación de 
material. 

� El trasiego de material paletizado en el interior de las plantas se realizará mediante 
transpalets. 

� El transporte horizontal, si el forjado lo permite, puede realizarse mediante carretillas 
elevadores. 

� Una vez realizado el forjado, y dependiendo de las dimensiones del mismo y del material 
almacenado en él, se colocará cerca del acceso principal un extintor contra incendios del tipo 
que se precise. 

� En los cuadros eléctricos de zona se colocarán extintores de CO. 
� Se deberán utilizar mantas ignífugas siempre que debido al tipo de trabajo pueda 

ocasionarse un incendio. 
� Se debe considerar la previsión de un sistema contra incendios en los tajos donde se realicen 

trabajos susceptibles de generar un incendio (por ejemplo: soldaduras, corte de metales 
mediante soplete, tratamiento térmico mediante material bituminoso). 

� Se deberá mantener en todo momento el tajo limpio y ordenado. 
� Se debe garantizar, en todo momento, la iluminación diurna y nocturna. 
� Se debe garantizar en todos los tajo el suministro eléctrico. 
� Se debe garantizar el suministro de agua en todas las plantas. 
� Se debe garantizar la evacuación de escombros. 
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ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán 
para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

� Oxicorte 
� Escaleras de mano 
� Grupo compresor y martillo neumático 
� Bombeo de hormigón 
� Soldadura eléctrica 
� Amoladora angular 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997)1. 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 
cm. de espesor y 10 cm. de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 
2,5 metros entre ellos como máximo. 

� Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 15x15 y grosor de hierro de 6 mm. 
Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

� Barandilla formada por redes tipo tenis plastificada: En su parte superior dispone de un tubo 
cuadrado al cual se le clavateará la red, dicho tubo a su vez será sujetado por guardacuerpos 
a  cada 2,5 m. 

� Mallazo de 150x150 mm. y grosor del hierro de 6 mm. 
� Redes horizontales sujetas por ménsulas: formadas por un tornillo de presión y un 

tornapuntas. La red estará formada por paños de 3x3 metros, de malla de poliamida de 
100x100 mm., como máximo, y cuerda de 4 mm. como mínimo. La cuerda perimetral debe 
ser de poliamida de 12mm. como mínimo. La red se sujetará al forjado mediante anillas 
embebidas durante el hormigonado, separadas 20 cm y empotradas en el forjado 5 cm. como  
mínimo. El otro extremo de la red irá cogido a la barra metálica que se apoya en el extremo 
de las ménsulas contiguas. Formando todo ello un conjunto, de manera que garantice el 
freno de la caída de un trabajador desde una altura de 6 metros como máximo. 

� Extintores de incendios tipo A y/o B, según los casos. 
� Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 

de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 
� Extintor de polvo químico seco. 

 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

� Señal de advertencia de carga suspendida. 
� Señal de advertencia de caída de objetos. 
� Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal de advertencia de material inflamable. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal prohibido fumar. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual de las actividades más representativas: 

Trabajos de transporte (conductores y gruístas): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers de pequeña cilindrada). 

 
Trabajos con encofrados y armaduras: 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Guantes de lona y cuero (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Mandil, en caso de trabajos en taller ferralla. 

 
Para los trabajos con el soplete: 

� Cascos de seguridad. 
� Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
� Guantes de cuero. 
� Mandil de cuero. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero con polainas. 

 
Para los trabajos de soldadura eléctrica: 

� Cascos de seguridad. 
�  Pantalla con cristal inactínico. 
� Guantes de cuero. 
� Mandil de cuero. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero con polainas. 

 
Trabajos de bulonado: 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
�  Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
�  Botas de cuero con polainas. 

 
Trabajos de  hormigonado y vibrado: 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad de goma de caña alta. 
� Guantes de neopreno. 
� Mono de trabajo. 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición:  

Conjunto constructivo formado por una serie de elementos que, colocados en la parte exterior de un edificio lo 

cubren y lo protegen de las inclemencias del tiempo. 

1.2 Tipos de cubiertas: 

� Cubiertas planas  
o Transitables. 

o No transitables. 

� Cubiertas inclinadas: 
o De fibrocemento.  

o Galvanizadas. 

o Aleaciones ligeras. 

o Pizarra. 

o Sintéticos. 

o Teja. 

o Chapa. 

� Lucernarios.  
  
1.3 Observaciones generales: 

Una vez finalizada la estructura se construirá la cubierta, cuyo objetivo es evitar las humedades 
por filtración o por condensación, a parte de proporcionar un cierto grado de aislamiento. 

Se deberá considerar una previsión de acceso a la cubierta. 

Debe de preverse el acopio de materiales necesarios para la realización de la cubierta, para ello 
se hará uso de los sistemas de elevación teniendo en cuenta que se recomienda, una vez 
realizado dicho acopio iniciar el desmontaje de la grúa y ultimar el montaje del montacargas. El 
montacargas puede llegar hasta el forjado de la cubierta. 

Si dadas las características de la obra no se ha previsto el montacargas puede instalarse en el 
forjado de la cubierta una gruita (maquinillo) que ayudará a ultimar las elevaciones del material 
necesario. La instalación de la gruita deberá realizarse de manera que quede garantizada su 
estabilidad, respetando en todo momento la capacidad máxima de elevación, estipulada en su 
placa de características. 

En la construcción de la cubierta sólo deben desmontarse las protecciones colectivas en el lugar 
donde se esté realizando ésta.  

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Conjunto constructivo formado por una serie de elementos colocados en la parte superior de la 
estructura con una pendiente superior al 5% para facilitar la evacuación del agua. 

1.2 Descripción: 

La cubierta inclinada se construye sobre un soporte inclinado, que puede ser: 

� Un forjado de hormigón que siga la pendiente de la cubierta. 
� Un tablero formada por dos gruesos de rasilla, machihembrados cerámicos, tableros de 

madera, etc. sustentada por “tabiquillos” conejeros, cerchas, etc. 
� Un entramado de listones de madera. 

 
Las variables que se combinan para establecer el sistema más adecuado son: 

� La pendiente 
� La forma de la pieza básica. 
� La fijación 
� La permeabilidad. 

 
Según los parámetros constructivos, anteriormente citados, podemos distinguir diferentes tipos de 
cubiertas inclinadas: 

� Teja: combina cierta porosidad con un hábil diseño geométrico. Puesta en seco ha de tener 
poca pendiente para aguantarse i por ello se ha de solapar bastante. Si se cogen con mortero 
requieren pendientes entre el 20% (15 cm. De solape) i el 50% (7 cm.). Si utilizamos 
fijaciones metálicas se pueden aumentar la pendientes y disminuir el solape 

� Pizarra: es un material más impermeable pero con imposibilidad de generar formas 
geométricas adecuadas, por ello requiere un doble solape y una pendiente no inferior al 50%. 

� Sintéticas (fibrocemento, pvc, fibra de vidrio, etc.): son planchas planas u onduladas 
impermeables que permiten gran variabilidad de pendientes. 

� Galvanizadas, aleaciones ligeras y chapas: son láminas metálicas, de zinc, cobre o plomo 
que son absolutamente impermeables y con posibilidad de hacer todo tipo de solapes, tienen 
una variabilidad entre un 5% y 90º. 

 
Para realizar estructuras de hormigón armado será imprescindible considerar el equipo humano 
siguiente: 

� Gruístas. 
� Albañiles. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la estructura: 

� Maquinaria: hormigonera, grúa, dumper de pequeña cilindrada para transporte auxiliar, etc.  
� Útiles: andamios de fachada, protecciones colectivas y personales, etc. 
� Herramientas manuales. 
� Acometidas provisionales de agua y electricidad. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación  
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel.  ALTA GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. BAJA LEVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas BAJA LEVE ÍNFIMO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA LEVE ÍNFIMO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas MEDIA LEVE BAJO 

26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA LEVE BAJO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA LEVE BAJO 

 
 
 
 
 
 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 
                                                                                                                                                                       

 Estudio de Seguridad y Salud    93/249

 

CUBIERTAS INCLINADAS 
 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� El montacargas de obra se prolongará para dar servicio a la planta cubierta o en su defecto 
se usará la grúa torre teniendo en cuenta que la pluma pase 3 metros, como mínimo, por 
encima de la cota más alta de la cubierta. 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de construcción de la cubierta debe de 
asegurarse que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para 
la ejecución del resto de la obra. 

 
Proceso 

� El personal encargado de la construcción de la cubierta debe conocer los riesgos específicos 
y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizar la construcción de la cubierta 
con la mayor seguridad posible. 

� Se deberán tener en cuenta las protecciones para evitar riesgos de caídas a distinto nivel 
durante la construcción de la cubierta: 

 
Protección de huecos perimetrales 

� En primer lugar se procurará construir, lo antes posible, si está definido en el proyecto, el 
antepecho perimetral. 

� En caso de que dicha cubierta no tuviera antepecho se deberán instalar en todo el perímetro 
del forjado de la cubierta las correspondientes barandillas de seguridad. 

� En el caso de imposibilidad de anular el riesgo de caída con elementos constructivos o 
mediante barandillas de seguridad, se recurrirá de cables fiadores atados a puntos fuertes de 
la limatesa, para el amarre del mosquetón del cinturón de seguridad. 

� También puede considerarse la construcción de marquesinas o viseras de protección que 
vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

� O un andamio de fachada: en caso de que en la construcción del edificio se haya realizado 
mediante la colocación de un andamio de fachada se procurará incrementar en un módulo el 
mismo para anular el riesgo de caída a distinto nivel y facilitar el acceso a dicha planta desde 
el andamio. En la coronación de estos andamios se establecerá una plataforma cuajada de 
tablones en toda su anchura complementándose con una barandilla de seguridad que 
sobrepase 90 cm. la cota del perímetro de la cubierta, y el acceso a esta plataforma debe 
hacerse desde escaleras del andamio. 

 
Protección de huecos del forjado horizontal. 

� Se deberán proteger en su totalidad mediante la colocación de uno de los siguientes 
elementos citados: 
o Mallazo: El mallazo de reparto se prolongará través de los huecos en la ejecución del 

propio forjado. Caso de que el proyecto no prevea el uso de mallazo, los citados huecos 
se protegerán cubriéndolos con mallazo embebido en el hormigón. 

o Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa 
de hormigón se clavatearán a la misma. 

� Para evitar el riesgo de caída de objetos en las elevaciones de material a la azotea se 
realizará mediante bateas (plataformas de izado). Así como el material cerámico que se 
emplee se izarán convenientemente atados o encintados en el correspondiente palet. 

� Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 Km/h, en este 
caso se retirarán los materiales y herramientas que pueden desprenderse. 

� En caso de trabajar en la cubierta y haya presencia de una línea eléctrica de alta tensión no 
se trabajará en la cubierta si no se respeta la distancia de seguridad, ante la imposibilidad de 
respetar esta distancia será necesario pedir a la compañía el corte de fluido eléctrico por esta 
línea mientras se realicen los trabajos.  
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� El acceso a cubierta por medio de escaleras de mano no se practicará por huecos inferiores 
a 50x70 cm. Sobrepasando la escalera 1 metro la altura a salvar. 

� La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante 
pasarelas de 60 cm. de ancho. 

� Las planchas de poliestireno se cortarán sobre banco y sólo se admiten cortes sobre el suelo 
para los pequeños ajustes. 

� Los rastreles de madera de recepción de teja, pizarra, etc. se izarán ordenadamente por 
paquetes de utilización inmediata. 

� Las chapas y paneles deberán ser manejados, como mínimo, por dos hombres. 
� El extendido y recibido de cumbreras y baberos de plomo, entre planos inclinados, se 

ejecutará por trabajadores sujetos con el cinturón de seguridad a los cables de acero 
tendidos entre puntos fuertes de la estructura. 

� Los recipientes que transporten líquidos de sellados (betunes, asfaltos, morteros, siliconas) 
se llenarán de tal forma de modo que no haya derrames innecesarios. 

� Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente para evitar sobrecargas, calzados 
para evitar que rueden por efecto del viento, y ordenados por zonas de trabajo para facilitar 
su manipulación. 

� Existirá una zona de almacén habilitada para productos bituminosos e inflamables, y en dicha 
zona deberá haber un extintor de polvo químico seco. 

� Se procurará que las bombonas de gas estén sobre una superficie horizontal. 
� Si el acopio de las bombonas se realiza en un recinto cerrado debe  garantizarse su 

ventilación. 
� Se vigilarán continuamente el estado de las mangueras de alimentación de gas a los 

mecheros de sellado. 
� Se instalarán señales de peligro de incendios. 
� El material de cubierta (tejas, pizarras, etc.) se izará sobre plataformas emplintadas, según 

son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y nivelados los paquetes y atado todo 
el conjunto a la plataforma de izado. Se repartirán por la cubierta evitando sobrecargas 
puntuales sobre el forjado. 

� En todo momento la cubierta se mantendrá limpia y ordenada, por este motivo los plásticos, 
cartón, papel y flejes procedentes de los diversos empaquetados se recogerán 
inmediatamente después de abrir los paquetes para su posterior evacuación. 

� Los operarios que realicen la construcción de la cubierta deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si 
en los trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

� El cuadro eléctrico de zona debe estar protegido para evitar contactos eléctricos y 
sobreintensidades y cortocircuitos, por consiguiente deberá disponer del correspondiente 
interruptor diferencial y los respectivos magnetotérmicos. 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 
                                                                                                                                                                       

 Estudio de Seguridad y Salud    95/249

 

CUBIERTAS INCLINADAS 
 

MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que estando ya en obra, se emplearán 
para el desarrollo de esta actividad, que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

� Escaleras de mano. 
� Dúmpers de pequeña cilindrada. 
� Grúas y aparatos elevadores. 
� Hormigonera amasadora. 
� Bombeo de mortero. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 
obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 
Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 R.D. 
1627/1997). 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

� Barandillas de seguridad formadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de madera, 
sujetos a un montante que puede estar formado por un tornillo de aprieto o un tubo embebido 
al forjado o una madera convenientemente claveteada al canto del forjado. La altura de la 
barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm. de 
espesor y 10 cm. de altura. Los montantes deberán estar situados a 2,5 metros entre ellos 
como máximo. 

� Tapes de madera: Se taparán los agujeros con madera y en el caso de que haya losa de 
hormigón se clavatearán a la misma. 

� Mallazo de 150x150 mm.  y grosor de 6 mm. 
� Andamios. (Ref. CEX-01/98 4/8) 
� Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 

de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

� Señal de advertencia de carga suspendida. 
� Señal de advertencia de caída de objetos. 
� Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal de advertencia de riesgo de incendios. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruístas): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers de pequeña cilindrada). 

 
Para los trabajos con el mechero de sellado: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 

 
Para los trabajos de albañilería: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento constructivo que cierra i limita lateralmente el edificio. 

1.2 Tipos de cerramientos exteriores: 

Fachadas de fábrica:   

� Bloques.  
� Ladrillos:  

o visto 
o revestidos 
o acabados colgados. 

� Vidrio. 
 
Fachadas prefabricadas:   

� Muro cortina.  
� Paneles pesados de hormigón.  
� Paneles ligeros. 

 
1.3 Observaciones generales: 

La construcción de los cerramientos exteriores debe realizarse una vez ya finalizado el forjado 
correspondiente, para ello deberá considerarse en primer lugar un acopio de material en las 
respectivas plantas para la confección de dicho cerramiento. 

Según criterios de eficacia y seguridad la empresa constructora deberá considerar una previsión 
de elementos auxiliares como andamios colgados y/o andamios de fachada, plataformas 
elevadoras, etc. 

En la construcción del correspondiente cerramiento sólo deben desmontarse las protecciones 
colectivas en el lugar donde esté se construyendo.  

En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la precaución 
de que esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente ancladas a la estructura 
del edificio, según criterios de eficacia y eficiencia respecto a otros aparatos elevadores. 
Pudiéndose considerar el desmontaje de la grúa torre si no se han previsto elevaciones de peso 
superiores a la capacidad de los correspondientes montacargas, y teniendo en cuenta que en 
casos puntuales se puede recurrir a la grúa móvil. 

Debido a la construcción de los cerramientos, debe garantizarse la iluminación en las zonas de 
paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 
lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra ; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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CERRAMIENTOS INTERIORES 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento constructivo, sin misión portante, que cierra i limita un espacio interior de un edificio. 

1.2 Tipos de cerramientos interiores: 

� De ladrillo. 
� Prefabricadas:  

o Paneles de yeso-cartón. 
o paneles de yeso o escayola. 
o placas de yeso o escayola. 
o placas de hormigón macizas o huecas. 

 
1.3 Observaciones generales: 

Una vez realizado el forjado se señalizarán la distribución de los tabiques en la correspondiente 
planta. 

Se realizará el acopio de material en las respectivas plantas, teniendo en cuenta las zonas donde 
se precisarán para la confección de dichos cerramientos,  

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, 
escaleras de mano, etc. 

Si no se han ultimado los cerramientos exteriores deberán respetarse las protecciones colectivas 
ya instaladas.  

En esta actividad para facilitar el transporte vertical de los materiales deberá tenerse la precaución 
de que esté instalado el montacargas, cuyas guías estén perfectamente ancladas a la estructura 
del edificio. El uso de la grúa torre debe restringirse solamente a la elevación de piezas de los 
cerramientos que por su tamaño es imposible realizar la elevación con el montacargas, si debido a 
las necesidades reflejadas en el proyecto no se deben realizar más elevaciones especiales en las 
futuras actividades, se recomienda el desmontaje de la grúa torre dado que a partir de esta 
actividad no es operativa con un rendimiento eficaz. 

Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya 
potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Se deben instalar tubos de evacuación de escombros para evitar la acumulación inapropiada de 
los mismos sobre el forjado. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

1.2 Tipos de revestimientos:  

Exteriores:  

� Aplacados o chapados: revestimiento exterior de paramentos con placas de piedra, tableros 
de madera, perfiles de aluminio, perfiles metálicos con acabado decorativo y placas rígidas 
de acero, u otros.  

� Enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para 
eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro 
acabado posterior. 

� Pinturas: revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al exterior con pinturas y barnices. 

� Revoco: revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, de cal y cemento o de 
resinas sintéticas que se aplica en una o más capas a un paramento previamente enfoscado 
con el fin de mejorar la superficie de acabado del mismo. 

 
Interiores: 

� Aplacados o chapados: revestimiento interior de paramentos con planchas rígidas de corcho, 
tablas y tableros de madera, perfiles de aluminio o de plástico, perfiles metálicos con 
acabado decorativo y placas rígidas de acero inoxidable o PVC, u otros. 

� Alicatados: revestimiento de paramentos interiores con azulejo.  
� Enfoscados: revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto, que se aplica para 

eliminar las irregularidades de un paramento y puede servir de base para el revoco u otro 
acabado posterior. 

� Flexibles: revestimiento continuo de paramentos interiores con papeles, plásticos, 
micromadera y microcorcho, para acabado decorativo de paramentos, presentados en rollos 
flexibles. 

� Guarnecido: revestimientos continuos interior de yeso negro, que se aplica a las paredes 
para prepararlas, antes de la operación más fina del enlucido. 

� Enlucido: revestimientos continuos interior de yeso blanco, que constituye la terminación o 
remate que se hace sobre la superficie del guarnecido. 

� Pinturas: revestimiento continuo de paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 

� Tejidos: revestimiento continuo de paramentos interiores con materiales textiles o moquetas a 
base de fibra naturales o artificiales. 
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1.3 Observaciones generales:  

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como:  

� Para revestimientos exteriores: andamios de fachada o andamios colgados, etc. 
� Para revestimientos interiores: andamios de  borriquetas, escaleras de mano, etc. 

 
En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad. 

En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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REVESTIMIENTOS EXTERIORES  

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un paramento exterior, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 

aspecto. 

1.2 Descripción:  

Los revestimientos se realizan en las siguientes fases: 

� Aplacados o chapados:  
o colocación de anclajes.  
o montaje de placas. 

 
� Enfoscados:  

o Tapar desperfectos del soporte con el mismo tipo de mortero que se utilizará. 
o Humedecer el soporte previamente limpio, y enfoscar. 
o Se suspenderá el trabajo con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 
o Transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado. 

 
� Pinturas:  

o La superficie del soporte estará seca y limpia, eliminándose eflorescencias, etc. 
o Se debe evitar la generación de polvo en las proximidades de las zonas a pintar. 
o Se suspenderá el pintado con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 

 
� Revoco:  

o Se debe comprobar que el mortero del enfoscado sobre el que se revocará ha fraguado. 
o Se suspenderá el revoco con temperaturas extremas y se protegerá en caso de lluvia. 
o Se evitarán los golpes o vibraciones durante el fraguado del mortero. 
o Transcurridas 24 horas de su ejecución se humedecerá la superficie hasta su fraguado. 

 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de 
maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante 
transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el 
camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora. 

Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

� Gruístas. 
� Operarios de montaje de placas, pintores o manipuladores de mortero, según el caso. 
� Operadores de carretilla elevadora. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los revestimientos: 

� Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  
� Útiles: andamios tubulares modulares, andamio colgados, andamios de borriqueta, escaleras 

de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
� Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
� Acometida provisional de agua. 
� Instalación eléctrica provisional. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad  Gravedad  
Evaluación 
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. ALTA GRAVE ELEVADO 
3.-Caída de objetos por desplome. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. BAJA GRAVE BAJO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de 
revestimiento. 

(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o 
pigmentos tóxicos. 

(20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD  

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas 
de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de 
morteros, hormigones, yesos y materiales a granel. 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución 
del resto de la obra.  

 
Proceso 

� El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

� Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el andamio limpio y 
ordenado. 

� Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 

� Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares comprobándose sus 
protecciones y estabilidad. 

� En el caso de que por necesidades de construcción no puedan instalarse la barandilla de 
seguridad el operario expuesto a riesgo de caída a distinto nivel deberá usar el cinturón 
convenientemente anclado. 

� Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos. 
� Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado 

por plataformas específicas.   
� Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
� Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo" 

con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
� En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
� En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
� Para evitar lumbalgias se procurará en el transporte manual de material de que éste no 

supere los 30 Kg. 
� Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
� Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel. 

� En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se 
pondrá una protección a base de barandilla perimetral. 

� Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin haber instalado un sistema de protección 
contra las caídas desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de 
elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad. 

 
Aplacado o chapado 

� En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente 
prohibido el uso de andamio colgado. 
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� Se suspenderá la colocación del aplacado o chapado cuando la temperatura descienda por 
debajo de +5 ºC. 

� No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado. 
� El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de 

laterales fijos o abatibles. 
� Se deberá acotar la parte inferior donde se realiza el chapado y en la parte superior no se 

realizará otro trabajo simultáneamente, cualquiera que sea éste. 
� Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes 

de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 
Enfoscados y revocos 

� Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los 
que se -les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas 
innecesarias. 

� Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
� Cuando las plataformas de trabajo sean móviles (andamio colgado, plataforma de trabajo 

sustentada mediante elementos neumáticos o por cabrestrantes movidos por accionamiento 
eléctrico, etc.) se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento 
involuntario. 

� Se acotará la parte inferior donde se realiza el enfoscado o revoco señalizando el riesgo de 
caída de objetos. 

� Queda prohibido la simultaneidad de trabajos en la misma vertical. 
� Los operarios que realicen la manipulación de morteros deberán usar casco de seguridad, 

guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si 
en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

� En caso de emplear procedimientos neumáticos para la realización de enfoscados se vigilará 
que la instalación eléctrica cumpla con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
Pinturas 

� Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a 
los trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les 
protejan de salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial 
antisalpicaduras, mono de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso 
que se precise cinturón de seguridad). 

� El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará 
a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo. 

� Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no 
se deberá fumar, comer ni beber. 

� Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores 
deberán estar dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales 
vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro 
mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaría y sin disolventes 
orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

� Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes 
radiantes de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del 
tajo un extintor. 

� El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse 
en recipientes cerrados alejándolos 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 riego de inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de 
la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
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� Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 

cargas para evitar sobrecargas innecesarias. 
� El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. 
� Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales: advertencia 

material inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar. 
 
MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de 
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

� Escaleras de mano 
� Dúmpers de pequeña cilindrada 
� Grúas y aparatos elevadores 
� Grueta o Cabrestante mecánico "maquinillo" 
� Carretilla elevadora 
� Transpalet manual: carretilla manual 
� Hormigonera pastera 
� Bombeo de mortero 
� Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
� Andamio colgado 
� Andamio de borriquetas 
� Pistola fija-clavos 
� Taladradora portátil 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.  

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 
cm. de espesor y 10 cm. de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 
2,5 metros entre ellos como máximo. 

� Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 
mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

� Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 
de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

� Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad:  

� Señal de advertencia de caída de objetos. 
� Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de protección obligatoria de la vista. 
� Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
� Señal de protección obligatoria de la cara. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruístas): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Para los trabajos de pintura: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de goma (neopreno). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 
� Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
� Pantalla facial, si procede.  

 
Para los trabajos con morteros: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de goma (neopreno). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 
Para los trabajos de aplacado o chapado: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un paramento interior, está destinado a mejorar sus 
propiedades y/o aspecto. 

1.2 Descripción:  

Tipos de revestimientos interiores:  

� Aplacados o chapados. 
� Enfoscados. 
� Pinturas. 
� Alicatados: con mortero de cemento, con adhesivo. 
� Guarnecidos y enlucidos.  
� Textiles.   
� Flexibles.   

 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de 
maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante 
transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el 
camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora. 

Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

� Gruístas. 
� Operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 
� Operadores de carretilla elevadora. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los revestimientos: 

� Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
� Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, 

protecciones colectivas y personales, etc. 
� Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
� Acometida provisional de agua. 
� Instalación eléctrica provisional. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad  Gravedad  
Evaluación 
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJO GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA LEVE BAJO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. ALTA LEVE MEDIO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. BAJA GRAVE BAJO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY  GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material de 
revestimiento o debido a la manipulación de la amoladora angular. 

(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o 
pigmentos tóxicos. 

(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes. 

(26)   Riesgo debido a la manipulación de materiales para chapados, alicatados, aplacados, etc. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD  

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas 
de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de 
morteros, hormigones, yesos y materiales a granel. 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución 
del resto de la obra.  

 
Proceso 

� El personal encargado de la realización de los revestimientos debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

� Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y 
bien iluminado. 

� Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

� Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de 
caída a distinto nivel. 

� Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

� Hasta 3 metros de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas. 
� Por encima de 3 metros, se deben emplearse borriquetas armadas de bastidores móviles 

arriostrados. 
� La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
� En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se 

pondrá una protección a base de barandilla perimetral. 
� Las plataformas de trabajo sobre andamios tubulares móviles no se pondrán en servicio sin 

antes haber ajustado los frenos de rodadura para evitar movimientos indeseables. 
� La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
� Se debe mantener limpio de substancias pastosas el tajo para evitar resbalamientos. 
� Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado 

por plataformas específicas de carga  y descarga. 
� Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
� Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo" 

con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
� En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
� En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
� Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 

30 Kg. 
� Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 

macho-hembra. 
� Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
� Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de  
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seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto 
nivel. 

Aplacado o chapado 

� En el caso de aplacados o chapados el andamio deberá ser fijo, quedando terminantemente 
prohibido el uso de andamio colgado. 

� No se debe apoyar ningún elemento auxiliar en el chapado. 
� El transporte de las placas se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de 

laterales fijos o abatibles. 
� Los operarios que realicen la colocación de placas deberán usar casco de seguridad, guantes 

de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 
Alicatados 

� El corte, mediante la tronzadora, de las plaquetas y demás piezas cerámicas se realizará en 
locales abiertos para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

� Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta". 
� Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuación mediante trompas. 
� Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
� Las cajas de plaquetas o azulejos se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos, 

donde se las vaya a utilizar, situadas lo más alejadas posibles de los vanos, para evitar 
sobrecargas innecesarias. 

� Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen las zonas 
de paso. 

� Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de látex, mono de trabajo y botas 
de cuero de seguridad. 

 
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos. 

� Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los 
que se les vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas 
innecesarias. 

� Los sacos de aglomerante se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
� Cuando las plataformas de trabajo sean móviles (plataforma de trabajo sustentada mediante 

elementos neumáticos o por cabrestantes movidos por accionamiento eléctrico, etc.) se 
emplearán dispositivos de seguridad que eviten su deslizamiento involuntario. 

� Los operarios que realicen la manipulación de morteros y yesos deberán usar casco de 
seguridad, guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

� En los trabajos de enfoscado con máquina deberá vigilarse en todo momento que se cumpla 
el Reglamento de Baja Tensión.  

 
Textiles y flexibles. 

� El transporte de paquetes de rastreles (rollos de tela, moqueta, goma espuma, etc.) se 
realizarán mediante dos operarios para evitar los accidentes por interferencias, tropiezos o 
sobreesfuerzos. 

� Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrán constantemente una corriente de 
aire suficiente como para la renovación constante y evitar las posibles intoxicaciones. 

� Se establecerá un lugar para el almacén de las colas y disolventes, este almacén deberá 
mantener una ventilación constante. 

� Queda prohibido mantener en el almacén botes de disolventes o colas sin estar 
perfectamente cerradas para evitar la formación de atmósferas nocivas. 
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� Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán alejados de cualquier foco de 
calor, fuego o chispa. 

� Los revestimientos textiles se almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas 
para evitar posibles incendios. 

� Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del 
almacén de colas y disolventes y del almacén los productos textiles. 

� En cada almacén se instalará un extintor de polvo químico seco. 
� En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un 

letrero de prohibido fumar. 
� Se prohíbe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
� Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, 

botas de cuero de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos 
volátiles químicos tóxicos. 

 
Pinturas 

� Se evitará en lo posible el contracto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotará a 
los trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que les 
protejan de salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad, pantalla facial 
antisalpicaduras, mono de trabajo, guantes de neopreno, botas de seguridad y en los caso 
que se precise cinturón de seguridad). 

� El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos, otros, se llevará 
a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo. 

� Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, no 
se deberá fumar, comer ni beber. 

� Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos los trabajadores 
deberán estar dotados de adaptador facial que debe cumplir con las exigencias legales 
vigentes, a este adaptador facial irá acoplado su correspondiente filtro químico o filtro 
mecánico cuando las pinturas contengan una elevada carga pigmentaría y sin disolventes 
orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

� Cuando se apliquen pinturas con riesgos de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes 
radiantes de calor, como trabajos de soldadura u otros, teniendo previsto en las cercanías del 
tajo un extintor. 

� El almacenamiento de pinturas susceptible de emanar vapores inflamables deberá hacerse 
en recipientes cerrados alejándolos 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 riego de inflamación. Se instalarán extintores de polvo químico seco al lado de 
la puerta de acceso al almacén de pinturas. 

� Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 
cargas para evitar sobrecargas innecesarias. 

� El almacén de pinturas deberá disponer de ventilación. 
� Sobre la puerta del almacén de pinturas deberá instalarse las siguientes señales : 

advertencia material inflamable, advertencia material tóxico, prohibido fumar. 
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MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de 
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

� Escaleras de mano 
� Dúmpers de pequeña cilindrada 
� Grúas y aparatos elevadores 
� Grúeta o Cabestrante mecánico "maquinillo" 
� Carretilla elevadora 
� Transpalet manual: carretilla manual 
� Hormigonera amasadora 
� Bombeo de mortero 
� Andamio con elementos prefabricados sistema modular 
� Andamio de borriquetas 
� Tronzadora 
� Pistola fija-clavos 
� Taladradora portátil 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.  

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm 
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 
metros entre ellos como máximo. 

� Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 
mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

� Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 
de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

� Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad:  

� Señal de advertencia de caída de objetos. 
� Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal prohibido fumar. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de protección obligatoria de la vista. 
� Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
� Señal de protección obligatoria de la cara. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruístas): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Para los trabajos con pintura y colas: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de goma (neopreno). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
� Pantalla facial, si procede.  

 
Para los trabajos con morteros y yesos: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de goma (neopreno). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 

 
Para los trabajos de aplacado o chapado: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

1.2 Tipos de revestimientos: 

� Piezas rígidas: revestimiento de suelos y escaleras interiores y exteriores con piezas rígidas 
de los siguientes materiales: piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo, hormigón, 
madera y chapa de acero. 

� Flexibles: revestimiento de suelos y escaleras en interiores, con losetas, baldosas y rollos de 
los siguientes materiales: moqueta de fibras naturales o sintéticas, linóleo, PVC y en 
interiores y exteriores con rollos y baldosas de goma y policloropreno. 

� Soleras: revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa resistente de 
hormigón en masa, cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de 
acabado. 

 
1.3 Observaciones generales: 

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán gruetas de pequeña capacidad, 
sistemas de bombeo neumático de morteros o asimilables.  

Acopio de material paletizado cuyas elevaciones se debieron realizar antes del desmontaje de la 
grúa. 

En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Elemento superficial que, aplicado a un suelo, está destinado a mejorar sus propiedades y/o 
aspecto. 

1.2 Descripción: 

Tipos de revestimientos con piezas rígidas:  

� Con baldosas de piedra, cerámicas recibidas con mortero, cerámicas pegadas, de cemento, 
de cemento permeable, de terrazo, de hormigón, de parqué hidráulico, de fundición, de chapa 
de acero y de asfalto. 

� Con tablillas (mosaico). 
� Con tablas (madera). 
� Con losas de piedra. 
� Con placas de hormigón armado. 
� Con adoquines de piedra y de hormigón. 

 
Tipos de revestimientos flexibles:  

� Losetas de moqueta autoadhesivas, de linóleo adheridas, de PVC homogéneo o heterogéneo 
adheridas a tope o soldadas. 

� Rollos de moqueta adheridos, tensados por adhesión o tensados por rastreles ; de linóleo 
adheridos, de goma adheridos o recibidos con cemento, de PVC homogéneo o heterogéneo 
adheridos con juntas a tope o soldadas. 

� Baldosas de policloropreno adheridas o recibidas con cemento, de goma adheridas o 
recibidas con cemento. 

 
Tipos de soleras: para instalaciones, ligeras, semipesadas y pesadas. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de 
maquinaría instalada para tal fin: grúas, montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará 
mediante transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado 
desde el camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla 
elevadora. 

 
Para realizar los pavimentos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

� Gruístas. 
� Soladores y otros. 
� Operadores de carretilla elevadora. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los pavimentos: 

� Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, dumper de pequeña cilindrada para 
transporte auxiliar,  carretilla elevadora, transpalet, etc.  

� Útiles. 
� Herramientas manuales. 
� Acometida provisional de agua. 
� Instalación eléctrica provisional. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación  
del riesgo 

1.-Caídas de personas a distinto nivel. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o 
debido a la manipulación de la amoladora angular. 

(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 

(16)  Riesgo específico en trabajos de pulido.  

(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes 

(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes o 
pigmentos tóxicos. 

(26)   Riesgo debido a la manipulación de piezas para pavimentar 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD  

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa, el montacargas 
de obra, para elementos de pequeño peso la grueta, y bombas para las elevaciones de 
morteros, hormigones  y materiales a granel. 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución 
del resto de la obra. 

 
Proceso 

� El personal encargado de la realización de los pavimentos debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

� Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio, ordenado y 
bien iluminado. 

� Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 

� En caso de la presencia de sustancias pastosas (para el pulido del pavimento) se deberá 
limitar con guirnaldas y señalizar el riesgo de piso resbaladizo. 

� La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento de dos metros. 

� La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla alimentados a 24 Voltios. 

� El material paletizado será transportado mediante uñas portapalets convenientemente 
eslingado a la grúa. 

� Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado 
por plataformas específicas.   

� Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
� Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo" 

con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
� En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
� En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
� Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 

30 Kg. 
� Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
� Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 

macho-hembra. 
� Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel. 

 
Piezas rígidas 

� El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones a los 
pulmones por trabajar en ambientes con polvos neumoconióticos. 

� El corte de piezas de pavimento en vía seca con tronzadora se realizará situándose el 
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 
                                                                                                                                                                       

 Estudio de Seguridad y Salud    132/249

 

PAVIMENTOS 
 

� En caso de efectuar los cortes con sierra circular o rotaflex (radial) se tendrá muy en cuenta 
la proyección de partículas por lo que debe hacerse en un lugar donde el tránsito de personal 
sea mínimo y en caso de no ser así se deberá apantallar la zona de corte. 

� Las piezas de pavimento se izarán sobre palets convenientemente encintados.  
� Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas en caso de 

que no están paletizados y totalmente encintados. 
� Las piezas se deberán apilar correctamente dentro de la plataforma emplintada, apiladas 

dentro de las cajas de suministro y no se romperán hasta a la hora de utilizar su contenido. 
� El conjunto apilado se flejará o atará a la plataforma de izado para evitar derrames de la 

carga. 
� Las piezas de pavimento sueltas se deberán izar perfectamente apiladas en el interior de 

jaulones de transporte para evitar accidentes por derrame de la carga.  
� Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados y flejados o atados sobre 

plataformas emplintadas, firmemente amarradas para evitar derrames. 
� Los lugares de transito de personas se deberán acotar mediante cuerdas con banderolas las 

superficies recientemente soladas. 
� Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto 

a los tajos, en donde se vaya a colocar. 
� Las cajas o paquetes de pavimento nunca se deben disponer de manera que obstaculicen las 

zonas de paso. 
� Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de la obra se 

cerrará el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección 
obligatoria. 

� Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante una señal de advertencia de 
"peligro" con rótulo de "pavimento resbaladizo". 

� Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los 
accidentes por riesgo eléctrico. 

� Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por 
contacto con los cepillos y lijas. 

� Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se  efectuarán 
con la máquina "desenchufada de la red eléctrica". 

� Los lodos, producto de los pulidos, deben ser orillados siempre hacia zonas no de paso, y 
eliminados inmediatamente de la planta una vez finalizado el trabajo. 

� Los operarios que realicen el transporte de material  seco deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano, mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

� Los operarios que manipulen lodos, morteros, etc. deberán usar casco de seguridad, guantes 
de neopreno o látex, mono de trabajo, botas de goma de seguridad con suelo antideslizante.  

� Los operarios que realicen el corte de las piezas deberán usar casco de seguridad, guantes 
de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, gafas 
antiimpactos y en los casos que se precisara mascarilla antipolvo. 

� Los paquetes de lamas de madera serán transportados por un mínimo de dos hombres, para 
evitar accidentes por descontrol de la carga y lumbalgias. 

� En los accesos a zonas en fases de entarimado, se señalizará con "prohibido el paso" con un 
letrero de "superficie irregular", para prevenir de caídas al mismo nivel. 

� Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para 
evitar la formación de atmósferas nocivas (o explosivas) por polvo de madera. 

� Las lijadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar accidentes por 
contacto con energía eléctrica. 

� Las pulidoras a utilizar tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante 
de la electricidad. 

� Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la 
máquina "desenchufada de la red eléctrica". 

� El serrín producido será barrido mediante cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas. 
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� Se dispondrán en cada planta pequeños containers para almacenar los desechos generados, 
estos se deberán evacuar en los montacargas. 

 
Flexibles 

� Las cajas de losetas o rollos se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a los 
tajos donde se vayan a utilizar, situados los más alejados posibles de los vanos para evitar 
sobrecargas innecesarias. 

� Los acopios de material nunca se dispondrán de tal forma que obstaculicen los lugares de 
paso. 

� Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes, una vez utilizados se 
apagarán inmediatamente, para evitar incendios. 

� Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una corriente de aire 
suficiente para la renovación constante evitando atmósferas tóxicas. 

� Se establecerá un lugar par almacenamiento de colas y disolventes, este almacén deberá 
mantener una ventilación constante. 

� Se prohíbe mantener y almacenar colas y disolventes en recipiente sin estar perfectamente 
cerrados, para evitar la formación de atmósferas nocivas. 

� Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas, para evitar 
de incendios. 

� Se instalarán dos extintores de polvo químico seco ubicados cada uno al lado de la puerta de 
cada almacén (en el de disolventes y en el de productos plásticos) 

� Se instalarán letreros de peligro de incendios y de prohibido fumar sobre la puerta del 
almacén de colas y disolventes y del almacén los productos plásticos. 

� En el acceso a cada planta donde se estén utilizando colas y disolventes se instalará un 
letrero de prohibido fumar. 

� Los recipientes de adhesivos inflamables y disolventes estarán, dentro de lo posible, alejados 
de cualquier foco de calor, fuego o chispa. 

� Se prohíbe abandonar directamente en el suelo tijeras, cuchillos, grapadoras, etc. 
� Los operarios deberán usar casco de seguridad, guantes de neopreno, mono de trabajo, 

botas de cuero de seguridad y mascarilla de filtro químico si el adhesivo contiene productos 
volátiles químicos tóxicos. 

 
MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de 
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

� Dúmpers de pequeña cilindrada. 
� Grúas y aparatos elevadores. 
� Grueta o cabestrante mecánico “maquinillo”. 
� Carretón elevador. 
� Transpalet manual: carretón manual. 
� Hormigonera amasadora. 
� Bombeo de mortero. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 
cm. de espesor y 10 cm. de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 
2,5 metros entre ellos como máximo. 

� Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 
mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

�  Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

� Señal de peligro. 
� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal prohibido fumar. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de protección obligatoria de la vista. 
� Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
� Señal de protección obligatoria de la cara. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruístas): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Cinturón antivibratorio (especialmente en dúmpers de pequeña cilindrada). 

 
Para los trabajos con colas y disolventes: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de goma (neopreno). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
� Pantalla facial, si procede.  

 
Para los trabajos con morteros, hormigones y lodos: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de goma (neopreno). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de goma de seguridad. 

 
Para los trabajos de colocación pavimento: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Rodilleras. 
� Gafas antiimpactos, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 
� Mascarilla antipolvo, en los casos de corte de pavimentos rígidos. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo 
componen. 

1.2 Tipos de techos: 

Revestimientos de techos:  

� Guarnecido: revestimiento continuo interior de yeso negro, que se aplica para preparar los 
techos, antes de la operación más fina del enlucido. 

� Enlucido: revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la terminación o 
remate que se hace sobre la superficie del guarnecido. 

� Pinturas: revestimiento continuo de techos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 
elementos de instalaciones, situados al interior con pinturas y barnices. 

 
Falsos techos: 

� Continuos: formación de techos suspendidos sin juntas aparentes, en interiores de edificios. 
� De placas (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante 

entramados metálicos, en interiores de edificios. 
 
1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, 
andamios tubulares modulares, andamios tubulares modulares sobre ruedas, plataformas 
elevadas hidráulicamente, escaleras de mano, etc. 

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizarán montacargas y gruetas de 
pequeña capacidad. 

Debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo mediante puntos de luz cuya 
potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad 
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1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Cara inferior del forjado que cubre una construcción, edificio y los espacios interiores que lo 
componen. 

Cielo raso constituido de cañizo, escayola o piezas especiales de un material cualquiera, que se 
cuelga del forjado ya que no tiene función resistente. 

1.2 Descripción:  

Una vez realizados los cerramientos tanto exteriores como interiores iniciaremos el recubrimiento 
de los techos, distinguiendo los distintos tipos:  

Revestimiento de techos: 

Para la realización de revestimiento se montará una tarima sustentada sobre borriquetas, esta 
plataforma deberá cubrir, es una o varias fases según la dimensión de la superficie, toda la 
superficie a recubrir. Ésta se realiza para dar facilidad al trabajador que debe de prestar atención 
al techo y no por donde circula, en los distintos trabajos de colocación de yesos y pinturas. 

Falsos techos:  

Para la realización de falsos techos se auxiliarán los trabajos con escaleras de tijera para 
colocación de las guías o cuelgues hasta 3 metros y para alturas superiores se realizará la 
colocación con torretas de andamio tubular modular con ruedas. 

Los falsos techos pueden realizarse:  

� Sin guías: formación de techos mediante placas suspendidas mediante cuelgues, en 
interiores de edificios. 

� Con guías (discontinuos): formación de techos con juntas aparentes, suspendidos mediante 
entramados metálicos, en interiores de edificios. 

 
En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en las respectivas plantas. Este acopio de material  se elevará a través de 
maquinaría instalada para tal fin: montacargas, gruetas, etc. El transporte se auxiliará mediante 
transpalets en la correspondiente planta. Para el transporte del material paletizado desde el 
camión o almacén hasta los aparatos elevadores se realizará mediante la carretilla elevadora. 

Para realizar los revestimientos será imprescindible considerar el equipo humano siguiente:  

� Gruístas. 
� Operarios de montaje, pintores o manipuladores de mortero y yesos, según el caso. 
� Operadores de carretilla elevadora. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de los revestimientos: 

� Maquinaría: hormigonera pastera, bomba de mortero, carretilla elevadora, transpalet, etc.  
� Útiles: andamios tubulares modulares, andamios de borriqueta, escaleras de mano, 

protecciones lectivas y personales, etc. 
� Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, etc. 
� Acometida provisional de agua. 
� Instalación eléctrica provisional. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad  Gravedad  
Evaluación  
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel. MEDIA MUY GRAVE ELEVADO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA LEVE ÍNFIMO 
4.-Caída de objetos por manipulación. MEDIA LEVE BAJO 
5.-Caída de objetos. BAJA GRAVE MEDIO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos.  BAJA GRAVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 
18.-Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 

MEDIA GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos. MEDIA LEVE BAJO 
27.-Enfermedades causadas por agentes 
químicos. 

MEDIA GRAVE MEDIO 

 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo debido al movimiento de elementos móviles de maquinaria de bombeo de material o 
debido a la manipulación de la amoladora angular. 

(11)  En trabajos de manutención de cargas paletizadas. 

(17, 20 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes  

(18 y 27)   Riesgo debido al contacto de la piel con el mortero o en el uso de disolventes. 

(26) Riesgo debido a la manipulación de piezas para recubrir techos. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante el montacargas de obra 
y la grueta para elementos de pequeño peso. 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad de revestimientos debe de asegurarse 
que ya están construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución 
del resto de la obra.  

 
Proceso 

� El personal encargado de la realización de los falsos techos debe conocer los riesgos 
específicos y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor 
seguridad posible. 

� Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo (andamio) limpio, 
ordenado y bien iluminado. 

� Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 
instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 

� Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos 
escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar el riesgo de 
caída a distinto nivel. 

� Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

� Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la superficie 
horizontal y bordeados de barandillas reglamentarais en el caso de riesgo de caídas a distinto 
nivel. Se permite el apoyo en peldaño definitivo y borriqueta siempre que esta se inmovilice y 
los tablones se anclen y acuñen. 

� Al iniciarse la jornada, se revisarán los andamios y medios auxiliares, comprobándose sus 
protecciones y estabilidad. 

� Se debe mantener limpio de substancias pastosas el andamio para evitar resbalamientos. 
� La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
� La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
� Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
� Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo" 

con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
� En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
� En la manipulación del transpalet se procurará no introducir las manos ni los pies en los 

elementos móviles, y en especial se tendrá la precaución de no poner el pie debajo del palet. 
� Para evitar lumbalgias se procurará que el material a transportar manualmente no supere los 

30 Kg. 
� Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro de energía sin las clavijas 

macho-hembra. 
� Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
� Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel. 

� Los escombros se acopiarán en containers con ruedas para su posterior traslado hasta el 
montacargas. 

� Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada, o de los patios. 
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� Los acopios de sacos o planchas se colocaran de forma que no obstaculicen las zonas de 
paso. 

� Los sacos y planchas se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se 
vaya a utilizar, lo más separados posibles de los vanos en evitación de sobrecargas 
innecesarias. 

 
Revestimientos de techos (guarnecidos, enlucidos y pinturas) 

� En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la 
obra. 

� Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un 
paso alternativo con señales de dirección obligatoria. 

�  En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se 
apoyará sobre borriquetas. 

� Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y 
huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

� Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas 
o de madera. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas contra el paramento. 

� En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios 
tubulares modulares. 

� Los sacos de yeso, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les 
vaya a utilizar, lo más separado posible de los vanos para evitar sobrecargas innecesarias. 

� Los sacos de yeso se dispondrán de forma que no obstaculicen las zonas de paso. 
� Los operarios que realicen la manipulación de yesos deberán usar casco de seguridad, 

guantes de goma, mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de seguridad si 
en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 

 
Falsos techos  

Sin guías 

� En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito interna de la 
obra.  

� Cuando un paso quede cortado temporalmente por los andamios se deberá señalizar un 
paso alternativo con señales de dirección obligatoria. 

� En caso de que la plataforma de trabajo esté situada a una altura inferior a 2 metros se 
apoyará -sobre borriquetas. 

� Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones, que cubran toda la zona a trabajar, evitando escalones y 
huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

� Los andamios para la instalación de falsos techos se ejecutarán sobre borriquetas metálicas 
o de madera. Se prohíbe expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, 
escaleras apoyadas contra el paramento. 

� En el caso de que la plataforma esté por encima de dos metros se colocarán andamios 
tubulares modulares. 

� Para apuntalar las placas hasta el endurecimiento del cuelgue (estopa, caña, etc.) se 
utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los 
accidentes por desplome. 

� El transporte de sacos y planchas se realizará interiormente preferentemente sobre carretilla 
de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
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Con guías 

� Las escaleras de mano a utilizar deben de ser del tipo de tijera dotadas de zapatas 
antideslizantes y cadenilla de control de apertura máxima, para evitar accidentes por 
inestabilidad. 

� Las plataformas de trabajo sobre borriquetas tendrán un ancho mínimo de 60 cm. 
� La instalación de falsos techos se efectuará desde plataformas ubicadas sobre un andamio 

tubular (a más de dos metros de altura) que estarán recercados por una barandilla de 
seguridad con pasamano a 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié. 

� Las plataformas instaladas en andamios tubulares sobre ruedas no se utilizarán sin antes de 
subir a ellas, haber ajustado los frenos de rodadura. 

� Los andamios a construir para la instalación de falsos techos (metálicos, cartón prensado, 
etc.) se montarán sobre borriquetas en caso de que la altura sea inferior a dos metros. 

 
MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de 
esta actividad, y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

� Escaleras de mano. 
� Dúmpers de pequeña cilindrada. 
� Grúas y aparatos elevadores. 
� Afiladora angular. 
� Grúeta o Cabestrante mecánico “maquinillo”. 
� Carretón elevador. 
� Transpalet manual: carretón manual. 
� Andamio con elementos prefabricados sistema modular. 
� Andamio de borriquetas. 
� Sierra 
� Taladradora portátil. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN.  

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por:  

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 
cm. de espesor y 10 cm. de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 
2,5 metros entre ellos como máximo. 

� Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 
mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

� Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad:  

� Señal de advertencia de caída de objetos. 
� Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
� Señal de prohibido fumar. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de protección obligatoria de la vista. 
� Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
� Señal de protección obligatoria de la cara. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruístas): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Cinturón antivibratorio (especialmente en dumpers de pequeña cilindrada). 

 
Para los trabajos con pintura: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de goma (neopreno). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Mascarilla con filtro químico o mecánico según el tipo de producto.  
� Pantalla facial, si procede.  

 
Para los trabajos con  yesos: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de goma (neopreno). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 

 
Para los trabajos de colocación de guías, placas y lamas: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición:  

Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de ventanas, puertas y armarios empotrados, 
de función no estructural. 

1.2 Tipos de carpintería: 

De fachada: cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con 
carpintería de perfiles, madera  recibidas a los haces interiores del hueco, de los siguientes 
materiales: 

� Acero. 
� Acero inoxidable. 
� Aluminio (aleaciones ligeras). 
� Madera. 
� PVC (plásticos). 

 
Para interiores: cerramientos de huecos de paso interiores y armarios empotrados con puertas de: 

� Acero. 
� Madera. 
� Vidrio. 

 
1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, etc. 

En esta actividad para facilitar el transporte vertical se utilizará el montacargas. 

En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra; las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Se entiende por carpintería de un edificio el conjunto de precercos, cercos, hojas y vidrios de 
ventanas, puertas y armarios empotrados, de función no estructural.  

1.2 Descripción: 

Antes del inicio de la colocación de los precercos y cercos debe comprobarse el aplomo de los 
paramentos y escuadre de jambas y dinteles. 

Una vez realizada esta operación previa se colocarán los precercos empotrados o anclados. 

Posteriormente se colocarán los cercos de la puerta o ventana sujetos al precerco o directamente 
a la obra. A estos cercos se fijarán las hojas batientes correspondientes a las ventanas o puertas. 

En la realización de esta actividad constructiva, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro 
de los elementos necesarios para su construcción. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en la planta baja. Este acopio de material  se elevará a través de maquinaría 
instalada para tal fin : grúas o montacarga, a medida que se precisen para su colocación en las 
distintas plantas.   

Para realizar la carpintería será imprescindible considerar el equipo humano siguiente: 

� Gruístas. 
� Carpinteros. 
� Cristaleros. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la carpintería: 

� Maquinaría: grúas, montacargas, etc.  
� Útiles: andamios de borriqueta, escaleras de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
� Herramientas manuales: pistola fija-clavos, taladradora portátil, lijadora portátil, amoladora, 

sierra circular manual, etc. 
� Instalación eléctrica provisional. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.  

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad  Gravedad  
Evaluación 
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
2.-Caídas de personas al mismo nivel. MEDIA GRAVE MEDIO 
3.-Caída de objetos por desplome. BAJA GRAVE BAJO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
6.-Pisadas sobre objetos. MEDIA GRAVE MEDIO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. BAJA LEVE ÍNFIMO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. BAJA GRAVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. BAJA GRAVE BAJO 
11.-Atrapamientos por o entre objetos. BAJA LEVE ÍNFIMO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
17.-Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. MEDIA GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
26.-O. R.: manipulación de materiales cortantes. ALTA LEVE MEDIO 
27.-Enfermedades causadas por agentes químicos. MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES: 

(8)  Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 

(17 y 21)   Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 

(26)   Riesgo debido a la manipulación de vidrios. 

(27)   Riesgo debido al uso de disolventes y barnices. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� Se garantizará el suministro de material a los distintos tajos mediante la grúa o el 
montacargas de obra. 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de 
la obra.  

 
Proceso 

� El personal encargado de la colocación de la carpintería debe conocer los riesgos específicos 
y el empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad 
posible. 

� Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
� Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 

instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.) 
� Si la entrada de material paletizado en planta se realiza con la grúa torre debe ser auxiliado 

por plataformas específicas.   
� Debe controlarse el buen estado de flejado de los materiales paletizados. 
� Los flejes deben cortarse, pues en caso de no hacerlo estos pueden convertirse en un "lazo" 

con el que al tropezarse se produzcan caídas al mismo nivel e incluso de altura. 
� En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
� Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
� Los operarios que realicen la manipulación del material paletizado deberán usar casco de 

seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel. 

� En caso de tener que trabajar en andamio de borriquetas con riesgo de caída al vacío se 
pondrá una protección a base de barandilla perimetral. 

� Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin haber constituido una protección contra las 
caídas desde altura. En caso de no existir esta protección se colgarán de elementos firmes 
de la estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad. 

� Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables 
para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

� La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento de dos metros. 

� La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 

 
Carpintería 

� Los acopios de carpintería se ubicarán en zonas previamente delimitadas y señalizadas. 
� En todo momento se mantendrán libre los caminos de paso interiores a la obra. 
� Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, etc.) se descargarán en bloques 

perfectamente flejados pendientes mediante eslingas de la grúa torre. 
� En caso de usar el montacargas los precercos (o cercos, etc.) se izarán a las respectivas 

plantas convenientemente flejado y sujetos al montacargas. A la llegada a la planta de 
ubicación se soltarán los flejes y se descargará a mano. 

� En el caso de que el izado se realice a través de la grúa una vez en la planta de ubicación se 
soltarán los flejes y se descargarán a mano. 
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� Los precercos o los cercos se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación 
definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento, 
acodalamiento sea seguro; es decir, que impida que se desplomen al recibir un leve golpe. 

� Para facilitar el anclaje al paramento de los cercos se construirá un andamio de borriquetas, 
que deberá tener barandilla de seguridad si hay riesgo de caída a distinto nivel de más de 2,5 
metros. 

� Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos y una vez 
pasados se repondrá inmediatamente la protección. En caso de que en este impás haya 
riesgo de caída a distinto nivel el trabajador deberá usar el cinturón de seguridad 
convenientemente anclado. 

� Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante 
trompas de vertido o mediante pequeños containers previstos para tal fin. 

� Los trabajos de colocación de los precercos y cercos se realizarán como mínimo por dos 
operarios. 

� Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras haber 
concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el 
riesgo de tropiezo y caídas. 

� Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se efectuarán siempre bajo 
ventilación por "corriente de aire". 

� El almacén de colas y barnices se ubicará en un lugar definido y debe poseer ventilación 
directa y constante así como un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y 
sobre ésta una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar. 

� Los operarios que realicen la colocación de cercos, precercos, hojas, etc. deberán usar casco 
de seguridad, guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de 
seguridad y cinturón de seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a 
distinto nivel. 

 
Montaje de vidrio 

� Los acopios del vidrio se ubicarán en los lugares indicados para tal fin. 
� A nivel de calle se acotarán con barandillas peatonales la vertical de los paramentos en los 

que se está acristalando. 
� Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrios. 
� Se mantendrán libres de fragmentos de vidrios los tajos para evitar riesgos de cortes. 
� Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal 

efecto. 
� La manipulación de las planchas de vidrio se realizará mediante ventosas. 
� El vidrio "presentado" en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente. 
� Los vidrios transparentes ya instalados, se señalizarán adecuadamente. 
� Los vidrios en las plantas, se almacenarán en lugares señalados para tal efecto, sobre 

durmientes de madera, el vidrio se colocará casi vertical, ligeramente ladeados contra un 
determinado paramento. 

� Las planchas de vidrio transportadas a mano se moverán siempre en posición vertical. 
� Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán 

protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la ventana), por una barandilla sólida de 90 
cm. de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié, para evitar el riesgo de caída al vacío durante los trabajos. 

� Los operarios que realicen la colocación del vidrio deberán usar casco de seguridad, guantes 
de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y cinturón de 
seguridad si en estos trabajos a desarrollar hay riesgo de caída a distinto nivel. 
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MEDIOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los elementos auxiliares, que se emplearán para el desarrollo de 
esta actividad,  y que cumplirá con la normativa de seguridad especificada en: 

� Escaleras de mano 
� Grúas y aparatos elevadores 
� Amoladora angular 
� Andamio de borriquetas 
� Pistola fija-clavos 
� Taladradora portátil 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 
                                                                                                                                                                       

 Estudio de Seguridad y Salud    150/249

 

CARPINTERÍA 
 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 cm 
de espesor y 10 cm de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 2,5 
metros entre ellos como máximo. 

� Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 
mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

� Marquesinas o viseras de protección que vuelen entre 1,5 y 2 metros cuajadas con tablones 
de 2,5 cm. de espesor y 20 cm. de ancho. 

� Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

� Señal de advertencia de caída de objetos. 
� Señal de advertencia de caída a distinto nivel. 
� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal de advertencia de riesgo de incendio. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal prohibido fumar. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de protección obligatoria de la vista. 
� Señal de protección obligatoria de las vías respiratorias. 
� Señal de protección obligatoria de la cara. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte (conductores y gruístas): 

� Cascos de seguridad. 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 

 
Para los trabajos de carpintería de madera: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
� Mascarilla antipolvo para los lijadores. 
� Mascarilla con filtro químico en el caso de manipulación de colas, barnices, etc. 

 
Para los trabajos de carpintería metálica: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 
� Gafas antiimpactos para manipulación de la amoladora. 

 
Para los trabajos de cristalería: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Cinturón de seguridad, si lo precisaran. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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INSTALACIONES 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1 Definición: 

Colocación y montaje de un conjunto de aparatos, conducciones, accesorios, etc., destinados a 
proporcionar un servicio. 

1.2 Tipos de instalaciones: 

� Electricidad y audiovisuales: Consiste, con las correspondientes ayudas de albañilería, en la 
apertura de rozas, alojamiento en su interior de las conducciones de reparto y el posterior 
cierre de las rozas, en caso de instalaciones empotradas. Además se incluye la instalación de 
cajas de distribución, los mecanismos de mando, los elementos de seguridad, etc. que son 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación, telefonía, video, TV, 
megafonía, el accionamiento de maquinaria, etc. instalados en un edificio. 

� Instalación de conductos fluidos (suministro, evacuación y contra incendios):  
� Fontanería. 
� Saneamiento. 
� Calefacción. 
� Gas 
� Instalación de aire acondicionado: 
� Antenas y pararrayos: se incluye desde la colocación del palo de las antenas receptoras y de 

las líneas de reparto, hasta la llegada del suministro a los distintos puntos de conexión de los 
aparatos interiores. 

� Ascensores y montacargas: partiendo del hueco previsto ya en las fases de estructura i 
cerramientos, se procederá por un lado a la colocación de las puertas exteriores de acceso a 
la cabina y por otro lado a la instalación de guías, maquinaria, contrapesos y cabina exterior 
del hueco. 

 
1.3 Observaciones generales: 

Se deberá considerar una previsión de elementos auxiliares como andamios de  borriquetas, 
escaleras de mano y de tijera, herramientas manuales, etc. 

En los trabajos interiores debe garantizarse la iluminación en las zonas de paso y de trabajo 
mediante puntos de luz cuya potencia de una intensidad lumínica media de 100 lux. 

Debe considerarse, antes del inicio de esta actividad, que ya hay instaladas las vallas perimetrales 
de limitación del solar para evitar la entrada de personal ajeno a la obra, las instalaciones de 
higiene y bienestar, así como, también, las acometidas provisionales de obra (agua y electricidad). 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición:  

Instalación eléctrica: Conjunto de mecanismos y utillajes destinados a la distribución y consumo de 
energía eléctrica a 220/380 voltios, des del final de la acometida de la compañía suministradora 
hasta cada punto de utilización del edificio.  

Instalación de audiovisuales: Conjunto de sistemas electrónicos destinados  a la transmisión por 
cable de señales eléctricas de alta frecuencia para las funciones de telefonía, teles, vídeo, 
megafonía, TV, etc. 

1.2 Descripción: 

Las instalación por cable para la transmisión de los impulsos eléctricos de frecuencia industrial 
(instalación eléctrica de 220/380 voltios) y de alta frecuencia (instalación de audiovisuales de muy 
baja tensión) se realizarán a través de cables entubados, y en cada punto de distribución habrá su 
correspondiente caja de conexionado. 

Se deben individualizar las canalizaciones según las distintas funciones a desempeñar: 
electricidad, telefonía, vídeo, megafonía, TV por cable, etc. 

Las tubos o canalizaciones porta cables pueden ir empotrados o vistos, así como sus caja de 
distribución que deberán tener acceso para realizar el las operaciones de conexionado y 
reparación. 

En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  

Para realizar la instalación eléctrica y de audiovisuales será imprescindible considerar el equipo 
humano siguiente: 

� Electricistas. 
� Ayudas de albañilería. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la instalación: 

� Útiles: escalera de tijera, escalera de mano, protecciones colectivas y personales, etc. 
� Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora 

portátil,  máquina para hacer regatas, etc. 
� Instalación eléctrica provisional. 
� Instalaciones de higiene y bienestar.  
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN. 

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riscos                           Probabilidad  Gravedad Evaluación 
del riesgo 

1.-Caída de personas a diferente nivel.                  ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos                                                MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas.                                   MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas.                  ALTA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos.                                                   MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos.                                                 BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos.                                               ALTA MUY GRAVE ELEVADO 
26.-O. R.: manipulación de materiales abrasivos.            ALTA LEVE MEDIO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos.                   MEDIA GRAVE MEDIO 
 

OBSERVACIONES:  

(10)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 

 

3.- NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de 
la obra 

 
Proceso 

Red interior eléctrica y audiovisual 

� El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

� Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
� Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad ya 

instaladas en las actividades anteriores (balconeras, cornisas, etc.). 
� En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
� Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
� Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
� En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, 

para evitar el riesgo de tropiezos. 
� La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
� La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
� Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 
� Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotados con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a 
trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

� La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación en zonas con riesgo de 
caída al vacío (escaleras, balconeras, etc.) se protegerá el hueco mediante una red de 
seguridad. 

� Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladoras, estarán protegidas por doble 
aislamiento (categoría II). 

� Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

� Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el último 
cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía 
suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que 
serán los últimos en instalarse. 

� Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 
personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

� Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad 
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros eléctricos, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

� Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano) o guantes aislantes si se precisara, mono de trabajo 
y botas de cuero de seguridad. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 
 

Red exterior eléctrica 

� El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

� La instalación de los cables de alimentación desde la acometida hasta los puntos se 
realizarán entubados y enterrados en zanjas. 

� En la realización de las zanjas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de zanjas y 
pozos  

� Las conexiones se realizarán siempre sin tensión en las líneas. 
� Durante el izado de los postes o báculos, en zonas de tránsito, se acotará una zona con un 

radio igual a la altura de dichos elementos más cinco metros. 
� Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con 

las señales previstas por el código de circulación, y por la noche éstas se señalizarán con  
luces rojas. 

� Durante el izado de estos báculos o postes se vigilará en todo momento que se respeten las 
distancias de seguridad respecto a otras líneas de Alta Tensión aéreas que haya en el lugar, 
es decir: para tensiones no superiores a 66 Kv a una distancia de seguridad de 3 metros, y 
superior a 66 Kv  a una distancia de seguridad de 5 metros. 

� Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

 
Estación transformadora de Alta a Baja Tensión 

� El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

� Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión, teniendo en cuenta las 
cincos reglas de oro de la seguridad en los trabajos en líneas y aparatos de Alta Tensión: 

� Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores 
que aseguren la imposibilidad de cierre intempestivo. 

� Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
� Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
� Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
� Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
� Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de 

cualquier manipulación. 
� En el lugar de trabajo se encontraran presentes como mínimo dos operarios que deberán 

usar casco de seguridad, protección facial, guantes aislantes, alfombra aislante, banqueta y 
pértiga. 

� La entrada en servicio de las estaciones de transformación, tanto de Alta como de Baja 
Tensión, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en presencia de la jefatura de la 
obra y de la dirección facultativa. 

� Antes de hacer entrar en servicio las estaciones 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 encuentren vestidos con las prendas de 
protección personal. 

� Para los trabajos de revisión y mantenimiento del Centro de Transformación estará dotado de 
los elementos siguientes: 
o Placa de identificación de celda. 
o Instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y los 

socorros a partir a las víctimas. 
o Esquema del centro de transformación. 
o Pértiga de maniobra. 
o Banqueta aislante. 
o Insuflador para respiración boca a boca. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 
 

� En la entrada del centro se colocarán placas para la identificación del centro y triángulo de 
advertencia de peligro. 

� En los trabajos de instalación del grupo transformador y anexos se deberá considerar los 
trabajos auxiliares de albañilería, y trabajos de soldadura para la colocación de herrajes que 
se regirán según la norma de soldadura eléctrica. 

� La colocación del grupo transformador se auxiliará mediante una grúa móvil que deberá 
cumplir con la normativa de grúas móviles  

� Téngase presente que en los trabajos a realizar en las estaciones de Alta Tensión debe considerarse el 
"Reglamento sobre Centrales Eléctrica, Subestaciones y Centros de Transformación" (R.D. 3275/1982 
de 12 de noviembre, BOE 288 de 1 de diciembre de 1982. Orden de 23 de junio de 1988, BOE de 5 de 
julio de 1988). 

�  En los trabajos a realizar en las estaciones de Baja Tensión debe considerarse la legislación vigente en 
esta materia. 

 
ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los  elementos auxiliares que se utilizarán para realizar los 
trabajos de esta actividad: 

� Escalera de mano. 
� Pistola fija-clavos. 
� Taladro portátil. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 

 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 
                                                                                                                                                                       

 Estudio de Seguridad y Salud    158/249

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 
 

4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

� Redes de seguridad, horizontales o verticales según el caso, serán de poliamida con un 
diámetro mínimo de la cuerda de 4 mm. y una luz de malla máxima de 100x100 mm. La red 
irá provista de cuerda perimetral de poliamida de 12 mm. de diámetro como mínimo, 
convenientemente anclada. El anclaje óptimo de las redes son los elementos estructurales ya 
que así la red pueda quedar convenientemente tensa de tal manera que pueda soportar en el 
centro un esfuerzo de hasta 150 Kp. 

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 
cm. de espesor y 10 cm. de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 
2,5 metros entre ellos como máximo. 

� Barandillas modulares formadas por un armazón perimetral de tubo hueco de 30x30x1 mm. y 
refuerzo central con tubo hueco y en la parte central de dicho módulo se colocará un tramado 
de protección formado por mallazo electrosoldado de 150x150 mm. y grosor de hierro de 6 
mm. Dicha barandilla modular estará sustentada por un guardacuerpo en forma de montante. 

� Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de protección obligatoria de la vista. 
� Señal de protección obligatoria de la cara. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y AUDIOVISUALES 
 

5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 

 
Para los trabajos de instalación (baja tensión y audiovisuales): 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Guantes aislantes, en caso de que se precise. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Cinturón de seguridad, si lo precisarán. 

 
Para los trabajos de instalación (alta tensión): 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes aislantes. 
� Mono de trabajo. 
� Botas aislantes. 
� Protección de ojos y cara. 
� Banqueta aislante y/o alfombrilla aislante. 
� Pértiga aislante. 

 
Para los trabajos de albañilería (ayudas): 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
� Protección de los oídos (al realizar rozas). 
� Mascarilla con filtro mecánico antipolvo (al realizar rozas). 

 
Para los trabajos de soldadura eléctrica: 

� Cascos de seguridad. 
� Pantalla con cristal inactínico. 
� Guantes de cuero. 
� Mandil de cuero. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero con polainas. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos establecidos 
por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y las 
correspondientes Normas UNE. 
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INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 
 

1.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

1.1 Definición: 

Instalación de fontanería y aparatos sanitarios: conjunto de instalaciones para agua potable 
(bombas, válvulas, contadores, etc.), conducciones (montantes), distribución por plantas y 
aparatos para el suministro y consumo. 

Instalación de saneamiento: sistemas de evacuación y tratamiento de aguas sucias. 

Instalación de gas: conjunto de instalaciones para el suministro de gas (válvulas, contadores, etc.), 
conducciones (montantes), distribución por plantas y aparatos para el suministro y consumo. 

Instalación de calefacción: conjunto formado por calefactor, radiadores y conducciones que hacen 
circular el agua caliente, no superior a 90 ºC, por un circuito cerrado, para aumentar la 
temperatura ambiental a través de la radiación térmica de los radiadores. 

1.2 Descripción: 

Consideraremos dos tipos de instalaciones de fluidos: 

� Las conectadas a una red de suministro o evacuación público: agua, saneamiento y gas. 
� Las que son totalmente independientes: calefacción. 

 
En la realización de estas actividades, antes de su inicio, debe garantizarse el suministro de los 
materiales necesarios para llevar a cabo la instalación. Para ello se deberá considerar un previo 
acopio de material en un espacio predeterminado cerrado (cables, tubos, etc.).  

Para realizar la instalación de conductos de fluidos será imprescindible considerar el equipo 
humano siguiente: 

� Fontaneros. 
� Albañiles. 
� Operario que realiza las rozas. 

 
También será necesario tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para llevar a cabo la 
realización de la instalación: 

� Útiles: andamio modular tubular, andamio colgado, andamio de borriquetas, escalera de 
tijera, escalera de mano, pasarelas, protecciones colectivas y personales, etc. 

� Herramientas manuales: comprobador de tensión (voltímetro), pistola fija-clavos, taladradora 
portátil, máquina para hacer regatas (rozadora eléctrica), máquina de aterrajar, amoladora 
angular, etc. 

� Instalación eléctrica provisional. 
� Instalación provisional de agua. 
� Instalaciones de higiene y bienestar. 
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2.- RELACIÓN DE RIESGOS Y SU EVALUACIÓN.  

En la relación de las causas de los accidentes se ha tenido en cuenta la guía de evaluación de 
riesgos editada por el “Departament de Treball de la Generalitat”, considerando en cada actividad 
sólo los riesgos más importantes. Y en su evaluación se han tenido en cuenta las consideraciones 
constructivas del Proyecto de Ejecución Material de la obra, considerando que: la probabilidad es 
la posibilidad que se materialice el riesgo, y la gravedad (severidad) es la consecuencia 
normalmente esperada de la materialización del riesgo. 

En la confección del Plan de Seguridad y Condiciones de Salud, esta evaluación podrá 
modificarse en función de la tecnología que aporte la empresa constructora o empresas que 
intervengan en el proceso constructivo, según dispone el Articulo 7 del R. D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre.  

El objetivo principal de esta evaluación es el de establecer un escalonamiento de prioridades para 
anular o en su caso controlar y reducir dichos riesgos, teniendo en cuenta las medidas preventivas 
que se desarrollan a continuación. 

Riesgos Probabilidad  Gravedad  
Evaluación 
del riesgo  

1.-Caídas de personas a distinto nivel. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
3.-Caída de objetos por desplome. ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 
4.-Caída de objetos por manipulación. BAJA LEVE ÍNFIMO 
5.-Caída de objetos. ALTA GRAVE ELEVADO 
7.-Golpes contra objetos inmóviles. MEDIA LEVE BAJO 
8.-Golpes con elementos móviles de máquinas. MEDIA GRAVE MEDIO 
9.-Golpes con objetos o herramientas. MEDIA LEVE BAJO 
10.-Proyección de fragmentos o partículas. MEDIA LEVE BAJO 
13.-Sobreesfuerzos. MEDIA GRAVE MEDIO 
15.-Contactos térmicos. BAJA GRAVE BAJO 
16.-Contactos eléctricos. MEDIA GRAVE MEDIO 
19.-Exposición a radiaciones. MEDIA GRAVE MEDIO 
20.-Explosiones. BAJA MUY GRAVE MEDIO 
21.-Incendios. BAJA GRAVE BAJO 
28.-Enfermedades causadas por agentes físicos. MEDIA GRAVE MEDIO 

 

OBSERVACIONES: 

(3)    Riesgo debido al desplome de andamios de fachada y/o deslizamiento de tierras en zanjas. 

(8)    Riesgo específico en el uso de la lijadora y sierra circular manual para madera. 

(10)   Riesgo específico del operario que manipula la máquina de hacer rozas y la pistola fija-
clavos. 

(19)   Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete. 

(28)   Riesgo debido a las radiaciones infrarrojas generadas en el empleo del soplete y a la 
manipulación de la máquina de hacer rozas. 
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3.- NORMA DE SEGURIDAD 

Puesta a punto de la obra para realizar esta actividad 

� Dados los trabajos que se desarrollan en la actividad debe de asegurarse que ya están 
construidas las instalaciones de Higiene y Bienestar definitivas para la ejecución del resto de 
la obra 

 
Proceso 

Red interior  

� El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

� Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel se deberá mantener el tajo limpio y ordenado. 
� Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel se respetarán las barandillas de seguridad. 
� En la manipulación de materiales deberán considerarse posiciones ergonómicas para evitar 

golpes heridas y erosiones.  
� Los operarios que realicen el transporte del material deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 
� Se vigilará en todo momento la buena calidad de los aislamientos así como la correcta 

disposición de interruptores diferenciales y magnetotérmicos en el cuadro de zona. 
� En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza del tajo, 

para evitar el riesgo de tropiezos. 
� La iluminación mínima en las zonas de trabajo debe ser de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento de dos metros. 
� La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con 

mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 Voltios. 
� Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 
� Las escaleras de mano a utilizar deberán estar dotadas con zapatas antideslizantes y 

cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos de caída a distinto nivel debido a 
trabajos realizados sobre superficies inseguras. 

� Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas por doble 
aislamiento (categoría II). 

� Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y 
substituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

 
Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y evacuación de aguas 
residuales. 

� El almacén para los aparatos sanitarios, radiadores, etc. se ubicará en la obra, en local 
cerrado. 

� Durante el transporte se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros. 
� Los bloques y aparatos sanitarios flejados sobre bateas, se descargarán flejados con la 

ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por un hombre mediante un cabo guía 
que penderá de ella, para evitar los riesgos de golpes y atrapamientos. 

� Los bloques de aparatos sanitarios una vez recibidos en la planta se transportarán 
directamente al sitio de ubicación, para evitar accidentes en las vías de paso interno. 

� El taller almacén se ubicará en lugar señalado en la obra y estará dotado de puerta, 
ventilación por corriente de aire e iluminación artificial en caso necesario. 

� El transporte  de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados. 

� Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando se levanten 
astillas durante la labor. 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 
                                                                                                                                                                       

 Estudio de Seguridad y Salud    163/249

 

INSTALACIONES PARA FLUIDOS  (Agua y Gas) 
 

� Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado, 
para la instalación de los montantes, evitando así el riesgo de caída. El operario al realizar la 
operación de aplomado utilizará el cinturón de seguridad anticaída. 

� Se rodeará con barandilla de seguridad los huecos de forjado para el paso de tubos que no 
puedan cubrirse después de concluido el aplomado. para evitar el riesgo de caída. 

� Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme 
se avancen, apilando el escombro para su vertido, por los conductos de evacuación, para 
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

� Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se 
establecerá una corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de evitar respirar 
productos tóxicos. 

� El local destinado a almacenar las bombonas o botellas de gases licuados se ubicarán en un 
lugar preestablecido en la obra; que deberá tener ventilación constante por corriente de aire, 
puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial.  

� La iluminación eléctrica del lugar donde se almacenen las botellas o bombonas de gases 
licuados se efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad. 

� Sobre la puerta del almacén de gases licuados se establecerá una señal normalizada de 
"peligro explosión" y otra de "prohibido fumar". 

� Al lado  de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo químico 
seco. 

� Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
� Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
� Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de 

incendios. 
� Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros 

porta -botellas. 
� Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
� Se vigilará en todo momento el buen estado de los manómetros y se vigilará que en las 

mangueras haya las válvulas antiretroceso. 
� Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas serán ejecutadas una vez se 

hayan levantado los petos o barandillas definitivas. 
� Los operarios que realicen la instalación de la red interior deberán usar casco de seguridad, 

guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad y 
cinturón de seguridad si lo precisaran. 

� Los operarios que realicen rozas deberán usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona 
(tipo americano), gafas antiimpactos, protectores auditivos, mono de trabajo y botas de cuero 
de seguridad. 

� Los operarios que realicen trabajos con el soplete deberán usar casco de seguridad, guantes 
y manguitos de cuero, mirilla con cristal ahumado, mono de trabajo, mandil de cuero, botas 
de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se precisara. 

� Los operarios que realicen trabajos con soldadura eléctrica deberán usar casco de seguridad, 
guantes y manguitos de cuero, pantalla con cristal inactínico, mono de trabajo, mandil de 
cuero, botas de cuero de seguridad, polainas de cuero y mascarilla antihumos tóxicos si se 
precisara. 

� Los operarios que realicen trabajos de albañilería deberán usar casco de seguridad, guantes 
de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno según los casos, mono de trabajo, botas de 
cuero de seguridad, y cinturón de seguridad si lo precisara. 
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Red exterior 

� El personal encargado del montaje de la instalación debe conocer los riesgos específicos y el 
empleo de los medios auxiliares necesarios para realizarlos con la mayor seguridad posible. 

� La instalación de los conductos de alimentación desde la red general hasta el edificio se 
realizará enterrados en zanjas. 

� En la realización de las zanjas y arquetas se tendrá en cuenta la normativa de excavación de 
zanjas y pozos. 

� Los operarios que realicen la instalación de la red exterior deberán usar casco de seguridad, 
guantes de cuero y lona (tipo americano), mono de trabajo y botas de cuero de seguridad. 

 
ELEMENTOS AUXILIARES 

En este apartado consideraremos los nuevos elementos auxiliares que se utilizarán para realizar 
los trabajos de esta actividad. 

� Oxicorte. 
� Escalera de mano. 
� Grúa móvil. 
� Pasarelas. 
� Soldadura eléctrica. 
� Afiladora angular. 
� Andamio con elementos prefabricados sistema modular. 
� Andamio colgado. 
� Andamio de boriquitas. 
� Pistola fija-clavos. 
� Taladro portátil. 
� Máquina de rozas eléctrica. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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4.- SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN. 

Las protecciones colectivas referenciadas en las normas de seguridad estarán constituidas por: 

� Barandillas de seguridad formadas por montantes, pasamano, barra intermedia y rodapié. La 
altura de la barandilla debe de ser de 90 cm., y el pasamano debe tener como mínimo 2,5 
cm. de espesor y 10 cm. de altura. Los montantes (guardacuerpos) deberán estar situados a 
2,5 metros entre ellos como máximo. 

� Extintor de polvo químico seco. 
 
Señalización de seguridad en el Trabajo, según el R.D. 485/1997, de 14 de abril, conforme a la 
normativa reseñada en esta actividad: 

� Señal de advertencia de riesgo de tropezar. 
� Señal de advertencia de riesgo de caída a distinto nivel. 
� Señal de advertencia de riesgo material inflamable. 
� Señal prohibido pasar a los peatones. 
� Señal prohibido fumar. 
� Señal de protección obligatoria de la cabeza. 
� Señal de protección obligatoria de los pies. 
� Señal de protección obligatoria de las manos. 
� Señal de protección obligatoria del cuerpo. 
� Señal de protección obligatoria de la vista. 
� Señal de protección obligatoria de la cara. 
� Señal de uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán 
en la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el 
Plan de Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora. (Art. 7 
R.D. 1627/1997). 
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5.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

Los Equipos de Protección Individual serán, según los trabajos a desarrollar los siguientes: 

Trabajos de transporte y fontanería: 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano). 
� Botas de seguridad. 
� Mono de trabajo. 
� Cinturón de seguridad, si se precisara 

 
Para los trabajos con soplete: 

� Cascos. 
� Gafas de cristal ahumado para la protección de radiaciones infrarrojas. 
� Guantes de cuero. 
� Mandil de cuero. 
� Manguitos de cuero. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero con polainas. 

 
Para los trabajos de albañilería (ayudas): 

� Cascos de seguridad. 
� Guantes de cuero y lona (tipo americano) o de neopreno. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero de seguridad. 
� Gafas antiimpactos (al realizar rozas). 
� Protección de los oídos (al realizar rozas). 
� Mascarilla con filtro antipolvo (al realizar rozas). 
� Cinturón de seguridad, si se precisara 

 
Para los trabajos de soldadura eléctrica: 

� Cascos de seguridad. 
� Pantalla con cristal inactínico. 
� Guantes de cuero. 
� Mandil de cuero. 
� Mono de trabajo. 
� Botas de cuero con polainas. 

 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a 
los trabajadores de los mismos, reflejándolos en el Plan de Seguridad y condiciones de 
Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Los Equipos de Protección individual deberán cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos por el R.D. 773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, y 
las correspondientes Normas UNE. 
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ELEMENTOS AUXILIARES . 
 
ESCALERAS DE MANO 

� En las escaleras de madera el larguero ha de ser de una sola pieza y los peldaños deben ir 
ensamblados. 

� En caso de pintarse la escalera de madera se debe hacer mediante barniz transparente. 
� No deben superar alturas superiores a 5 metros. 
� Para alturas entre 5 y 7 metros se deberán utilizar largueros reforzados en su centro. 
� Para alturas superiores a 7 metros se deben utilizar escaleras especiales. 
� Deben disponer de dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en cabeza. 
� La escalera deberá sobrepasar, en cualquier caso, en 1 metro el punto de desembarco. 
� El ascenso o descenso por la escalera se debe realizar de frente a ésta. 

 
GRUPO COMPRESOR Y MARTILLO NEUMÁTICO 

� El grupo compresor se instalará en obra en la zona asignada por la jefatura de obra.  
� El arrastre directo para la ubicación del compresor, por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los dos metros de cortes y taludes, en prevención de riesgos de 
desprendimientos. 

� El transporte en suspensión con una grúa se realizará eslingado por cuatro puntos de tal 
manera que garantice su estabilidad. Y el transporte dentro de una caja de camión se 
realizará completamente inmovilizado, calzándolo y atándolo para evitar movimientos. 

� El grupo compresor deberá estar insonorizado, así como también el martillo neumático. En 
caso que no sea posible el operario deberá utilizar equipo de protección individual 
(auriculares o tapones). 

� Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de 
cerradas en prevención de posibles atrapamientos o para evitar la emisión de ruido. En caso 
de la exposición del compresor a altas temperaturas ambientales debe colocarse bajo un 
umbráculo. 

� Se instalarán señales de seguridad que indiquen: el riesgo de ruido, uso de protectores 
auditivos, uso de los resguardos de seguridad de la máquina en todo momento, uso de 
mascarillas y gafas. 

� Los compresores a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima no inferior a 15 
metros de los martillos (o vibradores). 

� Las mangueras a utilizar en la obra deben estar en perfectas condiciones, así como los 
mecanismos de conexión tendrán su correspondiente estanqueidad. 

� Está rigurosamente prohibido usar la manguera de presión para limpieza de la ropa de 
trabajo. 

� Antes de accionar el martillo neumático se debe asegurar de que esté amarrado el puntero. 
� Se debe sustituir el puntero en caso de que se observe deterioro o desgaste de éste. 
� No abandonen nunca el martillo mientras esté conectado al circuito de presión. 
� No debe dejarse, en ningún caso, el martillo neumático hincado en el suelo. 
� El operario que manipule el martillo neumático deberá usar casco de seguridad, mandil, 

mono de trabajo, botas de seguridad, guantes de cuero y si procede gafas antimpacto, 
mascarilla antipolvo y protectores auditivos. 

 
CAMIONES Y DÚMPERS DE GRAN TONELAJE 

� Debe vigilarse que los camiones hayan pasado la ITV reglamentaria. 
� Los conductores de camiones y dúmpers deben tener el correspondiente permiso de 

conducción para el vehículo que conducen. 
� Cuando este terminada la operación de carga de tierras en el camión o dúmper, y antes de 

iniciarse el transporte, se deberán cubrir estas con una lona. 
� Al bascular en vertederos y en proximidades de zanjas o si debe pararse en rampas de 

acceso, se deben utilizar topes o cuñas que impidan el recorrido marcha atrás, además de 
estar aplicado el freno de estacionamiento. 
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� En todo momento se debe respetar la señalización de la obra, el código de circulación y las 
órdenes de señalistas autorizados. Siempre debe darse preferencia de paso a las unidades 
cargadas. 

� Se debe elegir el dúmper o camión adecuado para la carga a transportar. 
� Se debe prestar atención especial al tipo, utilización y mantenimiento de los neumáticos. 
� Se deben respetar, en todo momento, las indicaciones del conductor de la máquina de carga. 
� Antes de levantar la caja basculante, debe asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y 

de que la plataforma esté plana y sensiblemente horizontal. 
� Todas estas máquinas deberán estar dotadas de bocina y luz de marcha atrás, efectuando 

las maniobras sin brusquedad y anunciándolas previamente. 
� En todos los trabajos el conductor deberá estar cualificado y deberá usar casco de seguridad 

cuando salga de la cabina. 
� Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a la 

maquinaria, evitando la permanencia de operarios sobre el basculante. 
� Durante las operaciones de carga y descarga de la caja basculante: 

o El conductor debe quedarse en la cabina, siempre que esta disponga de visera 
protectora. 

o Hay que asegurarse que la caja basculante sube derecha durante la descarga y la carga 
está equilibrada cuando se carga. 

o Se deben respetar las instrucciones del guía en la descarga. 
o Siempre que la maquinaria se encuentre en la cresta de un talud se respetará la 

distancia de seguridad. 
o Si el volquete es articulado, se debe mantener en línea. 
o Si la caja basculante está provista de puertas traseras, se debe respetar las consignas 

propias a cada tipo de apertura, cierre y bloqueo de las puertas. 
o Después de  la descarga de la caja basculante: 
o No se debe poner en marcha la máquina hasta después de asegurarse que la caja 

basculante está completamente bajada. 
 
DÚMPERS DE PEQUEÑA CILINDRADA 

� Cuando se deje estacionado el vehículo debe pararse el motor, usar el freno de mano y, si 
está en pendiente, se calzarán las ruedas. 

� En la descarga del dúmper junto a terraplenes, zanjas, taludes, pozos, deberá colocarse un 
tablón que impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del 
desnivel. 

� En la carga del material en la caja deberá considerarse la capacidad máxima del mismo, y 
deberá prohibirse el transporte de objetos que salgan del borde de la caja. 

� En el dúmper sólo debe ir el conductor, y está totalmente prohibido usarlo como transporte 
para el personal. 

� La carga situada en el volquete nunca dificultará la visión del conductor. 
 

RETROEXCAVADORA 

� Debe procurarse la mínima presencia de trabajadores alrededor de las máquinas. 
� Debe prohibirse la presencia de trabajadores en el radio de giro de las máquinas, prohibición 

que debe señalizarse en la parte exterior de la cabina del conductor. 
� En marcha atrás el conductor deberá accionar el claxon y las luces blancas. 
� Antes del  inicio de los trabajos de excavación mediante retroexcavadora deberán revisarse 

los frenos, ajuste de los espejos retrovisores, comprobación de la visibilidad y del claxon de 
marcha atrás. 

� Al finalizar la jornada debe dejarse la máquina en la zona de estacionamientos prefijada, 
bajar el cangilón y apoyarlo en el suelo. 

� Antes de salir del puesto de conducción debe tenerse en cuenta: 
o Poner el freno de estacionamiento. 
o Poner en punto muerto los distintos mandos. 
o Si el estacionamiento es prolongado (más de una jornada) se desconectará la batería. 
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o Sacar la llave de contacto. 
o Cerrar la cabina y todos los puntos de acceso a la máquina. 

 
� Debe tenerse la precaución de no dejar nunca en caso de estacionamiento, ni en caso de 

cortos periodos, el motor en marcha ni el cucharón levantado. 
 
BOMBEO DE HORMIGÓN 

� El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón deberá estar especializado en 
este trabajo. 

� La tubería de la bomba de hormigón, se deberá apoyar sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento.  

� La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 
para evitar caídas por movimientos incontrolados de la misma. 

� Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de 
tablones seguro sobre el que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la 
manguera. 

� El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 
desde castilletes de hormigón (torreta de hormigonado). 

� El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por 
un operario especializado, para evitar accidentes por tapones o sobretensiones internas. 

� Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar tuberías) 
enviando masas de mortero de dosificación, para evitar obturación del conducto. 

� 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 
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 antes de iniciarse el proceso. 

� Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón y cualquier 
reparación de la máquina se realizará con los circuitos eléctricos apagados. 

� En el caso de aplicar el bombeo de hormigón mediante camión con brazo desplegable antes 
de maniobra dicho brazo se extenderán las patas estabilizadoras del camión, para evitar el 
vuelco. 

 
SIERRA CIRCULAR 

� Debe disponer de cuchillo divisor separado tres milímetros del disco de la sierra. 
� Debe instalarse una caperuza en la parte superior de manera que no dificulte la visibilidad 

para realizar el corte. 
� Debe cerrarse completamente el disco de la sierra situado por debajo de la mesa del corte, 

mediante un resguardo, dejando solamente, una salida para el serrín. 
� Debe situarse un interruptor de paro y marcha, en la misma cierra circular. 
� Debe de vigilarse en todo momento que los dientes de la sierra circular estén 

convenientemente triscados. 
� En el caso que se observe que los dientes de la sierra circular se hayan embotado y ya no 

tienen la forma de triscado debe de desecharse el disco. 
� Debe cumplirse en todo momento el  R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el se dictan 

las disposiciones de aplicación en seguridad y condiciones de salud sobre maquinaria. 
 
GRÚA MÓVIL 

� Debe tenerse en cuenta: 
o Antes de empezar cualquier maniobra de elevación o descenso deben de desplegarse 

las patas estabilizadoras. 
o No trabajar con el cable inclinado. 
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� Debe cumplirse en todo momento el R.D. 2370/1966, de 18 de noviembre, por el que se 
aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 
ARMADURAS 

� Se debe establecer una zona de acopio de armaduras ya trabajadas. 
� El eslingado de las armaduras para su elevación y transporte se realizará con eslingas que 

garanticen la estabilidad de la pieza en su manipulación. 
� Deben de acotarse y señalizarse los caminos de transporte de las armaduras hasta el tajo. 
� En el caso de la fabricación de armaduras en obra, se deberá prever una zona de ubicación 

cerca de los accesos a la obra. 
� La organización del taller ferralla se realizará teniendo en cuenta que la manipulación de los 

hierros debe de hacerse siguiendo la máxima directriz, es decir: se colocará primeramente el 
almacén de hierros no trabajados, a continuación la cizalla, la dobladora y finalmente el taller 
de montaje de zunchos y parrillas. 

� Al terminar la jornada se realizará una limpieza de recortes de hierro, dejando el tajo limpio y 
ordenado. 

� Toda máquina eléctrica, del taller ferralla, llevará su toma de tierra. 
� Toda la instalación eléctrica del taller estará centralizada a un cuadro de zona donde estarán 

los correspondientes diferenciales y magnetotérmicos. 
� En el empleo de la soldadura eléctrica se procurará que la masa esté cerca del lugar donde 

se esté realizando la soldadura. 
� El grupo convertidor del equipo de la instalación de la soldadura debe estar 

convenientemente aislado de sus partes activas. 
� En caso de uso del soplete para el corte de metales deben tenerse en cuenta la normativa de 

oxicorte  
 
GRÚAS Y APARATOS ELEVADORES  

� En el  caso de la elevación y transporte de los hierros corrugados, mediante grúa, debe de 
tenerse la precaución de un correcto eslingado. 

� La eslinga debe de tener un coeficiente de seguridad, como mínimo, de 4 
� Debe eslingarse la carga con una eslinga, como mínimo, de dos brazos. 
� Nunca debe de forzarse las eslingas por encima de su capacidad de elevación y si se 

detectan deformaciones  o roturas de alguno de sus hilo deben de desecharse. 
� Los ganchos de la eslinga deben de tener su correspondiente pestillo de seguridad. 
� En el caso de eslingas metálicas deben considerarse la correcta situación y dimensión de los 

correspondientes aprietahilos (perrillos). 
� El gancho de la grúa debe de disponer del correspondiente pestillo de seguridad. 
� La carga suspendida deberá guiarse con sirgas para evitar movimientos peligrosos. 
� Debe de considerarse respecto a los aparatos elevadores que cumplan todo lo estipulado en 

nuestra legislación vigente: 
o R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

de elevación y Manutención. 
o Orden de 28 de junio de 1988 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas desmontables para obra. 

o R.D. 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Instrucción  técnica 
complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

 
PASARELAS 

� El ancho de la pasarela no debe ser nunca inferior a 60 cm. 
� Cuando la altura de ubicación de la pasarela esté a 2 o más metros de altura, deberá 

disponer de barandilla de seguridad (pasamanos, listón intermedio y rodapié). 
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� El suelo de apoyo de la pasarela debe de tener la resistencia adecuada y nunca será 
resbaladizo 

� Las pasarelas se mantendrán siempre libres de obstáculos. 
� Las pasarelas deben disponer de un piso perfectamente unido. 
� Deben disponer de accesos fáciles y seguros. 
� Se deben instalar de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento. 

 
SOLDADURA ELÉCTRICA 

� Los soldadores deben usar en todo momento casco de seguridad, pantalla de soldador, 
guantes de cuero, mono de trabajo, manguitos de cuero, mandil de cuero, polainas de cuero 
y botas de seguridad de cuero, en los casos que se precise también deberán usar el cinturón 
de seguridad anticaída. 

� La pantalla de soldadura deberá disponer del cristal inactínico adecuado a la intensidad de 
trabajo del electrodo 

� No pique el cordón de la soldadura sin protección ocular, las esquirlas de cascarilla 
desprendidas pueden producir graves lesiones en los ojos. 

� No mire directamente al arco voltaico sin la correspondiente protección ocular. 
� No toque las piezas recién soldadas ya que pueden estar a temperatura elevada. 
� Suelde en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixias. 
� Antes de comenzar la soldadura compruebe que no hay personas en la vertical de su trabajo. 
� Use la guíndola de soldador adecuada, con barandilla de seguridad en todo su perímetro, y 

piso formado por tablas lisas de 2,5 cm. de grueso que formen una plataforma de trabajo de 
como mínimo 60x60 

� No debe dejarse la pinza sobre el suelo ni sobre el perfil a soldar, debe depositarse sobre un 
porta pinzas. 

� Se debe instalar el cableado del grupo de manera que evite tropiezos y caídas. 
� No debe utilizarse el grupo sin que lleve instalado el protector de flemas. 
� Debe comprobarse que el grupo está conectado correctamente a tierra antes de iniciar los 

trabajos. 
� En caso de pausas prolongadas desconecte el grupo de soldadura. 
� Debe comprobarse que los empalmes de las mangueras sean completamente estancos a la 

intemperie. 
� Antes de empezar los trabajos debe comprobarse que estén bien instaladas las pinzas porta 

electrodos y los bornes de conexión. 
� En caso de inclemencia del tiempo deben suspenderse los trabajos de soldadura. 
� Debe colocarse en el lugar de la soldadura un extintor contra incendios. 

 
AMOLADORAS ANGULARES 

� Se debe informar al trabajador de los riesgos que tiene la máquina y la forma de prevenirlos. 
� Debe comprobarse que el disco a utilizar esté en buenas condiciones, debiéndose de 

almacenar en lugares secos sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante. 
� Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 
� No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela. 
� Se debe utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y las características de la 

máquina. 
� No debe someterse el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una 

presión excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, 
pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida 
de equilibrio, etc. 

� En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la 
pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación. 

� Debe pararse la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al 
disco o movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes 
especiales próximos al puesto de trabajo. 
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� Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, 
ya que, en caso de pérdida  de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos 
se pueden multiplicar. 

� No debe utilizarse la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de 
los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, 
pecho o extremidades superiores. 

� En función del  trabajo a realizar se deberá utilizar una empuñadura adaptables laterales o de 
puente. 

� En casos de utilización de platos de lijar, se debe instalar en la empuñadura lateral la 
protección correspondiente para la mano. 

� Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que 
permitan, además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del 
corte. 

� Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar 
trabajos de este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos 
laterales del disco; en muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos 
defina netamente la trayectoria. 

� Si se ejecutan trabajos repetitivos y en seco, procurar utilizar un protector provisto de 
conexión para captación de polvo. Esta solución no será factible si los trabajos implican 
continuos e importantes desplazamientos o el medio trabajo es complejo. 

� En puestos de trabajo contiguos, es conveniente disponer de pantallas absorbentes como 
protección ante la proyección de partículas y como aislantes de las tareas en cuanto al ruido. 

� El operario que realice este trabajo deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero y lona 
(tipo americano), mono de trabajo, botas de seguridad de cuero, mascarilla antipolvo si no 
hay un sistema eficaz de aspiración del polvo, gafas antiimpactos y protector auditivo si el 
nivel del ruido lo requiere. 

 
CARRETILLA ELEVADORA 

� Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla. 
� En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicárselo al servicio de mantenimiento y 

dejar la carretilla fuera de servicio. 
� Antes del transporte de la carga debe revisarse que la carga esté convenientemente 

paletizada, flejada y ubicada correctamente. 
� Durante la conducción de la carretilla deberán considerarse los siguientes puntos: 

o No permitir que suba ninguna persona a la carretilla. 
o Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
o Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
o Cerciórese con el encargado de la obra de los caminos aptos para el tránsito de la 

carretilla. 
o Transportar únicamente cargas preparadas correctamente (cargas paletizadas). 
o No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
o No circular por encima de los 20 km/h en espacios exteriores y 10 km/h en interiores. 
o Circular por los caminos diseñados para tal fin, manteniendo una distancia prudencial 

con otros vehículos que le preceden y evitando adelantamientos. 
o Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
o Asegurar de no chocar con techos, conductos, etc. Debido a las dimensiones de la 

carretilla con la -carga que se transporta. 
o Cuando se circule en vacío debe situarse la horquilla bajada. 
o Siempre debe de trasladarse la carga horizontalmente con la horquilla situada a 15 cm 

del suelo. 
o Debe, en su movimiento, usar la luz destellante y en caso de marcha atrás la señal 

sonora intermitente. 
 

� En caso de transporte fuera de la obra, la carretilla debe estar convenientemente matriculada 
y con los seguros reglamentarios. 

� Cuando el conductor abandone su carretilla debe asegurarse de que las palancas estén en 
punto muerto, motor parado, frenos echados y llave de contacto sacada. Si la carretilla está 
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en pendiente se calzarán las ruedas, asimismo la horquilla se debe dejar en la posición más 
baja. 

� Es obligatorio la instalación en la carretilla de un pórtico antiimpactos y antivuelcos. 
� La parte superior de la carretilla debe disponer de un techo protector contraimpactos y contra 

las inclemencias del tiempo. 
 
HORMIGONERAS PASTERAS 

� Se ubicarán en lugares reseñados para tal efecto, teniendo la precaución de ubicarlas a 
distancia superior de 3 metros del borde de cualquier excavación para así evitar el riesgo de 
caída a distinto nivel. 

� Si se ubican dentro del área de barrido de la grúa torre se colocará un cobertizo para 
proteger de la caída de objetos. 

� Antes de instalar la hormigonera pastera se procurará preparar el terreno dándole una cierta 
escorrentía. 

� La zona de ubicación quedará señalizada mediante cuerdas con banderolas, una señal de 
peligro y un rótulo con la leyenda “PROHIBIDO UTILIZAR LA MÁQUINA A PERSONAS NO 
AUTORIZADAS”. 

� Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera pastera para los dúmpers, separado del 
de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos de golpes o atropellos. 

� Se establecerá un entablado de un mínimo de dos metros de largo para superficie de 
estancia del operador de la hormigonera pastera, en prevención del riesgo de caída la mismo 
nivel por resbalamiento. 

� Las hormigoneras pasteras autorizadas en esta obra deberán tener protegidas los órganos 
de transmisión (correas, coronas, engranajes, etc.) para evitar el riesgo de atrapamiento. 

� Deberá tener freno de basculamiento en el bombo para evitar los sobreesfuerzos y los 
riesgos por movimientos descontrolados. 

� La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro de zona. 
� La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera pastera deberán estar conectadas a  

tierra. 
� La botonera de paro y marcha deberá ser estanca y tener acceso directo. 
� El cuadro de zona deberá disponer de protección diferencial y magnetotérmica. 
� Las operaciones de conservación y limpieza se efectuarán previa desconexión a la red 

eléctrica. 
� En caso de cambio de la hormigonera pastera mediante el gancho de la grúa se deberá 

efectuar mediante la utilización de un balancín que la suspenda por cuatro puntos. 
� Si el suministro del mortero se realiza mediante bombeo se deberán anclar los conductos 

para evitar movimientos que puedan deteriorar las conducciones, así como limpiar los 
conductos una vez terminado el proceso de bombeado, de cada jornada. 

 
ANDAMIOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS SISTEMA MODULAR. 

Montaje: 

� Los andamios deben montarse bajo la supervisión de una persona competente, si es posible 
un aparejador o arquitecto técnico. 

� Los andamios deben montarse siempre sobre una fundación preparada adecuadamente.  
� En el caso de que el andamio tenga que apoyarse sobre el terreno éste debe de ser plano y 

compactado o en su defecto se apoyará el andamio sobre tabla o tablón (durmiente) y estará 
claveteado en la base de apoyo del andamio, debiéndose prohibir el apoyo sobre materiales 
frágiles como ladrillo, bovedillas, etc. 

� Si el andamio debe apoyarse sobre marquesinas, balcones, voladizos, patios interiores, 
tejados, etc. se debe consultar con el Director Técnico de la Obra para que éste verifique la 
necesidad de reforzar o no estas zonas de apoyo. 

� Las estructuras metálicas en general requieren cálculos exactos y precisas reglas de 
montaje. Ello sirve también para los andamios tubulares. 

� Por consiguiente, se debe disponer en la obra de los planos de montaje de los distintos 
elementos mientras se monta el andamio con indicación de los amarres correspondientes. 
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� En el caso de que una línea eléctrica de Alta Tensión esté próxima al andamio y haya 
posibilidad de contacto directo en la manipulación de los elementos prefabricados cuando se 
realice el montaje o se pueda entrar en la zona de influencia de la línea eléctrica, se tomarán 
las siguientes medidas: 
o Se solicitará a la compañía suministradora por escrito que se proceda a la descarga de 

la línea, su desvío o en caso necesario su elevación. 
o En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se establecerán unas distancias 

mínimas de seguridad, medidas desde el punto más próximo con tensión al andamio. 
o Las distancias anteriormente mencionadas según información de AMYS de UNESA son: 
o metros para tensión < 66.000 Voltios 
o metros para tensión > 66.000 Voltios 
o En el caso de que una línea eléctrica de Baja Tensión: 
o Solicitar por escrito a la compañía suministradora el desvío de la línea eléctrica. 
o En el caso de que no se pueda realizar lo anteriormente citado, se colocarán unas 

vainas aislantes sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores.  
 
Uso: 

� Los andamios deben revisarse al comenzar la jornada laboral así como después de cualquier 
inclemencia del tiempo especialmente de fuertes ráfagas de viento. 

� Los principales puntos que deben inspeccionarse son: 
o La alineación y verticalidad de los montantes. 
o La horizontalidad de los largueros y de los travesaños. 
o La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal como vertical. 
o Estado de los anclajes de la fachada. 
o El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores. 
o La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura del 

andamio. 
o La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad, pasamano, barra 

intermedia y rodapié. 
o La correcta disposición de los accesos. 

� Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté en completo o 
sea preciso advertir de un riesgo. 

� En el uso del andamio debe tenerse en cuenta que no debe hacerse ninguna modificación sin 
la autorización del técnico autor del proyecto del montaje del mismo. 

� En el uso de pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble 
aislamiento y los portátiles de luz estén alimentados a 24 Voltios. 

� En todo momento debe procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. 
Es conveniente disponer de un cajón para poner los útiles necesarios durante la jornada 
evitando que se dejen en la plataforma con el riesgo que ello comporta. 

 
Desmontaje: 

� El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden e inverso al montaje y en presencia 
de un técnico competente. 

� Se prohibirá terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del andamio los 
cuales se deben bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso convenientemente 
sujetos. Las piezas pequeñas se bajarán en un balde o batea convenientemente atado. 

� Los elementos que componen la estructura del andamio deben acopiarse y retirarse tan 
rápidamente como sea posible al almacén. 

� Debe prohibirse terminantemente, en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen 
de un sitio a otro del andamio saltando, columpiándose, trepando o dejándose deslizar por la 
estructura. 

� En el caso de proximidad de línea eléctrica de Alta Tensión o Baja Tensión se procederá tal 
como se indica en el montaje. 
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Almacenamiento: 

� Los elementos del andamio deben almacenarse en lugar protegido de las inclemencias del 
tiempo. Antes de su clasificación y almacenamiento debe revisarse, limpiarse e incluso 
pintarse si fuere necesario. 

� Téngase presente que una empresa bien organizada es aquella cuyo almacén y taller 
mecánico suministran sin ninguna demora a las obras la maquinaria, los útiles y las 
herramientas que se precisan en condiciones óptimas para su inmediata utilización. 

 
ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. 

� No se deben utilizar para alturas superiores a 6 metros. 
� Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados. 
� La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 
� En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandilla perimetral. 
� La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60 cm. 
� El conjunto debe ser estable y resistente. 

 
PISTOLA FIJA-CLAVOS 

� El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de la 
herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 

� En ningún caso debe dispararse sobre superficies irregulares, puede perder el control de la 
pistola y sufrir accidentes. 

� En ningún caso debe intentarse realizar disparos inclinados, puede perder el control de la 
pistola y sufrir accidentes. 

� Antes de dar un disparo, cerciórese de que no hay nadie al otro lado del objeto donde 
dispara. 

� Antes de disparar debe comprobarse que el protector está en posición correcta. 
� No debe intentarse realizar disparos cerca de las aristas. 
� No debe dispararse apoyado sobre objetos inestables. 
� El operario que utilice la pistola fija-clavos deberá usar casco de seguridad, guantes de cuero 

y lona (tipo americano), mono de trabajo, botas de cuero de seguridad, auriculares, gafas 
antiimpactos y cinturón de seguridad si lo precisarán.  

 
TALADRADORA PORTÁTIL 

� El personal dedicado al uso de la taladradora portátil, será conocedor del manejo correcto de 
la herramienta, para evitar los accidentes por pericia. 

� Debe comprobarse que el aparato no carezca de alguna de las piezas de su carcasa de 
protección, en caso de deficiencia no debe utilizarse hasta que esté completamente 
restituido. 

� Antes de su utilización debe comprobarse el buen estado del cable y de la clavija de 
conexión, en caso de observar alguna deficiencia debe devolverse la máquina para que sea 
reparada. 

� Deben evitarse los recalentamientos del motor y las brocas. 
� No debe intentarse realizar taladros inclinados, puede fracturar la broca y producir lesiones. 
� No intente agrandar el orificio oscilando alrededor de la broca, puede fracturarse la broca y 

producir serias lesiones. 
� No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con 

un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. 
� La conexión y el suministro eléctrico a los taladros portátiles se realizará mediante manguera 

antihumedad a partir del cuadro de planta, dotado de las correspondientes protecciones. 
� Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 

eléctrica el taladro portátil. 
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ROZADORA ELÉCTRICA 

� Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 
de protección. En caso de deficiencia no utilice el aparato hasta ser subsanada la carencia. 

� Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta 
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios 
cubiertos con cinta aislante. 

� Elige siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para 
cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener 
buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 

� No intente “rozar” en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco 
puede fracturarse y producirle lesiones. 

� No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Entréguelas a un especialista para su 
reparación. 

� No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, ya que ello no acelerará la velocidad de 
corte. El disco puede romperse y producirle lesiones. 

� Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 
� No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 
� Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de 

disco. 
� Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo.  
� Use siempre la mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 
� El personal que manipule la rozadora deberá usar casco de seguridad, gafas antiimpactos, 

protectores auditivos, mascarilla antipolvo, guantes de cuero y lona (tipo americano) y mono 
de trabajo. 

 
MÁQUINA PORTÁTIL DE ATERRAJAR  

� Se trata de una máquina que sirve para cortar, desbarbar y gravar roscas en los tubos para 
conducciones metálicas de agua gas y fontanería en general. 

� Los operarios de manejar las máquinas de aterrajar deben ser expertos en su manejo y 
conocedores de los riesgos de accidente y de su prevención. 

�  Se ubicará en el lugar designado para ello, evitando riesgos al resto del personal de la obra. 
� Las máquinas de aterrajar a instalar en la obra cumplirán los siguientes requisitos: 

o Las transmisiones por poleas estarán protegidas mediante una carcasa que impida el 
acceso directo a los órganos móviles. 

o Los puntos de engrase estarán situados en lugares que no impliquen riesgos 
adicionales para el operario en cargado de mantener la máquina. 

o Los mandos de control estarán junto al puesto del operario, con acceso directo sin 
riesgos adicionales. Este dispositivo debe estar protegido contra el accionamiento 
involuntario 

o Estarán dotadas de retorno automático de la llave de apriete cuando cese la presión del 
operario sobre ella. 

o Los tubos en rotación quedarán protegidos mediante carcasa antigolpes o 
atrapamientos. 

o Las máquinas de aterrajar serán alimentadas eléctricamente mediante cable 
antihumedad y dotada de conductor de toma de tierra. La toma de tierra se realizará a 
través del cuadro de distribución en combinación con los cuadros disyuntores 
diferenciales del cuadro general de la obra. 

o En estas máquinas se instalará una señal de peligro y un cartel con el siguiente rótulo 
“prohibido utilizar al personal no autorizado”. 

 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

� Se preverá en la obra una zona para la ubicación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar, 
previendo la acometida provisional de agua y electricidad y evacuación de aguas sucias. 
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� Estas instalaciones se construirán en función del número de trabajadores de la obra, 
considerando la evolución de estos en el tiempo, y teniendo en cuenta que deberán cubrir las 
siguientes necesidades: cambio de ropa, higiene personal y necesidades fisiológicas. 

� Las Instalaciones de Higiene y Bienestar pueden ser: 
o Módulos prefabricados 
o Construidas en obra. 

 
� En ambos se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

o Vestuarios con superficie de 2 m2 por trabajador, altura mínima de 2,30 m. y equipado 
con asientos y taquillas individuales. 

o Lavabos que pueden estar situados en los vestuarios, siendo la dotación mínima de 1 
lavabo por cada 10 trabajadores. 

o Duchas, al igual que los lavabos, se pueden ubicar en los vestuarios con una dotación 
mínima de 1 ducha por cada 10 trabajadores. 

o Inodoros que no podrán comunicarse directamente con los vestuarios y su dotación 
mínima será de: 1 inodoro por cada 25 trabajadores, 1 inodoro por cada 15 
trabajadoras.  Las dimensiones mínimas de los mismos serán de 1 x 1,20 m. y de 2,30 
m. de altura. 

o Comedor que debe disponer de un calienta platos, pica, cubo de basura, ventilación, 
calefacción e iluminación. 

 
� Los módulos prefabricados acostumbran a agruparse en módulos sanitarios (ducha, lavabo e 

inodoro) y módulos de vestuario, acoplándose los módulos de manera que puedan haber 
acceso directo de un módulo a otro. 

� Las Instalaciones de Higiene y Bienestar construidas en obra, si el solar lo permite deben 
construirse cerca del acceso, para que el trabajador pueda cambiarse antes de incorporarse 
al trabajo. 

� En obras entre medianeras en zona urbana, dada la escasez de espacio debe preverse en 
principio una zona para la ubicación de las instalaciones y una vez, debido a la dinámica de 
la obra, se disponga de espacio en el interior del edificio que se está construyendo, debiendo 
construirse las Instalaciones de Higiene y Bienestar con los parámetros anteriormente 
reseñados. Se aconseja que estas instalaciones estén, también, cerca de las vías de acceso. 

� Independiente de estas instalaciones, también deben construirse las oficinas de la obra que 
deberán cumplir en todo momento la idoneidad en cuanto a iluminación y climatización según 
la temporada. 

� Respecto al personal de oficina debe de considerarse, también, la instalación de lavabos e 
inodoros. 

� Se deben prever un almacén de útiles, herramientas, pequeña maquinaria y equipos de 
protección personal y colectiva. Debe de preverse una zona de aparcamiento para los coches 
del personal de oficina y de obra, si la obra lo permite.  

� Deben preverse zonas de estacionamiento de vehículos que suministran material y 
maquinaria a la obra, y en el caso de que estén estacionados limitando la circulación viaria se 
deberá pedir permiso municipal. Se señalizará la prohibición de estacionamiento de vehículos 
ajenos a la obra, y si se precisa se limitará la zona con vallas peatonales, convenientemente 
señalizadas mediante balizas destellantes durante la noche.  
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ANDAMIOS DE FACHADA  

 

 

 

1. Barandilla esquinal 
2. Larguero 
3. Diagonal de punto fijo  
4. Rodapié. 
5. Pasador 
6. Plataforma con trampilla 
7. Diagonal con abrazadera 
8. Barandilla 
9. Escalera de aluminio 
10. Marco 
11. Soporte de iniciación 
12. Placa 
13. Plataforma metálica 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 

 
                                                                                                                                                                       

 Estudio de Seguridad y Salud    180/249

 

ANDAMIOS DE FACHADA  

� Detalles 
 

 

 

 
A. PERSPECTIVA. 
1. Placa. 
2. Diagonal. 
3. Larguero. 
4. Barandilla. 
5. Barandilla esquinal. 
6. Marco. 
7. Plataforma. 
8. Plataforma con trampilla. 
9. Rodapié. 
10. Rodapié. 
11. Suplemento barandilla. 
12. Pie de barandilla. 
 
B. DETALLE. 
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ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS  

� Perspectiva 
 

 

 

1. Suplemento telescópico opcional. 
 
L = 1 / 5 H cuando H sea menor de 7,5 m. 
 
L = 1 / 4 H cuando H sea superior de 7,5 m. 
 
OBSERVACIONES: En los castilletes de andamios móviles las ruedas dispondrán de 
enclavamientos (mordazas o pasadores de fijación).  
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BARANDILLAS DE SEGURIDAD  

� Con tornillo de apriete 1 
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BARANDILLAS DE SEGURIDAD  

� Empotrado en forjado 
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BARANDILLAS DE SEGURIDAD  

� Con tornillo de apriete 2 

 
 
A. TIPO 1 
 
B. TIPO 2 
 
C. TIPO 3 
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REDES HORIZONTALES 

� Con ménsula con tornillo de apriete 
 

 

 

Sujetada mediante ménsulas con tornillo de apriete. 
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REDES HORIZONTALES 

� Detalle 1 
 

 

 

A. MONTAJE DE RED EN ANGULO. 
B. GRÁFICO SUPERFICIE RECEPCIÓN. 
C. DESMONTAJE Y ELEVACIÓN DEL SALVACAIDAS. 
1. Doblar por la diagonal de la red. Cuerda de poliamida d = 12 mm. (Refuerzo). 
2. Piso de trabajo. 
3. Velocidad caída 12 m/s. 
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REDES HORIZONTALES 

� Detalle 2 
 

 
 
A. ESQUEMA. 
1.  Bastidor metálico. 
2.  Cuerda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínimo. 
3.   Red de poliamida de mallero 100 mm. máximo y cuerda d = 4 mm mínimo. 
 
B. DESPIECE. 
3. Red. 
4.  Tirante red. 
5.   Soporte. 
6.   Brazo abatible.  
 
C. MÓDULO SALVACAIDAS.  
7. Elemento de fijación. 
8. Tornapunta telescópico. 
9. Ménsula. 
10. Red. 
11. Bastidor. 
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REDES HORIZONTALES 

� Sujeta mediante ganchos al forjado 
 

 
 

HUECO 5,00 x 5,00 m. RED NY/4 L75 
A - Gancho de sujeción colocado cada 0,50 m. para sujeción de red. 
 
B - Gancho de sujeción colocado a 2 m. para amarre de cinturones de seguridad, 
 durante montaje y retirada de la red. 
 
C - Cuerda 10 mm. para amarre de red a los ganchos de sujeción de redes. 
 
D - Paño de red NY/4 L75 dimensionado en función del hueco (5 x 5 m.). 
 
E - Lazo con guardacabos 
 

F -  Anclajes principales de la red. 
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REDES VERTICALES SUJETAS MEDIANTE MÁSTILES TIPO HOR CA 

� Colocación con cajetín pasante 
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REDES VERTICALES SUJETAS MEDIANTE MÁSTILES TIPO HOR CA 

� Detalles Suspensión y cosido 
 

 
 

A. SUSPENSIÓN DE REDES DESDE LAS HORCAS. 
1. Cuerda de poliamida de d = 10 mm. cuelgue de red desde horca. 
2. Cuerda de poliamida de d = 10 mm. perimetral a la red para su cuelgue. 
3. Amarre con nudo marinero. 
 
B. COSIDO DE PAÑOS DE RED SOBRE HORCA. 
4. Malla de 10 x 10 cm: anudada con cuerda de poliamida 4 mm. 
5. Cuerda de poliamida 10 mm. perimetral a la red. 
6. Cuerda de poliamida de 6mm./Cosido de paño de red. 
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REDES VERTICALES SUJETAS MEDIANTE MÁSTILES TIPO HOR CA 

� Colocación con anilla en canto de forjado 
 

 
 

A. HORCÓN SIMPLE. 
1. Cuerda perimetral trenzada a la malla. 
2. Malla anudada en poliamida trenzada en rombo NY/4 L100. 
3. Lazo de marinero. 
4. Cuerda de poliamida d  = 10 mm. 
5. Sección 80 x 40 x 1,5 mm.  
6. Anclaje. 
7. Cuña de immovilización. 
8. Empalme macho-hembra. 
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REDES VERTICALES SUJETAS MEDIANTE MÁSTILES TIPO HOR CA 

� Detalle de anilla de sujeción 
 

 
 

A. PARA ANCLAJES DE LAS HORCAS DE SUSTENTACIÓN DE REDES. 
1.  d 16 mm. unido a la armadura del zuncho. 
2.  Tabica del encofrado. 
3.  Doblado posterior para enhebrar la horca. 
 
B. PARA ANCLAJES DE LAS HORCAS DE SUSTENTACIÓN DE REDES. 
4. Forjado o losa. 
5. Tabica del encofrado. 
6.  d 16 mm unido a la armadura del zuncho 
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MARQUESINAS 

� De madera con tornillo de apriete 
 

 

 

1. La longitud del voladizo será de 2.50 m.                
2. Se recomienda una separación entre mordazas de 2 m. máximo. 
 Los paños de tablas se montaran salteados solapando unas con otras. 
3. Vista lateral. 
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MARQUESINAS 

� De madera con perfiles metálicos 
 

 

 

A. PLANTA. 
1. Vigas de madera 20 x 9 cm. 
2. Entablonado por clavazón. 
3. Tramo inclinado 30. 
4. Tramo horizontal. 
5. Forjado o losa. 
6. Tirante de anclaje al forjado. 
 
B. SECCCIÓN. 
7. Entablonado por clavazón. 
8. Angulares soldados para inmovilización de los tablones viga. 
9. Forjado o losa. 
10. Tirante de anclaje al forjado. 
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TORRETAS DE HORMIGONADO 

� Perspectiva 
 

 

 
PERSPECTIVA 
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TORRETAS DE HORMIGONADO 

� Detalles 
 

 

 

A. ALZADO. 
 
B. PERFIL. 
 
C. CONJUNTO. 
 
1. Baranda. 
2. Rodapié. 
3. Escalera. 
4. Ejecutado con perfiles metálicos. 
5. Suplemento opcional (telescópico). 
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ESCALERAS DE MANO  

� Detalles 
 

 
 

A. ESCALERAS DE MANO 
 
1.  Punto de apoyo 
2.  Peldaños ensamblados 
3.  Largueros de una sola pieza 
4.  Base 
5.  Hasta 5 m. para escaleras simples 
 Hasta 7 m. para escaleras reforzadas 
6.  Mínimo 1 m. 
 
B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES. 
 
C. SUJECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR. 
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VALLAS  

� Valla peatonal 
 

 

 

A.       PLANTA 
 
B.       ALZADO 
 
C.       PERFIL 
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BAJANTES DE ESCOMBROS  

� Esquema 1 
 

 

 

A. PERSPECTIVA. 
1. Cuña. 
2. Puntal. 
E. Escombros. 
 
B. PERFIL. 
E. Escombros. 
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BAJANTES DE ESCOMBROS  

� Esquema 2 
 

 

 

A. SECCIÓN. 
 
B. DETALLE. 
1. Puntales. 
2. Variable. 
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TAPAS EN HUECOS DE FORJADOS  

� Tapas de madera 
 

 

 

A. PLANTA 
1. Hueco horizontal de 50 cm. x 50 cm. 
 
B. CARA EXTERNA 
2. Tapa de madera armada mediante clavazón. 
 
C. CARA INTERNA 
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TAPAS EN HUECOS DE FORJADOS  

� Mallazo en capa superior 
 

 

 

1. Mallazo en capa superior. 
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ZANJAS  

� Perspectiva y detalle 
 

 

 

A. PROTECCIÓN EN ZANJAS. 
 
B. EN HUECOS Y APERTURAS. 
 
C. DETALLE PASARELA PEATONES. 
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ENTIBACIONES 

� Criterios de diseño 
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ENTIBACIONES 

� Tipos de entibación 
 

 

 

A. ENTIBACIÓN CUAJADA. 
 
B. ENTIBACIÓN SEMICUAJADA. 
 
C. ENTIBACIÓN CUAJADA. 
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ENTIBACIONES 

� Detalles entibación módulos metálicos 
 

 
 

A. PERSPECTIVA. 
 
B. PROCESO. 
1. Colocación del módulo. 
2. Colocación del tubo en zona protegida 
3. Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente. 
 
C. EXCAVACIÓN. 
1. Colocación del cabecero. 
2. Simultánea a la excavación se van hincando los paneles. 
3. Excavación acabada. Si es necesario, se coloca algún codal para evitar el pandeo de los 
paneles. 
4. Realizada la operación objeto de la zanja, se rellena de material y simultáneamente se 
extraen los paneles. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

� Esquema Tipo 
 

 
 
Zona A. Riesgo principal contacto indirecto. 
Zona B. Riesgo principal contacto directo. 
 
1. Armario de distribución general, fabricado en material aislante. 
2. Línea subterránea. 
3. Montantes. 
4. Toma de tierra. 
5. Aislamiento reforzado. 
6. Aislamiento reforzado. 
7. Mando de corte general, exterior. 
8.  Armario interior al edificio (pequeña potencia). 
9. Armario interior al edificio (gran potencia). 
10. Conexión tierras de protección en espera para el edificio definitivo. 
11. Anillo en el fondo de la excavación. 
12. Conductor de protección incorporado a las canalizaciones y cables. 
13. Circuito de puesta a tierra. 
 
A.  Armario de distribución protegido a la entrada por un dispositivo diferencial de media 
sensibilidad retardado para alimentar las distintas máquinas de potencia exteriores al edificio. 
 
B.  Armario de distribución protegido en la entrada por un dispositivo diferencial de media 
sensibilidad retardado para alimentar los distintos montantes. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

� Instalación eléctrica provisional 

 

 

 

1. Conexión al armario de distribución general. 
2. Toma de tierra o conjunto de tomas de tierra interconectadas. 
3. Piso. 
4. Piso. 
5. Planta baja. 
6. Anillo protector sótano. 
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SEÑALIZACIÓN  

� Advertencia 

 

 

 

� Prohibición 

 

 

 

� Obligación 
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URBANISMO: SEÑALIZACIÓN  

� Señal indicativa desvío tránsito 
 

 

 

� Valla provisional de obra 

 

 

 

� Baliza con luces intermitentes 
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URBANISMO: SEÑALIZACIÓN  

� Barrera rígida de hormigón (portátil) 
 

 

 

Barrera rígida de hormigón (portátil) 
1. Axonométrica 
2. Alzado transversal 
3. Planta detalle AA 
4. Sección BB 
5. Sección AA 
6. Alzado longitudinal 
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URBANISMO: SEÑALIZACIÓN  

� Cono de balizamiento 
 

 

 

� Equipo estándar Señalización provisional de obras por carretera convencional 
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 URBANISMO: SEÑALIZACIÓN  

� Señalización en cortes de carreteras de desvío 
 

 
 

Señalización en cortes de carreteras de desvío 
1.andén 
2. Pancarta direccional 2x1m. 
3.Cono de balizamento reflectante 
4.señal luminosa 
5.obras 
 
Altura de las señales (de la parte inferior de la señal al suelo 1m.) 
Medidas recomendables 
 
Calzadas sin arcén 
 Diámetro cm discos: 60 
 Triángulos L: 70-90 
 Cuadros L: 60 
 Paneles: 80x40 
 Conos: 60 
 
Calzadas con arcén 
 Diámetro cm discos: 90 
 Triángulos L: 90-175 
 Cuadros L: 90 
 Paneles: 165x70 
 Conos: 50x70 
 
Autopistas, Autovias 
 Diámetro cm discos: 120 
 Triángulos L: 175 
 Cuadros L: 120 
 Paneles: 195x95 
 Conos: 70x90 
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URBANISMO: SEÑALIZACIÓN  

� Señalización obras: Precaución, zona en obras 
 

 

 

� Señalización obras: No pasar, zona en obras 

 

 

 

� Señalización obras: Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 

 

 
 

� Señalización obras: baliza intermitente, célula fotoeléctrica 
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URBANISMO: ZANJAS  

� Protección de zanjas, esquema 
 

 

 

Protección de zanjas, esquema 
1. Sección 
2. Perspectiva 
3. Esquema de protección de zanjas 
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URBANISMO: ZANJAS  

� Esquema apuntalamiento de zanjas 
 

 

 

Esquema apuntalamiento de zanjas 
1. zanja sin apuntalamiento 
2. zanja con apuntalamiento sin sobrecarga 
3. zanja con apuntalamiento por sobrecarga 
4. zanja en profundidad con sobrecarga 
a. apuntalamiento horizontal 
b. apuntalamiento vertical 
5. zanja con sobrecarga ligera 
 
Anchura mínima de zanjas en función de su profundidad 
como mínimo la citada anchura hace falta que sea de: 
0.50m hasta  1.00m. de profundidad 
0.65m hasta  1.50m. de profundidad 
0.75m hasta  2.00m. de profundidad 
0.80m hasta  3.00m. de profundidad 
0.90m hasta  4.00m. de profundidad 
1.00m para más de 4.00m. de profundidad 
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URBANISMO: ZANJAS  

� Perspectiva 
 

 

 

Esquema protección de zanjas 
1. Baliza luminosa permanente de color rojo 
2. Paso de peatones, anchura mínima de 0.60m. 
3. Escala con zapata  
4. Señal de peligro 
5. Señal de prohibición indicativa de riesgo 
6. En terreno duro D=H/2 
    En terreno flojo D=H 
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URBANISMO: MUROS DE CONTENCIÓN  

� Esquema de protección 
 

 

 

Protección para muros de contención 
1. Barandilla de protección 
2. Encofrado 
3. Escalera 
4. Foco de trabajo nocturno 
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URBANISMO: AGUJEROS Y ABERTURAS  

� Protecciones en agujeros y aberturas 
 

 
 

 

 

 

Protecciones en agujeros y aberturas 
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URBANISMO: LÍNEAS ELÉCTRICAS  

� Pórtico de balizamiento, protección de líneas eléctricas 
 

 

 

Pórtico de balizamiento, protección de líneas eléctricas 
1. Sección explicativa 
 a=distancia de protección 
 h=paso libre 
 s=señal indicativa altura máxima 
2. Perspectiva 
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URBANISMO: LÍNEAS ELÉCTRICAS  

� Distancias relativas para la maquinaria de obra 
 

 

 

Distancias relativas de protección para la maquinaria de obra cercana a las líneas eléctricas aéreas 
1. Líneas Baja Tensión  
 a=distancia de protección 2.00m 
 
2. Líneas Alta Tensión hasta 57.000v. 
 a=distancia de protección 3.00m 
 
3. Líneas Alta Tensión mayor 57.000v 
 a=distancia de protección 5.00m 
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URBANISMO: LÍNEAS ELÉCTRICAS  

� Esquema de paso bajo líneas aéreas de Baja Tensión 
 

 

 

Esquema de paso bajo líneas aéreas de Baja Tensión 
a=2.00m. 
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URBANISMO: VOLCADO DE TIERRAS  

� Esquema límite retroceso en volcado de tierras 
 

 

 

Esquema límite retroceso en volcado de tierras 
variable según el tipo de terreno 
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URBANISMO: VOLCADO DE TIERRAS  

� Esquema protección y señalización de vaciados y terraplenes 
 

 

 

Esquema protección y señalización de vaciados y terraplenes 
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URBANISMO: MAQUINARIA DE OBRA. GRÚAS MÓVILES.  

� Control de nivel 
 

 

 

Control de nivel 
1.control de nivel posterior 
2.control de nivel lateral 
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URBANISMO: MAQUINARIA DE OBRA. GRÚAS MÓVILES.  

� Colocación estabilizadores, distancias 
 

 

 

Colocación estabilizadores 
Distancias 
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URBANISMO: MAQUINARIA DE OBRA. GRÚAS MÓVILES.  

� Paso bajo líneas eléctricas 
 

 

 

Paso bajo líneas eléctricas 
Perspectiva 
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URBANISMO: MAQUINARIA DE OBRA. GRÚAS MÓVILES.  

� Colocación estabilizadores, apoyos 
 

 

 

Colocación estabilizadores 
Apoyos 
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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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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o Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:  
 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%.  

 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.  

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  
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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.  

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.  

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 
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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.  

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y 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 
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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.  

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.  

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.  
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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 
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.  

1.1.2.16.-Limpieza de las obras  

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.  
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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.  

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.  
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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 
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 
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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 
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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  

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.  
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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 
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.  
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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 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.  
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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 
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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 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.  
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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 
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.  
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• 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.  

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.  
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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 
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.  
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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  
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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.  

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.  
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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. 
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 
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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 
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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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).  

• 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.  
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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.  

Ejemplo de marcado CE: Símbolo  

Nº de organismo notificado Nombre del fabricante Dirección del fabricante Nombre de la fábrica Dos 
últimas cifras del año Nº del certificado de conformidad CE Norma armonizada Designación normalizada  

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 
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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  

o 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.  

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.  

o 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.  
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 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.  

o 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, 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 ha y un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, 
salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.  

2.1.3.-Aceros para hormigón armado  

2.1.3.1.-Aceros corrugados 

2.1.3.1.1.-Condiciones de suministro  
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• Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 
atmósfera ambiental.  

2.1.3.1.2.-Recepción y control  

• Inspecciones:  

Productos certificados  

o • Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida 
de acero acreditará que está en posesión del mismo, así como de un certificado 
específico de adherencia, e irá acompañada del oportuno certificado de garantía del 
fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las siguientes características:  

Características de adherencia.  

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  

 Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero 
(geometría del corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a 
España y Portugal es el número 7) y marca del fabricante.  

Productos no certificados  

• En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, deberá ir acompañada 
del certificado específico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la 
composición química, características mecánicas y características geométricas, efectuados por un 
organismo capacitado para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las siguientes 
características:  

Características de adherencia.  

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.  

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.  

• Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del corrugado), 
país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y marca del 
fabricante.  

• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  

2.1.3.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias.  

• Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, 
se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
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perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial 
para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  

• En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia.  

2.1.3.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  

• Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico.  

• Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.  

2.1.4.-Aceros para estructuras metálicas  

2.1.4.1.-Aceros en perfiles laminados 

2.1.4.1.1.-Condiciones de suministro  

• Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 
deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben 
estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para 
izarlos).  

• Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar 
apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier 
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se 
eviten las deformaciones permanentes.  

2.1.4.1.2.-Recepción y control  

• Inspecciones:  

o Para los productos planos:  
o • Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los 

tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.  
o • Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:  

 Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).  
 El tipo de documento de la inspección.  

• Para los productos largos:  

• Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y 
S355 de grado JR queda a elección del fabricante.  

• 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  
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• Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera 
tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser 
utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. 
Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero 
antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.  

• El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, 
cuando se disponga de éstas.  

2.1.4.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.  

2.1.5.-Morteros  

2.1.5.1.-Morteros hechos en obra 

2.1.5.1.1.-Condiciones de suministro  

o 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.  

2.1.5.1.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

o • 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.  

2.1.5.1.3.-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.  

2.1.5.1.4.-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.  
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• 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.  

2.1.6.-Conglomerantes  

2.1.6.1.-Cemento 

2.1.6.1.1.-Condiciones de suministro  

El cemento se suministra a granel o envasado.  

• El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con 
el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del 
cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.  

• El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar 
tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.  

• El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se 
recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no 
exceda de 70°C, y si se va a rea lizar a mano, no exceda de 40°C.  

• Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, 
con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 
fenómeno.  

2.1.6.1.2.-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.  

• A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador 
aportará un  

albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:  

• 1. Número de referencia del pedido.  
• 2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.  
• 3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.  
• 4. Designación normalizada del cemento suministrado.  
• 5. Cantidad que se suministra.  
• 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.  
• 7. Fecha de suministro.  
• 8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).  

• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
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2.1.6.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

o Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos 
deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema  

o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de 
transporte, sin riesgo de alteración del cemento.  

• En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, 
en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se 
evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la 
humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o 
la calidad del cemento.  

• Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.  

• Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 
32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado 
y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) 
sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan 
podido formarse.  

2.1.6.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que 
se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o 
mortero fabricado con ellos.  

• Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, 
quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.  

o El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en 
obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:  

 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del 
viento.  

 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, 
prefabricado, proyectado, etc.  

 Las clases de exposición ambiental.  
• Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica 

adicional de resistencia a sulfatos.  
• Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando 

vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.  
• En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-

árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de 
cemento.  

• Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  

• Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea 
posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.  

2.1.6.2.-Yesos y escayolas para revestimientos continuos 

2.1.6.2.1.-Condiciones de suministro  
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• Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no 
sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula.  

2.1.6.2.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

 En cada saco, o en el albarán si el producto se suministra a granel, 
deberán figurar los siguientes datos:  

 Nombre del fabricante o marca comercial del producto.  
 Designación del producto.  
 Peso neto.  

 En el caso de que el producto tenga concedido un distintivo de calidad, éste 
figurará en el envase bajo las condiciones que se impongan en su concesión.  

 Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes 
de una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que 
provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el 
material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo 
día, aunque sea en distintas entregas.  

 A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección 
facultativa comprobará que:  

 El producto llega perfectamente envasado y los envases en 
buen estado.  

 El producto es identificable con lo especificado 
anteriormente.  

 El producto estará seco y exento de grumos.  

Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.6.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y 
cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.  

2.1.7.-Materiales cerámicos  

2.1.7.1.-Ladrillos cerámicos 

2.1.7.1.1.-Condiciones de suministro  

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.  

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente.  

• La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de 
los pilares de la estructura.  

2.1.7.1.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  
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o • 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.  

2.1.7.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes 
de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan 
manchar o deteriorar.  

• Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias.  

• El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  

• Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco.  

• Cuando se corten ladrillos hidrofugados, éstos deben estar completamente secos, dejando 
transcurrir 48 horas desde su corte hasta su colocación, para que se pueda secar perfectamente la 
humedad provocada por el corte.  

• Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra.  

• Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que 
se cambie de color de ladrillo.  

2.1.7.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.  
• Los ladrillos hidrofugados se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar 

el plástico protector del paquete al menos dos días antes de su puesta en obra.  

2.1.7.2.-Baldosas cerámicas 

2.1.7.2.1.-Condiciones de suministro  

• Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 
características.  

2.1.7.2.2.-Recepción y control  

o 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.  
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2.1.7.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  

2.1.7.2.4.-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.  

2.1.7.3.-Adhesivos para baldosas cerámicas 

2.1.7.3.1.-Condiciones de suministro  

• Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.  

2.1.7.3.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

o • 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.  

2.1.7.3.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  
• El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.  

2.1.7.3.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 
finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el 
prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo 
adecuado considerando los posibles riesgos.  

• Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película 
superficial antiadherente.  

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.  

2.1.8.-Prefabricados de cemento  

2.1.8.1.-Bloques de hormigón 
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2.1.8.1.1.-Condiciones de suministro  

• Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su 
inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.  

• Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en 
contacto con la humedad ambiente.  

• En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener 
los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la 
superficie de los bloques.  

2.1.8.1.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

o • 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.  

2.1.8.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes 
de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan 
manchar o deteriorar.  

• Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias.  

• El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  

• Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.  

2.1.8.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde 
la fecha de fabricación.  

• Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se 
encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de 
juntas.  

2.1.9.-Sistemas de placas  

2.1.9.1.-Placas de yeso laminado 

2.1.9.1.1.-Condiciones de suministro  

• Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados.  

• Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas 
por donde pase la cinta de sujeción.  
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2.1.9.1.2.-Recepción y control  

o 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.  

 Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta 
colocada entre el plástico y las placas, donde figure toda la información 
referente a dimensiones, tipo y características del producto.  

 Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:  
 Datos de fabricación: año, mes, día y hora.  
 Tipo de placa.  
 Norma de control.  

 En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.  
 Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 

detectando posibles anomalías en la calidad del producto.  
• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.9.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.  

• El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo 
de 10 palets.  

• Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas 
todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.  

2.1.9.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.  
• Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la 

cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para 
que encajen en su sitio.  

• Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.  

• Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los 
recorridos o ramales verticales.  

2.1.9.2.-Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 

2.1.9.2.1.-Condiciones de suministro  

• Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de 
la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:  

Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.  

• Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y 
facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con 
flejes de plástico.  
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• Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes 
metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar 
deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su 
manejo, que actúan a modo de palet.  

• La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 
3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a 
ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su 
rectitud.  

• No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 
dependiendo del tipo de producto.  

2.1.9.2.2.-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.  

 Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la 
siguiente información:  

 El nombre de la empresa.  
 Norma que tiene que cumplir.  
 Dimensiones y tipo del material.  
 Fecha y hora de fabricación.  

 Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 
los documentos que acompañan al producto.  

 Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o 
un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la 
lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.  

Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.9.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 
deterioro debido a los golpes.  

o Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin 
que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar 
mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad  

o temperaturas muy altas.  

• El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una 
altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material.  

• Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.  

• Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 
perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las 
precauciones adecuadas.  
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Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 
material muy ligero.  

2.1.9.3.-Pastas para placas de yeso laminado 

2.1.9.3.1.-Condiciones de suministro  

• Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, 
paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado.  

• Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 
kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.  

2.1.9.3.2.-Recepción y control  

o 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.  

 Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 
los documentos que acompañan al producto.  

• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.9.3.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 
protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas.  

• Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 
contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel 
presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al 
contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación 
parcial del producto.  

• Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. 
La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y 
temperatura, generando un reblandecimiento del material.  

• Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, 
ya que no contienen resina termoplástica.  

• Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 
apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo 
altas temperaturas o presión de carga.  

• Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 
presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas.  

• Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que 
puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se 
recomienda utilizar guantes y gafas protectoras.  

2.1.9.3.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de 
humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar 
irregularidades superiores a 15 mm.  

2.1.10.-Aislantes e impermeabilizantes  
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2.1.10.1.-Aislantes de lana mineral 

2.1.10.1.1.-Condiciones de suministro  

• Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos.  

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.  

• En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se 
desplacen por la caja del transporte.  

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.  

2.1.10.1.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

o • 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.  

2.1.10.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, 
salvo cuando esté prevista su aplicación.  

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.  

Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.  

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.  

• Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar 
polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.  

2.1.10.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la 
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.  

Los productos deben colocarse siempre secos.  

2.1.10.2.-Imprimadores bituminosos 

2.1.10.2.1.-Condiciones de suministro  

• Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.  
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2.1.10.2.2.-Recepción y control  

o Inspecciones:  
o • Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:  

 La identificación del fabricante o marca comercial.  
 La designación con arreglo a la norma correspondiente.  
 Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.  
 El sello de calidad, en su caso.  

• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.10.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las 
heladas y de la radiación solar directa.  

• El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.  
• No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su 

condición primitiva por agitación moderada.  

2.1.10.2.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior 
a 5°C .  

• La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y 
grasa.  

• Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, 
para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la 
viscosidad exigida a los tipos A y C.  

• Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se 
realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla.  

2.1.11.-Carpintería y cerrajería  

2.1.11.1.-Ventanas y balconeras 

2.1.11.1.1.-Condiciones de suministro  

• Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la 
obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.  

2.1.11.1.2.-Recepción y control  

o 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:  
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• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.11.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.  
• No deben estar en contacto con el suelo.  

2.1.11.2.-Puertas de madera 

2.1.11.2.1.-Condiciones de suministro  

• Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.  

2.1.11.2.2.-Recepción y control  

o Inspecciones:  

• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo:  

 La escuadría y planeidad de las puertas.  
 Verificación de las dimensiones.  

• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.11.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la 
fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.  

2.1.11.2.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El 
cerco estará colocado y aplomado.  

• Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el 
ajuste de herrajes y la nivelación de hojas.  

2.1.11.3.-Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

2.1.11.3.1.-Condiciones de suministro  

• Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure 
su escuadría y planeidad.  

2.1.11.3.2.-Recepción y control  

Inspecciones  
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 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.  

 El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones 
para la instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, 
comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o 
potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar 
una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un 
mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.  

Ensayos  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.11.3.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.  
• No deben estar en contacto con el suelo.  

2.1.12.-Vidrios  

2.1.12.1.-Vidrios para la construcción 

2.1.12.1.1.-Condiciones de suministro  

Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.  

• Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos 
durante el transporte.  

2.1.12.1.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

o • 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.  

2.1.12.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y 
sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.  

• Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a 
la vertical.  

• Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando 
poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel 
ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. 
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También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen 
de forma regular y no haya cargas puntuales.  

• Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.  
• La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.  

2.1.12.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las 
etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas 
térmicas.  

2.1.13.-Instalaciones  

2.1.13.1.-Tubos de PVC-U para saneamiento 

2.1.13.1.1.-Condiciones de suministro  

• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos.  

• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 
contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  

• Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

• Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  

2.1.13.1.2.-Recepción y control  

o Inspecciones:  
 Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para 

sistemas de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al 
menos una vez por elemento con:  

 Los caracteres correspondientes a la designación 
normalizada.  

 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el 
fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una).  

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.  

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.  

 Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la 
pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de 
tolerancias en espesor.  

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del elemento.  

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
 Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia.  
• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  
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2.1.13.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  

• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar 
de trabajo.  

• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  

El tubo se debe cortar limpio de rebabas.  

2.1.13.2.-Canalones y bajantes de PVC-U 

2.1.13.2.1.-Condiciones de suministro  

• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos.  

• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 
contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  

• Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  

2.1.13.2.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una 
vez por elemento con:  

Los caracteres correspondientes a la designación 
normalizada.  

 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el 
fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una).  

 Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.  
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 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.  

 Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la 
pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de 
tolerancias en espesor.  

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del elemento.  

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  

Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia.  

Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.13.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  
• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  
• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 

que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  

• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar 
de trabajo.  

• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 
fabricante.  

• El tubo se debe cortar limpio de rebabas.  

2.1.13.3.-Tubos de polietileno para abastecimiento 

2.1.13.3.1.-Condiciones de suministro  

• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos.  

• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 
contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  

• Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  

• Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento.  

• Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan 
el menor tiempo posible en esta posición.  



 
Proyecto Final de Carrera (P.F.C.)   CORNEJO PALOMINO, AITOR 
 

Proyecto de nave industrial con pórticos móviles y urbanización del entorno en la parcela de San Ramón al  
T.M. de Constantí (Tarragona). Código: 722-PRO-CA-3630. 

53 

 

• Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.  

2.1.13.3.2.-Recepción y control  

• Inspecciones:  

o Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y 
al menos una vez por tubo o accesorio, con:  

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la 

fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de 
la factoría de fabricación en caso de existir más de una).  

• Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el 
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra.  

• El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre 
la aptitud al uso del elemento.  

• Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del elemento.  

El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.  

• Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 
electromecánico o autoregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar 
el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta 
que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.  

• Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una 
etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades 
y cualquier condición especial de almacenamiento.  

• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.13.3.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.  

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  

• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  

• Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  

• El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 
No debe hacerse jamás en espiral.  
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Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar 
de trabajo.  

• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  

2.1.13.4.-Tubos de plástico para fontanería y calefacción 

2.1.13.4.1.-Condiciones de suministro  

• Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos.  

• Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 
contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.  

• Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

• Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  

• Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento.  

• Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal,  

deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en 
esta posición.  

• Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.  

2.1.13.4.2.-Recepción y control  

o Inspecciones:  
 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al 

menos una vez por accesorio, con:  
 Los caracteres correspondientes a la designación 

normalizada.  
 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el 

fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una).  

 Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre 
el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra  

 El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.  

 Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del tubo o accesorio.  

 El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 

marcados en consecuencia.  
• Ensayos:  
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• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.13.4.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  

• Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.  
• Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  
• Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 

que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  

• Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  

• El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 
No debe hacerse jamás en espiral.  

• Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar 
de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.  

• Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar 
que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la 
manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.  

• Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben 
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo 
y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  

• El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.  

2.1.13.5.-Tubos de cobre para fontanería y calefacción 

2.1.13.5.1.-Condiciones de suministro  

• Los tubos se suministran en barras y en rollos:  

En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.  

• En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento 
térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en 
longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas.  

2.1.13.5.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

 Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, 
con la designación normalizada.  

 Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar 
marcados de idéntica manera al menos en los 2 extremos.  

Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  
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2.1.13.5.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán 
paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.  

2.1.13.5.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las 
que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido.  

• Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas 
en que los tramos rectos son de gran longitud.  

• Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o 
irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados.  

2.1.13.6.-Tubos de acero para fontanería y calefacción 

2.1.13.6.1.-Condiciones de suministro  

• Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.  

2.1.13.6.2.-Recepción y control  

o Inspecciones:  
o • Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de 

forma indeleble, con:  
 La marca del fabricante.  
 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  

• Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.13.6.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán 
paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.  

El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.  

2.1.13.7.-Grifería sanitaria 

2.1.13.7.1.-Condiciones de suministro  

• Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.  

2.1.13.7.2.-Recepción y control  

• Inspecciones:  

o 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.  
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 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).  

o 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.  
 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.  

o 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.  

2.1.13.7.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.  

2.1.13.8.-Aparatos sanitarios cerámicos 

2.1.13.8.1.-Condiciones de suministro  

• Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.  

2.1.13.8.2.-Recepción y control  

o 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.  

2.1.13.8.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en 
posición vertical.  
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2.1.14.-Varios  

2.1.14.1.-Sistema anticaídas 

2.1.14.1.1.-Condiciones de suministro  

• El sistema se debe transportar en paquetes con forma de cilindro de aproximadamente un metro de 
diámetro, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.  

2.1.14.1.2.-Recepción y control  

Inspecciones:  

• En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo:  

La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos 
metálicos.  

Verificación de las dimensiones de la pieza.  

El estado y acabado de las soldaduras.  

 La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la 
adherencia de la misma con rasqueta.  

La ausencia de deterioro, oxidación e intentos de reparación no autorizada.  

Que los arneses estén homologados y con el marcado CE.  

Que los accesorios o elementos de anclaje estén suministrados por el mismo 
suministrador del sistema.  

Ensayos:  

• La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

2.1.14.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación  

• El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, en compartimentos amplios y secos, con 
temperaturas comprendidas entre 15 y 25°C.  

2.1.14.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra  

• Su vida útil es limitada, debido tanto a su desgaste prematuro por el uso como a su amortización, que 
vendrá fijada por su estado y su mantenimiento, con independencia de su fecha de fabricación.  

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:  
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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.  

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.  
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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.  
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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 
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.  
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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.  

2.2.1.-Acondicionamiento del terreno  

2.2.1.1.- Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de hormigón, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
• NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 
dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio homologado, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 
humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares 
que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel 
y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de 
conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas 
por las excavaciones  

DEL CONTRATISTA Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, 
la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica.  

Notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de 
Ejecución de la Obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.  
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Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  

Carga a camión de las tierras excavadas.  

Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las mismas mediante su cubrición con 
lonas o toldos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 
apisonado.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y 
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. En tanto se efectúe 
la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones 
realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución 
de la Obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la Obra.  

2.2.1.2.- Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de hormigón, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para 
instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se 
dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio homologado, y que incluirá, entre otros datos: tipo, 
humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares 
que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel 
y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de 
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conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas 
por las excavaciones  

DEL CONTRATISTA Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, 
la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 
eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de 
Ejecución de la Obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  

Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.  

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  

Refinado de fondos con extracción de las tierras.  

Carga a camión de las tierras excavadas.  

Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las mismas mediante su cubrición con 
lonas o toldos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 
apisonado.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y 
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. En tanto se efectúe 
la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones 
realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución 
de la Obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, 
en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de 
instalaciones y posterior relleno de las zanjas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de 
Ejecución de la Obra.  

2.2.1.3.- Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa  

HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de relleno con hormigón en masa HM-20/B/20/I 
fabricado en central y vertido desde camión, en zanjas en las que previamente se han alojado las 
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instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio). Incluso 
carga, transporte, vertido, regado y vibrado del hormigón.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución:  

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
• NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de 
las instalaciones alojadas previamente en las zanjas y sobre el que se habrá colocado el correspondiente 
distintivo indicador de la existencia de la instalación.  

AMBIENTALES Se comprobará que la temperatura de hormigonado no sea inferior a 5°C.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Puesta en obra del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El hormigón de relleno habrá alcanzado la resistencia adecuada.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

2.2.1.4.-Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x50 cm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa prefabricados de 
hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente 
terminada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará que la ubicación de la arqueta corresponde con 
la de Proyecto. PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de 
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del 
trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La arqueta quedará totalmente estanca.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas 
las arquetas para evitar accidentes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.1.5.-Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x50 cm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ASA010  

2.2.1.6.-Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 
60x60x60 cm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ASA010  

2.2.1.7.-Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 
40x40x50 cm.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, tapa y placa para sifonar prefabricados de hormigón armado y 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con 
material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ASA010  

2.2.1.8.-Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 
60x60x60 cm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco, tapa y placa para sifonar prefabricados de hormigón armado y 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con 
material granular, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ASA010  

2.2.1.9.-Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  

Instalación y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales a la red general del municipio, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma 
ni su conexión con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red 
municipal.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  
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DEL SOPORTE Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno 
del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras 
instalaciones.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.  

Rotura del pavimento con compresor.  

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  

Colocación de los colectores.  

Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  

Limpieza de las zonas a unir.  

Empalme del colector con arquetas y pozos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no 
presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.  

2.2.1.10.- Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Instalación y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la 
red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación 
del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el 
exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de 
acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se 
encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Sin incluir excavación.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la ubicación de la conexión corresponde con la de Proyecto.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.  

Rotura del pozo con compresor.  

Colocación de la acometida.  

Resolución de la conexión.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.1.11.-Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Totalmente colocada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, [albanyal_critmedi_1].  

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. El terreno 
del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
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Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  

Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  

Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.  

Ejecución del relleno envolvente.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no 
presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, [albanyal_critmedi_1], incluyendo los tramos ocupados por piezas 
especiales.  

2.2.1.12.-Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Totalmente colocada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ASC010  

2.2.1.13.-Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, con una pendiente mínima del 2%, para  

la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente colocada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ASC010  

2.2.2.-Cimentaciones  

2.2.2.1.-Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, 
acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 100 kg/m³.  
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el 
cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el 
espesor de recubrimiento de las armaduras.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión en excavación previa, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 400 S de 100 kg/m³, incluso p/p de pasatubos para el posterior 
montaje de las redes de instalaciones proyectadas.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución:  

• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
• NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.  

AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea qu e dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.  

DEL CONTRATISTA Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, 
no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.  

Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  

Colocación de pasatubos.  

Puesta en obra del hormigón.  

Coronación y enrase de cimientos.  

Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las 
cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO No se depositarán sobrecargas en las proximidades de la 
cimentación. Se vigilará la presencia de corrientes de agua para evitar el desmoronamiento bajo la 
cimentación y la presencia de aguas agresivas. Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y 
temperaturas elevadas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  

2.2.3.-Estructuras  

2.2.3.1.-Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado S275JR, 10 < L < 15 m, 
separación de 5 m entre cerchas.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA La 
zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de cerchas, barras y correas de acero laminado 
UNE-EN 10025 S275JR mediante uniones soldadas, para distancia entre apoyos de 10 < L < 15 m y 
separación de 5 m entre cerchas, trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado 
SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de 
minio electrolítico con un espesor de 40 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a soportes, 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.  
• UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  
• NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.  
• NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.  
• NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

AMBIENTALES No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  

DEL CONTRATISTA Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la Obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite 
que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y marcado de los ejes.  
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Izado y presentación de los extremos de la cercha mediante grúa.  

Aplomado.  

Resolución de las uniones.  

Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.  

Comprobación final del aplomado.  

Reparación de defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. La estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto.  

2.2.3.2.-Acero S275JR en vigas, perfiles laminados en caliente series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o 
HEM, piezas simples, estructura soldada.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA La 
zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas 
y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con 
pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
grado de preparación de superficies e imprimación.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.  
• UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

AMBIENTALES No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  
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DEL CONTRATISTA Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la Obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite 
que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo de la viga en sus apoyos.  

Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.  

Colocación y fijación provisional de la viga.  

Nivelación y aplomado.  

Ejecución de las uniones.  

Reparación de defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El 
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.2.3.3.-Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la 
serie IPN 80, con capa de imprimación anticorrosiva, para formación de dintel.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA La 
zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de cargadero de perfil de acero UNE-EN 
10025 S275JR, laminado en caliente, compuesto por pieza simple de la serie IPN 80, acabado con capa de 
imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos de pintura de minio electrolítico con un 
espesor de 40 micras por mano, cortado a medida y colocado en obra sobre pletinas de apoyo, para 
formación de dintel. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN 
ISO 8501-1, preparación de bordes, pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las 
jambas del hueco para apoyo del cargadero y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies y acabado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.  
• UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 

edificación.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

AMBIENTALES No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  

DEL CONTRATISTA Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la Obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite 
que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo del nivel de apoyo de los elementos.  

Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema.  

Colocación y fijación provisional de cargaderos.  

Nivelación y aplomado.  

Ejecución de las uniones.  

Reparación de defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El 
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.3.4.-Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para 
revestir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" 
RND.4/Z 30 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ejecución de muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con 
armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm tipo cercha, con parte proporcional de solapes y 
ganchos para dinteles y esquineras, dispuesta de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual 
"MURFOR". Incluso p/p de formación de dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de 
encuentros y elementos especiales.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.  
• NTE-EFL. Estructuras: Fábrica de ladrillos.  
• NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los  

huecos de superficie mayor de 2 m².  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y 
presenta una superficie limpia.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo.  

Replanteo de los muros a realizar.  

Colocación y aplomado de miras en las esquinas.  

Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre éstas.  

Colocación de plomos fijos en las aristas.  

Colocación, nivelación y aplomado de marcos y/o premarcos.  

Colocación de los ladrillos a restregón, una vez humedecidos y por hiladas enteras.  

Colocación de las armaduras horizontales entre hiladas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas 
y temperaturas elevadas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  

2.2.4.-Fachadas  

2.2.4.1.-Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero 
de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, 
cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, 
juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• CTE. DB HS Salubridad.  
• NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, [ffr_010_critmedi_ffr].  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo, planta a planta.  

Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de irregularidades.  

Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para 
pavimento e instalaciones.  

Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.  

Colocación de miras.  

Marcado de hiladas en las miras.  

Tendido de hilos entre miras.  

Colocación de plomos fijos en las aristas.  

Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos 
horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, [ffr_010_critmedi_ffr].  

2.2.4.2.-Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, recibida con mortero 
de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, 
cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, 
juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  
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• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• CTE. DB HS Salubridad.  
• NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra FFR010  

2.2.4.3.-Trasdosado directo W 622 "KNAUF" con placas de yeso laminado + 12,5 cortafuego (F) + 
12,5 cortafuego (F)|, ancladas al paramento vertical mediante perfilería tipo Omega; 40 mm de 
espesor total, separación entre maestras 600 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de trasdosado directo W 622 "KNAUF", de 40 
mm de espesor total, compuesto por placas de yeso laminado tipo cortafuego (F) de 12,5 mm de espesor, 
formando sándwich con una placa tipo cortafuego (F) de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a 
una perfilería tipo Omega de acero galvanizado de 90x50 y 0,55 mm de espesor, previamente anclada al 
paramento vertical cada 600 mm, con tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, 
ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de 
juntas, tornillería y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de 
tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, [zonaladr_tipo_medicion_placas_yeso].  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas 
debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar 
dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los 
techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida 
si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de 
electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y marcado.  

Nivelación y limpieza de la base.  

Sujeción de las maestras de perfil galvanizado al muro.  

Presentación y posterior colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para 
paso de instalaciones y mecanismos.  

Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos.  

Tratamiento de juntas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Planeidad y aplomado. Resistencia y estabilidad.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS.  

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, [zonaladr_tipo_medicion_placas_yeso].  

2.2.4.4.-Carpintería de acero esmaltado, en ventana practicable de una hoja de superficie 2 m² < s 
<= 3 m², perfilería sin guía de persiana, con premarco.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana 
practicable de una hoja de superficie 2 m² < s <= 3 m², perfilería sin guía de persiana; compuesta por 
cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso 
p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, totalmente montada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie del hueco a cerrar, medida según 
documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación del premarco.  

Colocación de la carpintería.  

Sellado de juntas perimetrales.  

Ajuste final de la hoja.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La 
carpintería quedará totalmente estanca.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.4.5.-Carpintería de aluminio lacado color blanco, en ventana practicable de una hoja de 
superficie 2 m² < s <= 3 m², perfilería sin guía de persiana, gama alta, con rotura de puente térmico, 
sin premarco.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco 
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en ventana practicable de una hoja de superficie 2 m² 
< s <= 3 m², perfilería sin guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, 
gama alta, con rotura de puente térmico; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie del hueco a cerrar, medida según 
documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Marcado de los puntos de fijación.  

Colocación de la carpintería.  

Sellado de juntas perimetrales.  

Ajuste final de la hoja.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La 
carpintería quedará totalmente estanca.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.4.6.-Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 240x150 cm, con fijo inferior de 90 cm de alto, sistema 
2300, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos hojas, y con premarco.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, 
con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, de 240x150 cm, con fijo inferior de 90 cm de alto, sistema 2300, "CORTIZO 
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SISTEMAS", formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC, juntas de 
acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas por PERPOL, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación del premarco.  

Marcado de los puntos de fijación.  

Colocación de la carpintería.  

Sellado de juntas perimetrales.  

Ajuste final de las hojas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La 
carpintería quedará totalmente estanca.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.4.7.-Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, acabado sendzimir, 
350x300 cm, apertura automática.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de cierre enrollable de lamas de chapa de acero 
galvanizado, panel ciego, 350x300 cm, acabado sendzimir, apertura automática con equipo de 
motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero 
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templado, poleas circulares, guías laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales 
y accesorios. Elaborado en taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente instalado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE  

Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los 
revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar 
rozamientos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en 
las guías. Colocación y fijación del eje a los soportes. Tensado del muelle. Fijación del cierre de lamas al 
rodillo. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y 
manivela o electromotor). Repasos y engrase de mecanismos y guías.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.4.8.-Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 350x300 cm, panel 
totalmente ciego, acabado blanco, apertura automática.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas 
de aluminio extrusionado, 350x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura automática con 
equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, 
poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. 
Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente instalada.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para 
permitir su cierre. Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no 
sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en 
las guías.  

Colocación y fijación del eje a los soportes.  

Fijación del cierre de lamas al tambor.  
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Montaje del sistema de apertura.  

Montaje del sistema de accionamiento.  

Repaso y engrase de mecanismos y guías.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.4.9.-Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano de 18x2,5 cm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, 
plano de 18x2,5 cm, con goterón inferior, base con grava y anclajes de acero inoxidable, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos y cornisas 
de fachada, la parte baja de las puertas exteriores, etc., recibido con una capa de mortero de cemento 
hidrófugo M-15 con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo 
una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterías con 
masilla de poliuretano de gran flexibilidad.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud del ancho del hueco, medida según 
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo de las piezas en el hueco o remate.  

Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro.  

Colocación, aplomado, nivelación y alineación.  

Sellado de juntas y limpieza del vierteaguas  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y 
buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas 
en el cálculo.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los empotramientos en las jambas.  

2.2.4.10.-Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6+6/6/6, con calzos y sellado continuo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por 
vidrio exterior laminar de seguridad 6+6 (compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm, unidas 
mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloro), cámara de aire deshidratada con perfil separador 
de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, 
fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de 
junquillos.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie de carpintería a acristalar, según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  

Sellado final de estanqueidad.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de 
vidrio al bastidor será correcta.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm.  

2.2.5.-Particiones  

2.2.5.1.-Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF 
rechapado de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vaporizada 
de 70x10 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino 
país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de MDF 
rechapado de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela 
sobre escudo de roseta de aluminio anodizado, serie media. Ajuste de la hoja,  
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fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación de los herrajes de colgar.  

Colocación de la hoja.  

Colocación de los herrajes de cierre.  

Colocación de accesorios.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y 
ajustadas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.5.2.-Puerta de paso ciega, de una hoja de 180x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado hidrofugo, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF 
rechapado de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vap  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino 
país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de MDF 
rechapado de haya vaporizada de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela 
sobre escudo de roseta de aluminio anodizado, serie media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra PPM010  

800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso 
frecuente.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, 
EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en 
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color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas 
y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco 
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 
cierrapuertas para uso frecuente. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 
sin incluir recibido de albañilería.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación de la puerta.  

Sellado de juntas.  

Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y 
ajustadas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.5.4.-Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), 
para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• CTE. DB HR Protección frente al ruido.  
• NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

2.2.5.3.-Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja,  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  
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DEL SOPORTE Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se 
dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  

Colocación y aplomado de miras en las esquinas.  

Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.  

Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.  

Tendido de hilos entre miras.  

Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

Retirada de riostras y rastreles.  

Repaso de juntas y limpieza.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos 
horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  

2.2.5.5.-Trasdosado autoportante arriostrado W 623 "KNAUF" con placas de yeso laminado -|12,5 
cortafuego (F) + 12,5 cortafuego (F)|, ancladas al paramento vertical mediante estructura formada 
por maestras; aislamiento acústico mediante una capa pesada elastomérica Jeftal 5 (autoadhesivo) 
(R=26,3 dBA), "ASFALTEX", de 2,5 mm de espesor nominal, colocada entre las placas y adherida 
a éstas; 54,5 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado W 623 
"KNAUF", de 54,5 mm de espesor total, compuesto por placas de yeso laminado tipo cortafuego (F) de 
12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo cortafuego (F) de 12,5 mm de espesor, 
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por perfiles 
horizontales de 30x30, sólidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales de 60x27 mm y 0,6 
mm de espesor con una modulación de 600 mm, fijadas al paramento vertical; aislamiento acústico 
mediante una capa pesada elastomérica Jeftal 5 (autoadhesivo), "ASFALTEX", de 2,5 mm de espesor 
nominal, masa nominal 5,0 kg/m² a base de cauchos, plastificantes y cargas, colocada entre las placas y 
adherida a éstas. Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, tratamiento de 
huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería y 
accesorios de fijación y montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de 
tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, [zonaladr_tipo_medicion_placas_yeso].  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas 
debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar 
dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los 
techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida 
si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de 
electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y marcado.  

Nivelación y limpieza de la base.  

Montaje del aislamiento acústico.  

Colocación de la banda acústica en los perfiles perimetrales.  

Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo.  

Colocación de las maestras arriostrándolas con anclajes directos.  

Presentación y posterior colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para 
paso de instalaciones y mecanismos.  

Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos.  

Tratamiento de juntas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Planeidad y aplomado. Resistencia y estabilidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, [zonaladr_tipo_medicion_placas_yeso].  

2.2.5.6.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra 
de los aparatos sanitarios, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material 
auxiliar para realizar el tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y 
rellenos de arena para su fijación.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie construida, medida según documentación 
gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. DEL CONTRATISTA Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes 
oficios que han de intervenir. PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. Sellado de juntas. Recibidos y remates precisos para la correcta realización del 
montaje de los aparatos  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada finalización de la unidad de obra.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.5.7.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de la carpintería exterior.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie de carpintería exterior de ayudas 
de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en 
obra de la carpintería exterior, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie construida, medida según documentación 
gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. DEL CONTRATISTA Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes 
oficios que han de intervenir. PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los 
elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, nivelación y aplomado del marco en el hueco. 
Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada finalización de la unidad de obra.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.5.8.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de cierres metálicos, 
puertas de garaje y cancelas exteriores.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra 
de bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, en su caso, mecanismos de cierre mecánico o 
motorizado, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie construida, medida según documentación 
gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL CONTRATISTA Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de 
intervenir.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  
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FASES DE EJECUCIÓN.  

Marcado de los puntos de fijación.  

Presentación, acuñado, nivelación y aplomado de bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, 
en su caso, mecanismos de cierre mecánico o motorizados.  

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación.  

Sellado de juntas perimetrales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada finalización de la unidad de obra.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.5.9.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de rejillas de ventilación y 
demás cercos o precercos.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra 
de rejillas de ventilación, cercos o precercos de cualquier material en paramento interior o exterior, en 
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie construida, medida según documentación 
gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL CONTRATISTA Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de 
intervenir.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Marcado de los puntos de fijación.  

Presentación, acuñado, nivelación y aplomado del cerco o precerco en el hueco del paramento.  

Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación.  

Retirada de las cuñas una vez fraguado el mortero.  

Sellado de juntas perimetrales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada finalización de la unidad de obra.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.5.10.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de 
telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, 
canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior 
de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie construida, medida según documentación 
gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL CONTRATISTA Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de 
intervenir.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Trabajos de apertura y tapado de rozas.  

Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones.  

Colocación de pasatubos.  

Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.  

Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Adecuada finalización de la unidad de obra.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.5.11.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización 
formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, 
toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones 
a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos 
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto 
montaje de la instalación.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra PYA010e  

2.2.5.12.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada 
por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, 
centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución interior, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates 
precisos para el correcto montaje de la instalación.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra PYA010e  

2.2.5.13.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería 
formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas 
especiales, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación 
de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra PYA010e  

2.2.5.14.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de energía solar.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de energía solar 
formada por: tuberías de distribución de agua y cualquier otro elemento componente de la instalación, en 
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra PYA010e  

2.2.5.15.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de  

iluminación.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y 
luminarias para iluminación, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra PYA010e  

2.2.5.16.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra 
incendios.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de protección 
contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, 
[descripcion_columna_seca], equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de 
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.  
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra PYA010e  

2.2.5.17.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de salubridad.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de 
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad 
formada por: bajantes pluviales y fecales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, conductos 
de ventilación, humos y gases, aspiradores de humos y accesorios, en edificio de otros usos, incluida p/p 
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado 
de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 
correcto montaje de la instalación.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra PYA010e  

2.2.6.-Instalaciones  

2.2.6.1.-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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  
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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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.2.-Canalización de enlace inferior 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 de enlace inferior enterrada 
entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, 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 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.  

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.  

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 vibrado del hormigón para formación del prisma.  
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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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.3.-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 instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  
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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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.4.-Canalización principal empotrada formada por 5 tubos de PVC flexible, corrugados, 
reforzados de 50 mm de diámetro, en edificación de hasta 12 PAU.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de canalización principal empotrada, entre 
el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en 
edificación de hasta 12 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 TB+RDSI, 2 TLCA y SAFI, 1 reserva) de 
PVC flexible, corrugados, reforzados de 50 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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.  

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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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.5.-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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.6.-Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado 
por caja de plástico de 300x500x60 mm para TB+RDSI, RTV, TLCA y SAFI. Incluso accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado, 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.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Colocación y fijación de la caja.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La instalación podrá revisarse con facilidad.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.7.-Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma para vivienda unifamiliar.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de sistema individual de telefonía formado 
por: registro de enlace; red de distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para 
la conducción de las señales con tubo flexible de PVC corrugado y conductor de cobre electrolítico 
recocido de 0,5 mm de diámetro, sin estañar, aislados y separados por un puente de plástico y cubierta 
aislante de PVC; cajas de registro y 2 bases de toma con conector hembra RJ-11 en caja de empotrar 
aislante del tipo cerrado. Incluso p/p de cajas de registro y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado, 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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales.  

Colocación de armarios de enlace y registro.  
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Tendido de canalizaciones de distribución.  

Colocación de cajas.  

Colocación del alambre guía en los conductos.  

Tendido de cables.  

Montaje de regletas.  

Conexionado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y 
elementos quedarán convenientemente identificados. Existirá el hilo guía.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.8.-Central de hilo musical estéreo-mono con 2 reguladores de sonido digitales de 1 canal 
musical estéreo-mono, 2 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm, módulo emisor de avisos para 5 estancias y 
adaptadores.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de central de hilo musical compuesta de: 
central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier fuente musical (sin incluir); 2 reguladores de sonido 
digitales de 1 canal musical estéreo-mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 2 altavoces 
de 2", 2 W y 8 Ohm para instalación en falso techo; módulo emisor de avisos para 5 estancias, 
adaptadores para incorporar los mecanismos. Incluso p/p de red de distribución interior en vivienda 
formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo flexible de PVC 
corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de derivación y accesorios. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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 del emplazamiento.  

Replanteo y trazado de conductos.  

Colocación y fijación de conductos y cajas.  

Conexionado de tubos y accesorios.  

Tendido de cables.  

Colocación de altavoces.  
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Colocación de mecanismos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y 
elementos quedarán convenientemente identificados. Existirá el hilo guía.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.9.-Videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar, con un monitor, dos teléfonos y 
un alimentador adicionales.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Instalación de kit de videoportero convencional B/N para vivienda 
unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle con pulsador de llamada y telecámara, alimentador, 
abrepuertas y monitor con base de conexión. Incluso un monitor, dos teléfonos y un alimentador 
adicionales, cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 
albañilería.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

Colocación de monitores y teléfonos interiores.  

Colocación de la placa exterior.  

Colocación del abrepuertas.  

Colocación de los alimentadores.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las 
canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y elementos quedarán convenientemente 
identificados.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.10.-Calentador instantáneo a gas B/N, mural vertical, para uso interior, cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, con 
dispositivo de control de evacuación de humos, ajuste automático de potencia y diagnosis de avería, 
17 l/min, 30 kW.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de calentador instantáneo a gas B/N, para el 
servicio de A.C.S., mural vertical, para uso interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, 
encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, con dispositivo de control de evacuación de humos, 
ajuste automático de potencia y diagnosis de avería, caudal 17 l/min, potencia 30 kW. Incluso soporte y 
anclajes de fijación a paramento vertical, llave de corte de esfera, latiguillos flexibles, conducto de 
evacuación de humos, rejillas de ventilación y pasamuros. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
comprobado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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 los paramentos 
están acabados.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo mediante plantilla.  

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  

Colocación del aparato.  

Conexión a las redes de distribución.  

Colocación del conducto de evacuación de humos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las 
redes será correcta.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.11.-Preinstalación de climatización, con 5 m de línea de conexión entre las unidades interior y 
exterior.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de preinstalación de climatización, con 5 m de línea de 
conexión entre las unidades interior y exterior compuesta por líneas frigoríficas realizadas con tubería de 
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cobre deshidratado para línea de aspiración y línea de líquido aislada con Armaflex, codos, manguitos, 
sifones, cable eléctrico de interconexión y acometida eléctrica. Incluso accesorios de montaje, tubos de 
PVC para el paso posterior de cables eléctricos de alimentación a los termostatos (sin incluir cables ni 
termostatos en este precio), piezas especiales y conexiones a la redes de salubridad y eléctrica. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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 del recorrido de las tuberías.  

Resolución de encuentros con el resto de instalaciones.  

Montaje y fijación de las tuberías.  

Conexionado con las redes de salubridad y eléctrica.  

Montaje de accesorios.  

Colocación del aislamiento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus 
conexiones.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.12.-Conducto de evacuación de humos y gases, de pared simple de aluminio, de 80 mm de 
diámetro interior, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca 
sistema biflujo, a gas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de conducto de evacuación de humos y 
gases, de pared simple de aluminio con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, de 80 mm de 
diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 220°C , para  

evacuación de los productos de la combustión de la caldera, calentador o acumulador mural con cámara 
de combustión estanca sistema biflujo, a gas. Incluso p/p de tramos rectos, tes, codos, adaptadores, 
abrazaderas, soportes murales, módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montado, 
conexionado y probado.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida desde el arranque del conducto hasta 
[ico_001_critmed_salida], según documentación gráfica de Proyecto.  

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 la 
existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado del conducto.  

Presentación de tubos y accesorios.  

Montaje del conducto.  

Fijación del conducto al paramento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conducto será estanco. La evacuación de humos y gases será 
correcta.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, desde el arranque del conducto hasta [ico_001_critmed_salida], la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.13.-Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHV 10 "SAUNIER DUVAL", potencia 
frigorífica nominal de 8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del 
agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nomin al de 9,24 kW (temperatura húmeda de 
entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico : 5°C), con grupo 
hidráulico (vaso de expansión de 2 l, presión nominal disponible de 56 kPa), para instalación en 
exterior, con refrigerante R-410 A.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de bomba de calor reversible, aire-agua, 
modelo SDHV 10 "SAUNIER DUVAL", potencia frigorífica nominal de 8 kW (temperatura de entrada 
del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7° C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 
9,24 kW (tempe ratura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto 
térmico: 5°C), con grupo hidráuli co (vaso de expansión de 2 l, presión nominal disponible de 56 kPa), 
caudal de agua nominal de 1,285 m³/h y potencia sonora de 68 dBA; con presostato diferencial de caudal, 
filtro, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, para instalación en exterior, con 
refrigerante R-410 A. Incluso, termómetros, p/p de conexiones hidráulicas, a las redes de saneamiento y 
eléctrica, medios y material de montaje.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  
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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 de la unidad.  

Nivelación de los elementos.  

Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.  

Limpieza de las unidades.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y 
vibraciones. La conexión a las redes será correcta.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.14.-Punto de llenado formado por 2 m de de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro para 
climatización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución 
de agua para sistema de climatización formado por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 
espesor y 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de 
retención. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 
albañilería.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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 de la tubería.  

Marcado de los soportes.  

Colocación de pasamuros.  
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Anclaje de los soportes.  

Colocación y fijación de tuberías.  

Colocación del aislamiento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Resistencia mecánica y estanqueidad.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.15.-Tubería de distribución de agua fría de climatización, de cobre rígido, de 10/12 mm de 
diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría de 
climatización, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir 
ayudas de albañilería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ICS005  

2.2.6.16.-Tubería de distribución de A.C.S., de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ICS005  

2.2.6.17.-Tubería de distribución de A.C.S., de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocada 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S., 
formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de  

espesor y 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, 
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ICS005  

2.2.6.18.-Fancoil horizontal, modelo 075-AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 7,5 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatur a 
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal de 7,85 kW 
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con regulación y 
control centralizado "HIDROFIVE".  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de fancoil horizontal, modelo 075-AD 
"SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 7,5 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entr ada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 
calorífica nomin al de 7,85 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 
50°C), de 3 velocidades, caudal d e agua nominal de 1,291 m³/h, caudal de aire nominal de 1600 m³/h, 
presión de aire nominal de 68,7 Pa y potencia sonora nominal de 56 dBA, con válvula de 3 vías 3/4" KVS 
2,5 y actuador; con regulación y control centralizado "HIDROFIVE" formado por: controlador de fancoil 
(FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de 
ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 
albañilería.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Montaje de las unidades.  

Ubicación de las unidades en obra.  

Replanteo de los soportes.  

Montaje de los soportes.  

Situación y fijación de las unidades.  

Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica.  

Limpieza de las unidades.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos 
y vibraciones. La conexión a las redes será correcta.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.19.-Ventilador centrífugo de baja presión para conductos rectangulares.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de ventilador centrífugo de baja presión 
para conductos rectangulares, caudal máximo de 2350 m³/h, dimensiones 520x320 mm y 565 mm de 
largo y nivel de presión sonora de 66 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Montaje de las unidades en los conductos.  

Colocación de accesorios.  

Limpieza de las unidades.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.20.-Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, con drenaje 
automático, modelo HelioSet 150 T "SAUNIER DUVAL", para colocación sobre tejado, compuesto 
por: panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil 2,01 m², depósito de 100 l, bomba  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, 
para instalación individual, con drenaje automático, modelo HelioSet 150 T "SAUNIER DUVAL", para 
colocación sobre tejado, formado por: panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil 2,01 m², rendimiento 
óptico 0,79 y coeficiente de pérdidas primario 3,78 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie 
absorbente y conductos de cobre; cubierta protectora de cristal de 4 mm de espesor; depósito de 150 l, con 
un serpentín; bomba de circulación; centralita solar térmica programable; válvula de seguridad; llaves de 
llenado y vaciado; sondas de temperatura; grupo de seguridad para el depósito; incluso líquido de relleno 
para captador solar térmico. Totalmente montado, conexionado y probado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
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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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.21.-Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6,5 m de longitud, formada 
por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 
llave de corte de compuerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de acometida enterrada para abastecimiento 
de agua potable de 6,5 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o 
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 
corte de compuerta de latón fundido de 1" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a 
la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:  

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Instalación:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• Normas de la compañía suministradora.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  
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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.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan 
tener interferencias.  

Rotura del pavimento con compresor.  

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

Vertido y compactado del hormigón en formación de solera.  

Colocación de la arqueta prefabricada.  

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  

Colocación de la tubería.  

Montaje de la llave de corte.  

Colocación de la tapa.  

Ejecución del relleno envolvente.  

Empalme de la acometida con la red general del municipio.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Resistencia mecánica y estanqueidad.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.22.-Tubería de alimentación de agua potable de 8 m de longitud de polietileno de alta 
densidad (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm, enterrada, con llave de corte de 
compuerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de tubería de alimentación de agua potable 
de 8 m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, enterrado, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte de compuerta 
de latón fundido de 1" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión con anillo de retención, y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada.  
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• Normas de la compañía suministradora.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

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.  

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  

Vertido y compactado del hormigón en formación de solera.  

Colocación de la arqueta prefabricada.  

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  

Colocación de la tubería.  

Montaje de la llave de corte general.  

Colocación de la tapa de arqueta.  

Ejecución del relleno envolvente.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Resistencia mecánica y estanqueidad.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.23.-Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario 
prefabricado, con llave de corte general de compuerta.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, 
colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada 
por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de prueba; filtro retenedor de residuos; 
válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial 
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de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas 
de albañilería ni el precio del contador.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• Normas de la compañía suministradora.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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, que el recinto se 
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo.  

Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será estanco.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.24.-Instalación interior de fontanería, de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocada 
superficialmente, protegida contra las condensaciones.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Instalación interior, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente y fijado al paramento, protegido 
contra las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de accesorios 
colocados mediante unión con soldadura y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y 
probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  
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Replanteo del recorrido de la tubería.  

Colocación y fijación de tubo y accesorios.  

Colocación de la protección de las tuberías.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en 
los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.25.-Instalación interior de fontanería, de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocada 
superficialmente, protegida contra las condensaciones.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Instalación interior, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente y fijado al paramento, protegido 
contra las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de accesorios 
colocados mediante unión con soldadura y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y 
probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra IFI005  

2.2.6.26.-Instalación interior de fontanería, de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, colocada 
superficialmente, protegida contra las condensaciones.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Instalación interior, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente y fijado al paramento, protegido 
contra las condensaciones, mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de accesorios 
colocados mediante unión con soldadura y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y 
probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra IFI005  

2.2.6.27.-Instalación común de gas con tubería de acero inoxidable D=28 mm, con vaina plástica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Instalación común de gas formada por tubería de acero inoxidable de 
28 mm de diámetro, colocada superficialmente desde la llave de edificio o desde la llave de acometida 
hasta la centralización o centralizaciones de contadores, con vaina plástica. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación:  

• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011.  

• Normas de la compañía suministradora.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

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 del recorrido de las tuberías.  

Colocación de la vaina.  

Colocación y fijación de tuberías y accesorios.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será estanco. La instalación tendrá resistencia 
mecánica. La instalación funcionará correctamente.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.28.-Instalación interior de gas en vivienda, con dotación para los siguientes aparatos: 1 de 
cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S.; realizada con tubería de acero, con vaina plástica, 
compuesta de: tramo comprendido entre la llave de vivienda y la ramificación de la cocina de 3/4" 
de diámetro y 2 m de longitud, ramificación de la cocina de 1/2" de diámetro y 0,5 m de longitud, 
ramificación del aparato o aparatos de calefacción y de A.C.S. de 3/4" de diámetro y 1 m de 
longitud.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Instalación interior de gas en vivienda, con dotación para los 
siguientes aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S.; realizada con tubería de acero, con 
vaina plástica, que conecta la llave de vivienda (no incluida en este precio) con cada uno de los aparatos a 
gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo comprendido entre la llave de vivienda y la ramificación 
de la instalación que va a la cocina de 3/4" de diámetro y 2 m de longitud, ramificación de la instalación 
que alimenta a la cocina de 1/2" de diámetro y 0,5 m de longitud, ramificación de la instalación que 
alimenta a el aparato o aparatos de calefacción y de A.C.S. de 3/4" de diámetro y 1 m de longitud. Incluso 
llaves macho-macho de conexión de aparato para el corte de suministro de gas, con pata y conexiones por 
junta plana, p/p de pasta de relleno y elementos de sujeción, colocados mediante soldadura. Totalmente 
montada, conexionada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación:  

• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 011.  

• Normas de la compañía suministradora.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
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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 del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.  

Colocación de la vaina.  

Colocación y fijación de tuberías y llaves.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será estanco. La instalación tendrá resistencia 
mecánica.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.29.-Sistema de detección automática de gases licuados del petróleo (GLP) compuesto de 1 
sonda conectada a central de detección automática de GLP para 1 zona, montada sobre pared, con 
grado de protección IP 54.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de sistema de detección automática de gases 
licuados del petróleo (GLP) compuesto de 1 sonda conectada a central de detección automática de GLP 
para 1 zona, montada sobre pared, con grado de protección IP 54, dotada de 1 barra de leds que indican el 
estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la concentración de gas medida por la sonda de cada 
zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de 
tensión y fuente de alimentación de 220 V. Incluso electroválvula de 3/8" de diámetro, normalmente 
cerrada y 1 sirena con señal óptica y acústica. Totalmente montado, conexionado y probado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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 de las líneas de interconexión y elementos que componen la instalación.  

Tendido y fijación del tubo protector del cableado y cajas de conexionado.  

Montaje del cableado.  
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Montaje y conexionado de sondas.  

Conexión a la fuente de alimentación.  

Colocación y fijación de la electroválvula.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La instalación funcionará correctamente.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.30.-Philips TMX204 2xTL5-80W/840 HF +GMX555 WB Flujo luminoso de las luminarias: 
12300 lm Potencia de las luminarias: 175.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE 
Flux: 46 80 96 100 80 Armamento: 2 x TL5-80W (Factor de corrección 1.000).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de luminaria suspendida para montaje 
individual, de 1484x80x40 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W de luz directa + 1 lámpara 
fluorescente T5 de 24 W de luz indirecta, con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006; difusor acrílico 
opal; tapas finales de línea; sistema de suspensión por caña de 50 cm de longitud; reflector de chapa de 
acero, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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. El paramento 
soporte estará completamente acabado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo.  

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  

Colocación.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al 
soporte será correcta.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.31.-Philips TCS630 4xTL5-14W/840 HF C6 Flujo luminoso de las luminarias: 4800 lm 
Potencia de las luminarias: 63.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 74 
100 100 100 78 Armamento: 4 x TL5-14W (Factor de corrección 1.000).  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en 
color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio semimate; 
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra III020  

2.2.6.32.-Philips QVF 415/416/417 QVF415 1xHALTDS500W WB Flujo luminoso de las luminarias: 
9900 lm Potencia de las luminarias: 500.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE 
Flux: 80 98 100 100 69 Armamento: 1 x HAL-TDS500W (Factor de corrección 1.000).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en 
color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio semimate; 
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra III020  

2.2.6.33.-Philips Pacific FCW196 2xPL-L18W/840 CON P. Flujo luminoso de las luminarias: 2400 
lm Potencia de las luminarias: 53.4 W Clasificación luminarias según CIE: 92 Código CIE Flux: 41 
71 90 93 65 Armamento: 2 x PL-L18W (Factor de corrección 1.000).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en 
color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio semimate; 
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra III020  

2.2.6.34.-Philips Spot LED BBG441 3xLED-K2-U00/CW NB Flujo luminoso de las luminarias: 300 
lm Potencia de las luminarias: 12.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 
100 100 100 96 77 Armamento: 3 x LED-K2-U00/CW (Factor de corrección 1.000).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en 
color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio semimate; 
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra III020  

2.2.6.35.-Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/2P18W/840 CON P Flujo luminoso de las luminarias: 
2400 lm Potencia de las luminarias: 50.6 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Armamento: 2 
x PL-C/2P18W (Factor de corrección 1.000).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de luminaria de techo, de 597x597x85 mm, 
para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en 
color blanco; óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas de aluminio semimate; 
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra III020  
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2.2.6.36.-Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W -G5, flujo luminoso 
240 lúmenes.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con 
tubo lineal fluorescente, 8 W -G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 
65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 
24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada, sin incluir ayudas de albañilería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación:  

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
• CTE. DB SU Seguridad de utilización.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  

Colocación.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La visibilidad será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.37.-Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -G5, flujo luminoso 45 
lúmenes.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W -G5, flujo luminoso 45 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. 
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada, 
sin incluir ayudas de albañilería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación:  

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
• CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra IOA010  

2.2.6.38.-Señalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de placa de señalización de medios de 
evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La visibilidad será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.39.-Señalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de placa de señalización de medios de 
evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra IOS010  

2.2.6.40.-Señalización de equipos contra incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 
incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra IOS010  

2.2.6.41.-Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, 
alojado en armario con puerta para acristalar.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, 
de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora. Incluso armario con puerta 
para acristalar, luna incolora y accesorios de montaje. Totalmente instalado.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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 de la situación del extintor.  

Colocación y fijación del armario.  

Colocación del extintor.  

Colocación, montaje, ajuste y fijación de la luna.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su 
correspondiente placa identificativa.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.42.-Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta para acristalar.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso armario con puerta para acristalar, luna incolora y 
accesorios de montaje. Totalmente instalado.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra IOX010  

2.2.6.43.-Sistema de sellado contra el fuego con manguito intumescente cortafuego, para paso de 
forjado o muro con tubería combustible de 125 mm de diámetro.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de sistema de sellado contra el fuego 
formado por manguito intumescente cortafuego con resistencia al fuego de 120 minutos, colocado en paso 
de forjado o muro con tubería combustible de 125 mm de diámetro. Totalmente montado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El manguito será estanco.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.44.-Protección al fuego de viga de acero HEA 100, protegida en 3 caras y con una estabilidad 
al fuego de 30 minutos, mediante recubrimiento con placas incombustibles y perfilería metálica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de sistema de protección al fuego de viga de 
acero HEA 100, protegida en 3 caras y con una estabilidad al fuego de 30 minutos, mediante 
recubrimiento con placas incombustibles y perfilería metálica. Incluso fijaciones, tornillería, banda de 
dilatación y pasta de juntas. Totalmente montado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo. Colocación de los perfiles angulares mediante fijaciones. 
Instalación de clips. Colocación a presión de las maestras contra los clips. Atornillado de las placas a las 
maestras. Tratamiento de juntas. Emplastecido superficial.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El elemento tendrá planeidad y aplomado. El sistema tendrá 
resistencia y estabilidad.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS.  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.45.-Bajante de aguas pluviales de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, pegada mediante 
adhesivo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de bajante de aguas pluviales formada por tubo 
PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, pegado mediante adhesivo, fijada a los muros 
mediante abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio. Totalmente montada, 
conexionada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  
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DEL SOPORTE Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los 
forjados y elementos estructurales a atravesar.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado del conducto.  

Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  

Marcado de la situación de las abrazaderas.  

Fijación de las abrazaderas.  

Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior.  

Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento 
respecto a los movimientos de la estructura.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.46.-Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, color 
gris claro.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de 
titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, color gris claro, para recogida de aguas de cubierta, formado 
por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero. Totalmente equipado. 
Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. 
Totalmente montado, conexionado y probado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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 del canalón.  
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Colocación y sujeción de abrazaderas.  

Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.  

Empalme de las piezas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.47.-Red de pequeña evacuación, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, pegada mediante 
adhesivo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, pegado mediante adhesivo, fijado a 
paramento, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Presentación de tubos y piezas especiales.  

Fijaciones.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en 
los puntos de entrada de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.48.-Red de pequeña evacuación, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, pegada mediante 
adhesivo.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, pegado mediante adhesivo, fijado a 
paramento, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ISD005  

2.2.6.49.-Red de pequeña evacuación, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, pegada mediante 
adhesivo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, pegado mediante adhesivo, fijado a 
paramento, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ISD005  

locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, caudal 
máximo 19 l/s, de plástico inyectado, de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior; 
para su colocación en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, 
colocado en la parte alta de la entrada de los conductos, para ventilación híbrida. Incluso anillo de fijación, 
silenciador acústico y accesorios de montaje. Totalmente montado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la instalación está prevista a una altura superior a 1,8 m desde el 
nivel del suelo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La ventilación será adecuada.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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2.2.6.51.-Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de plástico inyectado, de 160 mm de 
diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior; para su colocación en paredes o techos de 
locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, caudal 
máximo 33 l/s, de plástico inyectado, de 160 mm de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior; 
para su colocación en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, 
colocado en la parte alta de la entrada de los conductos, para ventilación híbrida. Incluso anillo de fijación, 
silenciador acústico y accesorios de montaje. Totalmente montado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ISH010  

2.2.6.52.-Caja de extracción para ventilación mecánica, caudal máximo 3000 m³/h, para conducto 
de extracción de 400 mm de diámetro.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de 
extracción (boca de expulsión) de caja de extracción para ventilación mecánica, caudal máximo 3000 
m³/h, para conducto de extracción de 400 mm de diámetro. Incluso accesorios de fijación y conexión, y 
precableado de alimentación eléctrica. Totalmente montado.  

2.2.6.50.-Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de plástico inyectado, de 125 mm de 
diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior; para su colocación en paredes o techos de  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Replanteo.  

Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El funcionamiento será correcto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.53.-Campana extractora, convencional, con 1 motor de aspiración. Según UNE-EN 60335-1, 
con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de campana extractora convencional con 1 
motor de aspiración. Incluso tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción 
para salida de humos. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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 la 
existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.  

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.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.6.54.-Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm de 
diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, para instalación individual de ventilación.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de conducto circular para instalación 
individual de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, 
autoconectable macho-hembra, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, fijado a paramento 
mediante abrazaderas metálicas. Incluso p/p de piezas de registro, tes, codos, adaptadores y demás 
accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado y probado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los 
forjados y elementos estructurales a atravesar.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado del conducto.  

Presentación de tubos y piezas especiales.  

Marcado de la situación de las abrazaderas.  

Fijación de las abrazaderas.  

Montaje del conjunto.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conducto será estanco. La ventilación será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS.  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.2.6.55.-Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 150 mm de 
diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, para instalación individual de ventilación.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de conducto circular para instalación 
individual de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, 
autoconectable macho-hembra, de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, fijado a paramento 
mediante abrazaderas metálicas. Incluso p/p de piezas de registro, tes, codos, adaptadores y demás 
accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado y probado.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra ISV020  

2.2.6.56.-Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 4 
zonas con transmisor telefónico a central receptora de alarmas, 8 detectores de infrarrojos, 2 
detectores de doble tecnología, 2 detectores de rotura de cristales, 1 teclado, sirena exterior.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central 
microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora de alarmas, 8 detectores de 
infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 2 detectores de rotura de cristales, 1 teclado, sirena exterior. 
Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación, 
canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0.22 mm² con funda y apantallado. Totalmente 
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  
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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 del emplazamiento.  

Replanteo y trazado de conductos.  

Colocación y fijación de conductos y cajas.  

Conexionado de tubos y accesorios.  

Tendido de cables.  

Colocación de detectores.  

Colocación de mecanismos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El funcionamiento será correcto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.7.-Aislamientos e impermeabilizaciones  

2.2.7.1.-Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, 
realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con 
papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para 
conducto metálico circular, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por 
una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor, para el 
aislamiento de conductos de aire en climatización, resistencia térmica 1,35 (m²K)/W, conductividad 
térmica 0,042 W/(mK), sellado y fijado con cinta de aluminio. Incluso p/p de cortes.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Preparación de la superficie.  

Colocación del aislante termoacústico.  
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Sellado de juntas y uniones.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La protección de la totalidad de la superficie será homogénea.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.7.2.-Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, 
realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con 
papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para 
conducto metálico rectangular, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto 
por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor, 
para el aislamiento de conductos de aire en climatización, resistencia térmica 1,35 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,042 W/(mK), sellado y fijado con cinta de aluminio. Incluso p/p de cortes.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.  

Como la unidad de obra NAC010  

2.2.7.3.-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de climatización, colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos fríos y calientes (de 0°C a +10°C y de +40° C a 
+60°C respectivamente), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de 21,0 mm 
de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de climatización, colocada superficialmente, para la distribución de fluidos fríos y 
calientes (de 0°C a +10°C y de +40°C a +60°C respectivamente), formado por coquilla cilíndrica 
moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 21,0 mm de diámetro interior 
y 30,0 mm de espesor, protección con emulsión asfáltica y revestimiento de chapa de aluminio. Incluso 
p/p de cortes y atado con alambre.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Preparación de la superficie de las tuberías.  

Replanteo y corte del aislamiento.  

Colocación del aislamiento.  

Ejecución del revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La protección de la totalidad de la superficie será homogénea.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.7.4.-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica 
moldeada de lana de vidrio, de 21,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, y revestimiento 
de chapa de aluminio.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica moldead a de lana de vidrio, abierta longitudinalmente 
por la generatriz, de 21,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, protección con emulsión 
asfáltica y revestimiento de chapa de aluminio. Incluso p/p de cortes y atado con alambre.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra NAA010  

2.2.7.5.-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica 
moldeada de lana de vidrio, de 34,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, y revestimiento 
de chapa de aluminio.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica moldead a de lana de vidrio, abierta longitudinalmente 
por la generatriz, de 34,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, protección con emulsión 
asfáltica y revestimiento de chapa de aluminio. Incluso p/p de cortes y atado con alambre.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra NAA010  

2.2.7.6.-Aislamiento térmico de tuberías en instalación exterior de circuito primario en sistemas 
solares térmicos, colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de 21,0 mm de diámetro 
interior y 40,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación exterior de circuito primario en sistemas solares térmicos, colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60 °C), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana 
de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 21,0 mm de diámetro interior y 40,0 mm de 
espesor, protección con emulsión asfáltica y revestimiento de chapa de aluminio. Incluso p/p de cortes y 
atado con alambre.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra NAA010  

2.2.7.7.-Aislamiento en fachada formado por un panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, fijado con mortero adhesivo proyectado.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de aislamiento formado por un panel 
semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,85 (m²K)/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar 
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puentes térmicos, fijado con mortero adhesivo proyectado y posterior sellado de todas las uniones entre 
paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones, adhesivo de colocación y limpieza.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE  

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo 
con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza y preparación de la superficie del soporte.  

Corte y ajuste del aislamiento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
No existirán puentes térmicos.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la 
lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.8.-Cubiertas  

2.2.8.1.-Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+lacado espesor 30 mm; aislamiento 
térmico e impermeabilización: monocapa adherida, sistema integral de impermeabilización y 
aislamiento Compoterm XPS-40/BM PRG-50 MAX "COMPOSAN".  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas 
inclinadas, con una pendiente mayor del 30%, con panel sándwich lacado+aislante+lacado de 30 mm de 
espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior e interior, con relleno 
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado a cualquier tipo de correa 
estructural (sin incluir); aislamiento térmico e impermeabilización: monocapa adherida, sistema integral 
de impermeabilización y aislamiento Compoterm XPS-40/BM PRG-50 MAX "COMPOSAN". Incluso 
p/p de solapes, recercado de huecos, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, juntas 
de estanqueidad, encuentros especiales con paramentos verticales y elementos de fijación.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• UNE-ENV 1090-2. Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para 
chapas y piezas delgadas conformadas en frío.  

• NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de los rastreles, y su 
dimensionamiento garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.  

AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Delimitación de los huecos de iluminación y ventilación. Limpieza y presentación de los paneles. 
Colocación de los paneles. Ensamble, reglaje y sujeción de las chapas mediante tornillos autorroscantes. 
Taladro y anclaje del panel aislante e impermeabilizante. Ejecución de encuentros especiales y remates.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento 
de la integridad de la cobertura frente a la acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos 
metálicos.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.8.2.-Lucernario a cuatro aguas con una luz máxima entre 3 y 8 m revestido con placas 
alveolares de policarbonato celular incolora y 16 mm de espesor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de lucernario a cuatro aguas en cubiertas, con perfilería 
autoportante de aluminio lacado para una dimensión de luz máxima entre 3 y 8 m revestido con placas 
alveolares de policarbonato celular incolora y 16 mm de espesor. Incluso perfilería estructural de 
aluminio lacado, tornillería y elementos de remate y piezas de anclaje para formación del elemento 
portante, cortes de plancha, perfilería universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero 
inoxidable y piezas especiales para la colocación de las placas. Totalmente terminado en condiciones de 
estanqueidad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, 
según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará que la cubierta está en fase de 
impermeabilización. AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad 
del viento sea superior a 50 km/h. PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN. Montaje del elemento portante. Montaje de la estructura de perfilería de 
aluminio. Colocación y fijación de las placas. Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. 
Sellado elástico de juntas.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El lucernario será estanco al agua y tendrá resistencia a la acción 
destructiva de los agentes atmosféricos.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO No se apoyará ningún elemento ni se permitirá el tránsito.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.8.3.-Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda 
ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de 
espesor, formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con 
chimeneas o conductos de ventilación de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de banda ajustable 
compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que 
cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, 
corte, preparación, tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del perfil.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que las características y dimensiones del elemento saliente de la cubierta 
permiten ejecutar la solución adoptada.  

AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Formación del encuentro.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación 
de todos los elementos metálicos.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.9.-Revestimientos  

2.2.9.1.-Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado en paramentos 
interiores con enfoscado de mortero de cemento (incluido en este precio), mediante adhesivo 
cementoso normal, C1 gris, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm) sobre base de mortero 
de cemento (incluida en este precio).  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico pulido, 
1/0/-/-(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 
8 €/m², recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre 
una capa de regularización de 2 cm de espesor de enfoscado de mortero de  

cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado (incluida en este precio). Rejuntado 
con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, cantoneras de PVC, crucetas de 
PVC, juntas y piezas especiales.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: 
Alicatados.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

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.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Preparación del paramento base mediante la formación de una capa de enfoscado maestreado.  

Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado.  

Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas.  

Extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el paramento.  

Colocación de las crucetas.  

Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste.  

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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
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2.2.9.2.-Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la 
capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos 
continuos bicapa con pintura plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de 
fondo de barniz acrílico, para fijar superficies y consolidar fondos absorbentes y deteriorados como 
fijador de superficie, diluido 2 a 1 con diluyente a base de hidrocarburos alifáticos, y dos manos de 
acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a base de un copolímero 
acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 
0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación de la capa base, pulverulenta o deteriorada, de mortero 
industrial (no incluida en este precio); formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros 
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la superficie soporte es resistente, lisa y porosa, y está limpia, seca y 
exenta de polvo, grasa y materias extrañas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza general del paramento soporte.  

Lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones.  

Limpieza y humectación de la superficie del soporte previamente enfoscada.  

Aplicación de la mano de imprimación.  

Aplicación de dos manos de acabado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Será impermeable al agua y permeable al vapor. Tendrá buen 
aspecto.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base.  

2.2.9.3.-Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 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 
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flexibilidad, resistencia y adherencia (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del 
soporte mediante limpieza.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base.  

2.2.9.4.-Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, preparación del soporte con enlucido 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 mortero de cemento, 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 enlucido de interior, aplicado con espátula, llana o 
equipo neumático.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra RIP020  

2.2.9.5.-Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 
grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de 45 micras secas cada mano 
(rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de 
35 micras secas cada mano (rendimiento: 0,08 l/m²).  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado 
brillante, sobre superficie de hierro o acero, mediante aplicación de dos manos de imprimación de minio 
de plomo electrolítico, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de 45 
micras secas cada mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de 
resinas alcídicas, con un espesor mínimo de 35 micras secas cada mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 
antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. [rne_clasificacion_critmedi_1]  

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 óxidos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Rascado de los óxidos utilizando cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la 
superficie.  

Aplicación de una mano de imprimación anticorrosiva al aceite, grasa o sintética mediante brocha o 
pistola, con un rendimiento no menor que el especificado por el fabricante.  

Aplicación de dos manos de acabado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. [rne_clasificacion_critmobra_1]  

2.2.9.6.-Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en 
estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales 
hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de 45 micras 
secas cada mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un 
espesor mínimo de 35 micras secas cada mano (rendimiento: 0,08 l/m²).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado 
brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos 
de imprimación de minio de plomo electrolítico, como fijador de superficie y protector antioxidante, con 
un espesor mínimo de 45 micras secas cada mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con 
esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de 35 micras secas cada mano 
(rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios 
manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra RNE010  

2.2.9.7.-Pintura martelé color, sobre puertas enrollables de hierro y acero.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Preparación y pintado de puertas enrollables de hierro y acero 
mediante pintura martelé color. Incluso p/p de rascado y limpieza de óxidos, capa de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor y mano de acabado de al menos 40 micras de espesor.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. [pintumet_critmedi_1]  

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 óxidos.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Rascado de los óxidos utilizando cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la 
superficie.  

Aplicación de una mano de imprimación anticorrosiva sintética mediante brocha o pistola, con un 
rendimiento no menor que el especificado por el fabricante.  

Aplicación de una mano de acabado mediante pistola, con un rendimiento y un tiempo de secado no 
menores que los especificados por el fabricante.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. [pintumet_critmobra_1]  

2.2.9.8.-Pintura martelé color, sobre rejas y barandillas de hierro y acero.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Preparación y pintado de rejas y barandillas de hierro y acero 
mediante pintura martelé color. Incluso p/p de rascado y limpieza de óxidos, capa de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor y mano de acabado de al menos 40 micras de espesor.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra RNS010  

2.2.9.9.-Pintura martelé color, sobre puertas ciegas de hierro y acero.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Preparación y pintado de puertas ciegas de hierro y acero mediante 
pintura martelé color. Incluso p/p de rascado y limpieza de óxidos, capa de imprimación antioxidante de 
al menos 50 micras de espesor y mano de acabado de al menos 40 micras de espesor.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra RNS010  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  

2.2.9.10.-Esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, 
color a elegir, acabado brillante, aplicado en dos manos (rendimiento: 0,1667 l/m²cada mano), sobre 



 
Proyecto Final de Carrera (P.F.C.)   CORNEJO PALOMINO, AITOR 
 

Proyecto de nave industrial con pórticos móviles y urbanización del entorno en la parcela de San Ramón al  
T.M. de Constantí (Tarragona). Código: 722-PRO-CA-3630. 

138 

 

superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en garajes (sin incluir la 
preparación del soporte).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de 
hormigón o de mortero autonivelante, para uso en garajes, mediante la aplicación con rodillo de pelo 
corto o pistola air-less de una primera mano de esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas 
combinadas con poliamidas, color a elegir, acabado brillante, diluida con un 15% de disolvente formulado 
a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alcoholes y ésteres, y una segunda mano del mismo 
producto diluida con un 10% de disolvente, (rendimiento: 0,1667 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
limpieza de la superficie soporte (sin incluir su preparación para la aplicación) y preparación de la mezcla.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una 
porosidad y rugosidad superficial suficientes para facilitar la adherencia de los productos. Se comprobará 
que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 4%%. Se comprobará que está limpia de 
polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante.  

AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o no 
supere en al men os 3°C el punto de rocío.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza general de la superficie soporte.  

Preparación de la mezcla.  

Aplicación de dos manos de acabado.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá buen aspecto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, 
posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base.  

2.2.9.11.-Revestimiento intumescente EI 60 (652 micras) y aplicación de una mano de imprimación 
selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Preparación y protección de elementos metálicos mediante la 
aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado 
mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 60 minutos, con un espesor mínimo de 652 micras. 
Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora 
de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 
0,125 l/m² (para un espesor de 50 micras secas).  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie resultante del desarrollo de los perfiles 
metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.  

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 seca y limpia de polvo y grasa.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico.  

Aplicación de una mano de imprimación.  

Aplicación de las manos de acabado necesarias hasta conseguir el espesor y resistencia al fuego 
solicitados, con un rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menores que los especificados por el 
fabricante  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre 
ellas y con el soporte.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.  

2.2.9.12.-Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, 
acabado superficial rayado, en preparación para recibido de alicatados, con mortero de cemento 
M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, 
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial 
rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes 
en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre 
ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre los 4 m².  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, 
tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están 
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recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la 
cubierta del edificio.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Preparación de la superficie soporte.  

Despiece de paños de trabajo.  

Colocación de malla para armar mortero.  

Colocación de reglones y tendido de lienzas.  

Colocación de tientos.  

Realización de maestras.  

Aplicación del mortero.  

Realización de juntas y encuentros.  

Acabado superficial.  

Curado del mortero  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  

2.2.9.13.-Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a 
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, de hasta 3 m de altura, 
acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de preparación de 
la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras 
con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• CTE. DB HS Salubridad.  
• NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², 
el exceso sobre los 4 m².  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, 
tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están 
recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la 
cubierta del edificio.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Preparación de la superficie soporte.  

Despiece de paños de trabajo.  

Colocación de malla para armar mortero.  

Realización de maestras.  

Aplicación del mortero.  

Realización de juntas y encuentros.  

Acabado superficial.  

Curado del mortero  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  

2.2.9.14.-Tendido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, 
sobre paramento vertical, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de tendido con 
pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las 
esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no 
sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, 
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocación de malla de 
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la 
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: 
Guarnecidos y enlucidos.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_1], 
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². [rpg_tipo_rev_crit_med_proy_2]  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE  

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y 
ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la 
superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas 
calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al 
pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la 
superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 
considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.  

AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 
La humedad relativa será inferior al 70%%. En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los 
paramentos a revestir.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Preparación del soporte que se va a revestir.  

Realización de maestras.  

Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.  

Amasado del yeso grueso.  

Extendido de la pasta de yeso entre maestras, colocación de la malla de fibra de vidrio y regularización 
del revestimiento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Quedará plano y perfectamente adherido al soporte.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes 
y rozaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, a cinta corrida, [rpg_tipo_rev_crit_med_obra_1], sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
[rpg_tipo_rev_crit_med_obra_2]  

2.2.9.15.-Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento interior.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la 
aplicación manual sobre un paramento interior, previamente enfoscado (no incluido en este precio), de 
dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido grueso y la segunda, 
que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y árido fino de granulometría muy cuidada. 
Acabado superficial: lavado de la superficie de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de 
pelo. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, 
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mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. Se comprobará 
que están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o 
premarcos de puertas y ventanas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Preparación de la superficie soporte.  

Despiece de paños de trabajo.  

Preparación y aplicación de una primera capa.  

Preparación y aplicación de una segunda capa.  

Realización de juntas y encuentros.  

Acabado superficial.  

Repasos y limpieza final  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.  

2.2.9.16.-Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, esmaltado 3/0/-/-, de 41x41 cm, 8 €/m², 
colocadas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, recibidas con adhesivo cementoso 
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con 
lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, esmaltado 3/0/-/-(pavimentos para 
tránsito peatonal moderado, tipo 3; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 
de 41x41 cm, 8 €/m²; extendidas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-10, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con 
doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta 
abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso crucetas de PVC, 
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formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de 
dilatación existentes en el soporte.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie útil, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA. DEL SOPORTE Se comprobará que la superficie soporte presenta una 
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la 
idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base.  

Replanteo de niveles.  

Extendido de la capa de mortero.  

Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento.  

Aplicación del adhesivo.  

Colocación de las crucetas.  

Colocación de las baldosas a punta de paleta.  

Relleno de las juntas de movimiento.  

Rejuntado.  

Eliminación y limpieza del material sobrante.  

Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.9.17.-Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación de revestimiento 
rugoso para parking, sobre pavimento interior de aglomerado asfáltico (no incluido en este precio).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de pavimento continuo rugoso para interiores obtenido 
mediante la aplicación sucesiva de una capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero a 
base de resinas acrílicas, abrasión Taber en seco < 0,2 g y viscosidad > 25 poises, rendimiento 
aproximado de 2,0 kg/m²; dos capas de mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión 
Taber en seco < 0,2 g y rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por capa; y una capa de sellado con pintura 
bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi, abrasión Taber en seco < 0,2 g y viscosidad > 40 poises y 
rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²; extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas 
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uniformes, con un espesor total aproximado de 1,5 mm, sobre pavimento interior de aglomerado asfáltico 
(no incluido en este precio).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la superficie soporte es resistente y lisa, y está limpia, seca y exenta 
de polvo, grasa y materias extrañas.  

AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C o 
superior a 30°C.  

DEL CONTRATISTA Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo 
el control de empresas especializadas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza y preparación del soporte.  

Replanteo de las juntas y paños de trabajo.  

Aplicación de la capa de imprimación.  

Aplicación de la capa de mortero.  

Aplicación de la capa de sellado.  

Limpieza final de la superficie acabada.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie de acabado tendrá un color, un brillo y una textura 
uniformes, no presentará fisuras, bolsas ni otros defectos y cumplirá las condiciones de planeidad 
exigidas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se evitará la permanencia sobre el pavimento de agentes 
químicos admisibles para el mismo y la caída accidental de agentes químicos no admisibles.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.9.18.-Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con fijación por varillas metálicas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por 
placas de escayola lisa; fijación de las placas por medio de varillas metálicas de acero galvanizado de 3 
mm de diámetro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, con un mínimo de tres varillas 
verticales. Incluso p/p de relleno de la parte exterior de las juntas entre placas, realización de juntas de 
dilatación, repaso de las juntas y acabado superficial de las placas.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE  

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas 
debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Trazado en los muros del nivel del falso techo.  

Colocación a nivel de reglones adosados a los muros perimetrales.  

Colocación y fijación de los tirantes.  

Colocación y ajuste de las placas a rompejuntas con auxilio de reglones que permitan su nivelación y 
tensando los alambres.  

Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica.  

Enlucido de las placas con pasta de yeso.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las 
exigencias de planeidad y nivelación.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones.  

2.2.9.19.-Falso techo registrable de panel acústico de lana de roca, compuesto por módulos de 
600x600x15 mm, acabado liso en color blanco para perfilería vista T 24.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de falso techo registrable, constituido por 
panel acústico autoportante de lana de roca, compuesto por módulos de 600x600x15 mm, con la cara 
vista revestida con un velo mineral, acabado liso en color blanco con canto recto para perfilería vista T 24, 
suspendido del forjado mediante perfilería, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de 
remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de varillas de acero 
galvanizado y accesorios de fijación, completamente instalado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  
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DEL SOPORTE Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo de los ejes de la trama modular.  

Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales.  

Replanteo de los perfiles principales de la trama.  

Señalización de los puntos de anclaje al forjado.  

Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama.  

Colocación de las placas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las 
exigencias de planeidad y nivelación.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, 
rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones.  

2.2.9.20.-Espejo con luna incolora 3 mm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de espejo realizado con luna incolora de 3 
mm de espesor, plateada por su cara posterior. Incluso canteado perimetral, y taladros.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la superficie soporte está terminada.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado sobre la superficie soporte.  

Taladros y sujeción.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. Tendrá buen 
aspecto.  
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.9.21.-Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, 
mediante impregnante hidrófugo transparente, en base acuosa, aplicado en una mano (rendimiento: 
0,4 l/m² cada mano).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de capa de impermeabilización en paramentos verticales 
exteriores de piedra natural, mediante la aplicación de un impregnante hidrófugo transparente para 
fachadas, en base acuosa, aplicado con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano 
(rendimiento: 0,4 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, suciedad, aceites, 
eflorescencias o pinturas, seco y sin manchas de humedad. Se comprobará que las fisuras mayores de 200 
micras están reparadas previamente a la aplicación del producto.  

AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del 
soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza general del paramento soporte.  

Aplicación de la mano de hidrofugante.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Uniformidad de las capas y buena adherencia entre ellas y el 
soporte.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá de la lluvia, al menos durante las 3 horas 
siguientes a su aplicación.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con 
el mismo criterio que el soporte base.  

2.2.10.-Señalización y equipamiento  

2.2.10.1.-Lavabo con semipedestal serie media, color blanco, de 650x530 mm, equipado con grifería 
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón 
curvo.  

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.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con 
semipedestal serie media, color blanco, de 650x530 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, 
acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 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.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.  

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  

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.  

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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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2.2.10.2.-Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería 
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón 
curvo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria para 
encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, 
acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 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.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.  

Como la unidad de obra SMS005  

2.2.10.3.-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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Conexión a la red de agua fría.  
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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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.10.4.-Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color, 75x75x10 cm, equipado con 
grifería monomando serie media, acabado cromado y sifón.  

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 plato de ducha de porcelana sanitaria 
gama media color, 75x75x10 cm, equipado con grifería monomando serie media, acabado cromado y 
sifón. 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.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  
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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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.10.5.-Urinario, con alimentación y desagüe empotrado, serie media, color blanco, de 315x350 
mm, sin tapa, equipado con grifería temporizada empotrada, serie media, acabado cromo, de 
25x108 mm y desagüe visto, con sifón curvo, 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 urinario de porcelana sanitaria esmaltada, 
con alimentación y desagüe empotrado, serie media, color blanco, de 315x350 mm, sin tapa, equipado 
con grifería temporizada empotrada, serie media, acabado cromo, de 25x108 mm y desagüe visto, con 
sifón curvo, acabado blanco. Incluso 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.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  
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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 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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.10.6.-Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de 
ABS, pulsador con 35 segundos de temporización.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica 
de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de ABS, pulsador con 35 segundos de temporización, interior 
fabricado en policarbonato gris, de 310x230x150 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato.  

Colocación y fijación de los elementos de soporte.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y rozaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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2.2.10.7.-Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería 
monomando serie media acabado cromado, con aireador.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 
cubeta y 1 escurridor, 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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.10.8.-Amueblamiento de cocina con 3,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de 
muebles altos acabado lacado con frente de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, 
acabado exterior en alto brillo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 
3,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos acabado lacado con puertas 
recubiertas de laca y frente de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, acabado exterior 
en alto brillo. 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 
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inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. 
Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos.  

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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.10.9.-Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube pulido, acabado con 
canto simple, pulido y biselado de 360x60x3 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 360x60x3 
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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  

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.  
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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.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS.  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  

2.2.10.10.-Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Blanco Dune pulido, acabado con 
canto simple, pulido y biselado de 360x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de encimera de cuarzo sintético 
"SILESTONE" Cielo Blanco Dune pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 360x60x3 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  

2.2.11.-Urbanización interior de la parcela  

2.2.11.1.-Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos 
de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase 
D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico 
D-400 (calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de 
vehículos).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de 
polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con 
rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de 
longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos), realizado sobre solera de hormigón en masa HM-25/B/20/I de 
20 cm de espesor, sentadas con cuña de hormigón HM-25/B/20/I, piezas especiales y recibido. Incluso 
p/p de sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico. 
Completamente terminado, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la ubicación y el recorrido corresponden con los de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado del sumidero.  

Saneamiento de las tierras sueltas del fondo previamente excavado.  

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  

Montaje de los accesorios en la canaleta.  

Colocación del sumidero sobre la base de hormigón.  

Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero.  

Colocación del sifón en línea.  

Formación de la cuña de hormigón para la fijación de la canaleta  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose 
su estanqueidad y circulación.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.11.2.-Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria esférica de 500 mm de 
diámetro y 470 mm de altura, para 1 lámpara de vapor de mercurio HME de 125 W.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y montaje de farola con distribución de luz radialmente 
simétrica, con luminaria esférica de 500 mm de diámetro y 470 mm de altura, para 1 lámpara de vapor de 
mercurio HME de 125 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, acabado con 
plástico blanco, portalámparas E 27, balasto, clase de protección I, grado de protección IP 44, provista de 
caja de conexión y protección, conductor interior, pica de tierra, arqueta de paso y derivación con cerco y 
tapa de hierro fundido. Incluso lámparas, cimentación realizada con hormigón HM-20/P/20/I, accesorios, 
elementos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente instalada.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  
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FASES DE EJECUCIÓN.  

Formación de cimentación de hormigón en masa.  

Preparación de la superficie de apoyo.  

Fijación de la columna.  

Colocación del farol.  

Colocación de la lámpara y accesorios.  

Limpieza del elemento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una 
adecuada fijación al soporte.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.11.3.-Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 
arranques diarios por programa y opciones de selección diaria independientes para cada programa, 
montaje mural exterior, configuración modular, con transformador 220/24 V interno y armario 
estanco con llave.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro e instalación de programador electrónico para riego 
automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de 
selección diaria independientes para cada programa, montaje mural exterior, configuración modular, con 
transformador 220/24 V interno y armario estanco con llave, capacidad para poner en funcionamiento 3 
electroválvulas simultáneamente, programación no volátil, con conexiones para sensores de lluvia, 
humedad, temperatura o viento. Incluso programación. Totalmente montado, conexionado y probado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

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.  

Instalación en pared.  

Conexionado eléctrico con las electroválvulas.  

Conexionado eléctrico con el transformador.  

Programación  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las 
redes será correcta.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.11.4.-Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 10 mm de paso de malla 
y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48 mm 
de diámetro y 1 m de altura.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple 
torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de 
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1 m de altura, anclados sobre dados de hormigón o muretes de 
fábrica u hormigón (no incluidos en este precio). Incluso p/p de recibido de montantes y accesorios de 
montaje y anclaje de la malla.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Excavación de tierras.  

Replanteo de alineaciones y niveles.  

Marcado de la situación de los postes y tornapuntas.  

Colocación de los postes.  

Vertido del hormigón.  

Aplomado y alineación de postes y tornapuntas.  

Colocación de accesorios.  

Colocación de la malla y atirantado del conjunto.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.  
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2.2.11.5.-Puerta cancela metálica de carpintería artística, de dos hojas batientes, dimensiones 
300x202 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería 
artística, de dos hojas batientes, dimensiones 300x202 cm, perfiles rectangulares en cerco y barrotes de 
redondo macizo liso de 16 mm con macollas de hierro fundido, zócalo inferior realizado con chapa 
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de 
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso 
p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, 
armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, 
acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Excavación de tierras.  

Replanteo.  

Colocación y montaje de los postes de fijación.  

Aplomado y nivelación de los elementos.  

Vertido del hormigón.  

Montaje del sistema de apertura.  

Montaje del sistema de accionamiento.  

Repaso y engrase de mecanismos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.11.6.-Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, dimensiones 
300x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería 
artística, de una hoja batiente, dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y barrotes de 
redondo macizo liso de 16 mm con macollas de hierro fundido, zócalo inferior realizado con chapa 
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de 
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio). Incluso 
p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, 
armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, 
acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Excavación de tierras.  

Replanteo.  

Colocación y montaje del poste de fijación.  

Aplomado y nivelación de los elementos.  

Vertido del hormigón.  

Montaje del sistema de apertura.  

Montaje del sistema de accionamiento.  

Repaso y engrase de mecanismos.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  

2.2.11.7.-Muro de cerramiento, continuo, de 1 m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de 
bloque CV hueco de hormigón, split, color, 40x20x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero 
de cemento M-10.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de cerramiento de parcela con muro continuo de 1 m de 
altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV hueco de hormigón, split, color, 40x20x20 cm, con 
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junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de excavación, cimentación, enfoscado 
en una de sus caras con mortero de cemento M-5, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y 
piezas especiales.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo.  

Replanteo de los muros a realizar.  

Colocación y aplomado de miras en las esquinas.  

Marcado de las hiladas y tendido de hilos entre éstas.  

Colocación de plomos fijos en las aristas.  

Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. El conjunto será monolítico.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas 
y temperaturas elevadas. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.  

2.2.11.8.-Losa prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 
50x16x3,5 cm.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de losa prefabricada de hormigón de color 
blanco, para cubrición de muros, en piezas de 50x16x3,5 cm, con goterón, recibido con mortero de 
cemento hidrófugo M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso sellado entre 
piezas y uniones con las pilastras con mortero de juntas especial para revestimientos de prefabricados de 
hormigón y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura 
hidrófuga incolora en dos capas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Preparación de la superficie de apoyo.  

Replanteo de las piezas.  

Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas.  

Rejuntado y limpieza.  

Aplicación de dos capas de pintura hidrófuga incolora.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La pendiente será adecuada. Tendrá una perfecta adherencia al 
soporte y buen aspecto. El sellado de juntas será estanco al agua.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

2.2.11.9.-Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D12, de 8 
cm de espesor.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Formación de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente 
de composición densa, tipo D12, con árido granítico y betún asfáltico de penetración, de 8 cm de espesor.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución:  

• Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras.  
• PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA.  

DEL SOPORTE Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma 
previstas.  

AMBIENTALES Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve.  

PROCESO DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Transporte de la mezcla bituminosa.  
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Extensión de la mezcla bituminosa.  

Compactación de la capa de mezcla bituminosa.  

Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin 
segregaciones.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada.  

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO 
DE LAS MISMAS. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  

2.2.12.-Control de calidad y ensayos  

2.2.12.1.- Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia y 
densidad aparente.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de 
mortero fresco, tomada en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes 
características: consistencia según UNE-EN 1015-3 y densidad aparente según UNE-EN 1015-6.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Ensayo a realizar, según documentación del Estudio y 
Programación de Control de Calidad.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Desplazamiento a obra.  

Toma de muestras.  

Informe de los resultados de los ensayos realizados.  

2.2.12.2.-Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: absorción de agua, 
índice de pureza.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de 
yeso o escayola tomada en obra para la determinación de las siguientes características: absorción de agua 
según UNE 102032, índice de pureza según UNE 102032.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra XAM010  

2.2.12.3.-Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: 
medidas y tolerancias (inercia del perfil).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra, 
tomada en obra, de perfil de aluminio utilizado en la fabricación de carpintería, para la determinación de 
las siguientes características: medidas y tolerancias (inercia del perfil) según UNE-EN 755-9.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra XAM010  
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2.2.12.4.-Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir, con determinación de: 
tolerancia dimensional, forma y aspecto, absorción de agua, succión de agua, resistencia a 
compresión.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de 
ladrillo cerámico para revestir, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: 
tolerancia dimensional, forma y aspecto según UNE 67030 y UNE-EN 772-16, absorción de agua según 
UNE 67027, succión de agua según UNE-EN 772-11, resistencia a compresión según UNE-EN 772-1.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra XAM010  

2.2.12.5.-Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación de: límite 
elástico aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción; análisis 
químico de una muestra de acero, comprendiendo carbono, silicio, fósforo, azufre y manganeso.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de 
perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 
características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y 
estricción, según UNE-EN 10002-1; análisis químico de una muestra de acero,  

comprendiendo carbono, silicio, fósforo, azufre y manganeso, según UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349, 
UNE 7028, UNE 7029, UNE 7019 y UNE 7027.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra XAM010  

2.2.12.6.-Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con determinación de: dimensiones y 
comprobación de la forma, densidad real del hormigón, absorción de agua, succión de agua, 
resistencia a la compresión, resistencia a la helada.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Ensayos a realizar en laboratorio homologado sobre una muestra de 
bloque de hormigón, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: dimensiones 
y comprobación de la forma según UNE 41167, densidad real del hormigón según UNE 41169, absorción 
de agua según UNE 41170, succión de agua según UNE-EN 772-11, resistencia a la compresión según 
UNE-EN 772-1, resistencia a la helada.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra XAM010  

2.2.13.-Seguridad y salud  

2.2.13.1.-Andamio para pasadizo de protección en el interior de la obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro, montaje, instalación y desmontaje de andamio para 
pasadizo de protección situado en el interior de la obra, formado por módulos de andamio metálicos de 
1,00 m de ancho y 3,00 m de altura (amortizables en 8 usos), arriostrados cada 3,00 m como máximo, con 
plataforma de protección de tablas de madera de pino de 20x3,8 cm (amortizable en 10 usos), debiendo 
garantizar el sistema una resistencia mínima de 2,00 kN/mm². Instalado con modulación estandarizada 
según UNE 76502.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Acopio, transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga 
de los camiones.  
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Colocación, instalación y comprobación.  

Mantenimiento.  

Limpieza semanal.  

Desmontaje posterior.  

2.2.13.2.-Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de madera y tablones de madera.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección lateral 
de zanjas, compuesta por estacas de madera hincadas cada 1,0 m (amortizables en 3 usos), pasamanos, 
travesaño intermedio y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm (amortizable en 3 usos).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación, instalación y comprobación.  

Desmontaje posterior.  

2.2.13.3.-Cuadro general de obra, potencia máxima 15 kW.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de 
obra para una potencia máxima de 15 kW (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación del armario.  

Montaje, instalación y comprobación.  

2.2.13.4.-Protección de hueco horizontal con red de seguridad tipo S.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro, colocación y desmontaje de red horizontal de seguridad 
tipo S según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N 
de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad, configuración de la red cuadrada 
(amortizable en 5 usos), para protección de hueco horizontal en instalación de cubiertas de naves 
industriales o de lucernarios.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Montaje y comprobación de la red.  

Desmontaje posterior.  
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2.2.13.5.-Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de 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.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Marcado de la situación de los extintores en los paramentos.  

Colocación y fijación de soportes.  

Cuelgue de los extintores.  

Señalización.  

2.2.13.6.-Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de extintor de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 89B, de 5 kg de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra YCI010  

2.2.13.7.-Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia 
de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, 
un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.8.-Casco de seguridad dieléctrico.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para 
protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado 
con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.9.-Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas con un 
elemento de amarre incorporado consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de 
impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y 
marcado con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  
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2.2.13.10.-Repercusión de sistema anticaídas para colocación de superficie de encofrado por m² de 
forjado.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Montaje y desmontaje de sistema anticaídas durante la fase de 
entablado del encofrado. Compuesto de los siguientes elementos: ELEMENTOS EN VENTA: 
Dispositivo retráctil, eslinga, arnés de seguridad y cabo de amarre para arnés (amortizables en 12 usos). 
ELEMENTOS ALQUILABLES: Percha colocada cada 50 m² de forjado que gira 360° para poder 
trabajar libremente, nivelador y bichero. ELEMENTO CONSUMIBLE O FUNGIBLE: Tubo cónico que 
queda perdido en el pilar y sirve de alojamiento del sistema anticaídas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Superficie del forjado medida en verdadera magnitud, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación, instalación y comprobación.  

Desmontaje posterior.  

2.2.13.11.-Gafas de protección contra impactos.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 
3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.12.-Gafas de protección para ayudante de soldadura.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de gafas de protección para ayudante de soldadura 
(amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.13.-Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de pantalla de protección de soldador en material 
termoformado, con fijación en la cabeza (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y 
marcada con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.14.-Par de guantes de goma-látex anticorte.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 
773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.15.-Par de guantes de uso general de lona y serraje.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según 
R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.16.-Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de par de guantes de serraje forrado ignífugo para 
soldador, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.17.-Juego de tapones antirruido de silicona.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 
773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.18.-Par de botas de agua sin cremallera.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de par de botas de agua sin cremallera, según R.D. 
773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.19.-Par de botas de seguridad con puntera metálica.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y 
plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.20.-Mandil para soldador.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de mandil protector para soldador, de serraje, con cierre 
lateral y hebilla, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.21.-Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 
3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  
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2.2.13.22.-Mascarilla desechable antipolvo FFP1.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas 
de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.23.-Botiquín de urgencia en caseta de obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, 
con los contenidos mínimos obligatorios, instalado en el vestuario.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo y trazado en el paramento.  

Colocación y fijación mediante tornillos.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

2.2.13.24.-Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia 
colocado en el vestuario, durante el transcurso de la obra.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

2.2.13.25.-Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra, 
incluso conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.  

Replanteo y trazado de la tubería en planta.  

Presentación en seco de la tubería y piezas especiales.  

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  

Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión 
máxima con  
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collarín de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. 
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.  

2.2.13.26.-Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra, 
incluso conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN. Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo 
excavado. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores que forman la 
acometida. Montaje de la instalación y conexión a la red general municipal. Reposición del pavimento 
con hormigón en masa. Comprobación y posterior desmontaje.  

2.2.13.27.-Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, 
incluso conexión a la red de la compañía suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de 
los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros.  

Instalación de las cajas de derivación y protección.  

Montaje de la instalación y conexión a la red de la compañía suministradora.  

Comprobación y posterior desmontaje.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá el conductor aislado contra la humedad.  

2.2.13.28.-Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra, 
incluso conexión a la red de la compañía suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo de los apoyos de madera bien entibados.  

Aplanado y orientación de los apoyos.  

Tendido de la línea.  

Tensado de los conductores entre apoyos.  
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Grapado del cable en muros.  

Instalación de las cajas de derivación y protección.  

Montaje de la instalación y conexión a la red de la compañía suministradora.  

Comprobación y posterior desmontaje.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá el conductor aislado contra la humedad.  

2.2.13.29.-Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de 
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, placa turca, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos, 
puerta de madera en placa turca y cortina en ducha. Según R.D. 486/97.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

Montaje, instalación y comprobación.  

2.2.13.30.-Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 
dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra YPC010  

2.2.13.31.-Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en 
obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con 
aseo (lavabo e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
Según R.D. 486/97.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra YPC010  

2.2.13.32.-Cinta bicolor para balizamiento.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor rojo/blanco de 
material plástico para balizamiento, de 8 cm. Según  
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R.D. 485/97.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación y comprobación.  

Desmontaje posterior.  

2.2.13.33.-Cono reflectante para balizamiento de 50 cm de altura.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, de 50 
cm de altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Colocación y comprobación.  

2.2.13.34.-Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles 
prefabricados de chapa ciega galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección contra la 
intemperie y soportes del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). 
Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de chapa 
galvanizada de 4,00x2,00 m.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo de los apoyos.  

Excavación y apertura manual de los pozos.  

Colocación, alineado y aplomado de los soportes.  

Hormigonado del pozo.  

Aplomado y alineado de los soportes.  

Colocación de los accesorios de fijación.  
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Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios.  

2.2.13.35.-Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, 
normalizada, L=70 cm, con caballete tubular, (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Montaje.  

Desmontaje posterior.  

2.2.13.36.-Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 cm, con caballete tubular.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.  

Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 
cm, con caballete tubular, (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.  

EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. Como la unidad de obra YSS010  

2.2.13.37.-Cartel indicativo de riesgos con soporte.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos 
normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de 
altura (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN. Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo de los apoyos.  

Excavación y apertura manual de los pozos.  

Colocación, alineado y aplomado de los soportes.  

Hormigonado del pozo.  

Montaje.  

Desmontaje posterior.  

2.2.13.38.-Placa de señalización de riesgos.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o 
información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 
usos). Según R.D. 485/97.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud.  

FASES DE EJECUCIÓN.  

Replanteo de las placas.  

Fijación mecánica al soporte.  

Desmontaje posterior.  

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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Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-3630
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 F221U002 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y carga manual o mecánica de material sobrante sobre
camión, transporte a vertedero y canon de vertido incluído

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1,500 1.500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.500,000

2 F221U010 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos, con parte
proporcional de reperfilado de taludes

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.000,000

3 F921201F m3 Subbase de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 95 % del PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 0,300 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

4 F4B0DA88 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en la obra y manipulada en taller ME 15x15 cm,
D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, según UNE 36 092

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.000,000

5 F450U015 m3 Hormigón para estructuras, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido
con cualquier medio

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 0,300 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 300,000

6 F4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <=3 m, con tablero fenólico, para dejar el hormigón
visto

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 140,000 0,300 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 42,000

7 F6A1K636 m Enrejado de acero de altura 2 m con acabado pintado con tela metálica de torsión simple con acabado
galvanizado y plastificado, 50 mm de paso de malla y diámetro 2,2 y 3 mm, y postes de tubo galvanizado y
pintado de diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados de hormigón

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL MEDICIÓN 200,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-3630
Capítol 02  ESTRUCTURA

1 F4405165 kg Acero S275J0H, para estructuras, con una capa de imprimación antioxidante, en perfiles huecos conformados
en frío serie redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en el taller y colocado en obra con soldadura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pórticos fijos (perfil Sigma 400 doble) 10,000 35,000 18,490 2,000 12.943,000 C#*D#*E#*F#
2 Pórticos móviles (perfil Sigma 400 dobl 4,000 40,000 18,490 2,000 5.916,800 C#*D#*E#*F#
3 Pórticos extremos (perfil Sigma 320 si 2,000 30,000 16,140 1,000 968,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19.828,200

2 F440512C kg Acero S275JR, para estructuras, galvanizado, en perfiles laminados tipo serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en taller y galvanizado, colocado en obra con tornillos

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Correas (perfil C120/50 cada 1,5m) 25,000 60,000 4,710 7.065,000 C#*D#*E#*F#
2 Cruces de San Andrés 80,000 12,000 2,500 2.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9.465,000

3 F4425024 u Placa de anclaje de 300x300x20 mm, de acero S275JR, con una capa de imprimación antioxidante, en perfiles
laminados redondo, plancha, trabajado en el taller y colocado en obra

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Base pilares 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

4 FP02 pa Ejecución de pórticos deslizantes en dos piezas.
Motorización de sistema de pórticos deslizantes. Sistema de estanquidad.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-3630
Capítol 03  FACHADA

1 E645F333 m2 Revestiment vertical amb planxa d'acer grecada d'alçària <=12 m, acabat galvanitzat i prelacat de color especial
amb nervis cada 20 a 24 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i un pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2,
amb placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) de 50 mm de gruix, conductivitat tèrmica <= 0,035
W/mK i resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, col.locada amb fixacions mecàniques

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada lateral 50,000 5,500 2,000 550,000 C#*D#*E#*F#
2 Fachadas frontales 20,000 7,000 2,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 830,000

Euro
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2 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix,
la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm, col.locada amb
fixacions mecàniques

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 20,000 1,100 1.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1.100,000

3 E89AP330 m2 Pintura al esmalte sintético sobre carpintería, formada por: limpieza de soporte, imprimación, plastecido, lijado,
mano de fondo y mano de acabado. Medida dos caras de fuera del tapajuntas. (XFP330)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fachada lateral 50,000 5,500 2,000 550,000 C#*D#*E#*F#
2 Fachadas frontales 20,000 7,000 2,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 830,000

4 EAW82JB2 u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima,
monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la
porta

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 EABGU110 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa
d'acer conformada en fred, col.locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 EABGU115 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 FP01 pa Canalones y remates necesarios (cumbrera, coronación, vierteaguas, etc.) en acero galvanizado termolacado. B
ajantes pluviales en PVC y remates para enmascaramiento de bajantes en acero galvanizado y termolacado en 
el color de la chapa.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 EARSAF2B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 4,8 a 5 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Proyecto de nave industrial con pórticos móviles
y urbanización del entorno en la Parcela de Sant Ramón
del término municipal de Constantí (Tarragona)

MEDICIONES Fecha: 14/05/12 Pág.: 4

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-3630
Capítol 04  SEGURIDAD Y SALUD

1 FP03 pa Partida alzada a justificar seguridad y salud

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Euro
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €18,07h Oficial  1a (con las cargas sociales incluídas) (MO400)A0120400

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a albañilA0122000

 €21,99h Oficial 1a encofradorA0123000

 €21,99h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,36h Oficial 1a soldadorA0125000

 €21,99h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €22,34h Oficial 1a manyàA012F000

 €22,72h Oficial 1a montadorA012M000

 €21,99h Oficial 1a de obra públicaA012N000

 €19,53h Ayudante encofradorA0133000

 €19,53h Ayudante ferrallistaA0134000

 €19,60h Ayudante soldadorA0135000

 €19,53h Ajudant col.locadorA0137000

 €19,53h Ayudante montadorA013M000

 €18,39h PeónA0140000

 €19,03h Peón especialistaA0150000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €54,50h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kWC1311120

 €76,30h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kWC1311270

 €55,40h Motoniveladora pequeñaC1331100

 €64,40h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 tC13350C0

 €36,34h Camión para transporte de 12 tC1501800

 €41,44h Camión cisterna de 8 m3C1502E00

 €1,68h Hormigonera de 165 lC1705600

 €3,10h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctricaC200P000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,01m3 AguaB0111000

 €3,83l Disolvente (MVV241)B017V241

 €17,50t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigonesB0311010

 €19,68t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €15,43t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño
máximo 20 mm, para hormigones

B0331Q10

 €19,78m3 Zahorras artificialB0372000

 €94,44t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

B0512401

 €69,72m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de
cemento, apto para clase de exposición IIa

B065760B

 €1,06kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mmB0A14200

 €2,26m2 Tela metálica de simple torsión de alambre
galvanizado y plastificado de 50 mm de paso de malla
y de D 2,2/3 mm

B0A218ST

 €1,15kg Clavo de aceroB0A31000

 €0,07u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €2,29m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero
ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, según
UNE 36 092

B0B34134

 €21,61m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la
inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta
densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de
0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5
greques amb una separació de 250 mm

B0C5UA50

 €9,51m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color
especial amb nervis cada 20 a 24 cm, de gruix 0,6 mm,
amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i un pes entre 5,4 i 5,7
kg/m2

B0CH2333

 €0,43m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21030

 €203,19m3 Lata de madera de pinoB0D31000

 €8,15cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150
usos

B0D625A0

 €5,77m2 Panel con estructura metálica y acabado de tablero
fenólico de 100x300 cm para 20 usos

B0D8V120

 €2,27l DesencofranteB0DZA000

 €0,72u Parte proporcional de elementos auxiliares para
paneles metálicos con estructura metálica y acabado
con tablero fenólico, de 300x100 cm

B0DZP4U3

 €2,97m3 Disposición controlada a monodepósito, de tierrasB2RA1200
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,99kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado

B44Z5026

 €1,10kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie L,
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha,
trabajado en el taller para colocar con soldadura y con
una capa de imprimación antioxidante

B44Z502A

 €1,13kg Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, formado por
pieza simple, en perfiles huecos conformados en frío
serie redondo, cuadrado y rectangular, trabajado en el
taller para colocar con soldadura y con una capa de
imprimación antioxidante

B44ZL03A

 €30,04u Poste de tubo de acero galvanizado y pintado de
diámetro 48 mm y de altura 2,4 m

B6AZ1234

 €2,93m2 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments
(MW) UNE-EN 13162, de gruix 50 mm amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència
tèrmica >=1,45 m2K/W

B7C4H500

 €12,30kg Esmalte sintético  (MVV302)B89ZV302

 €216,41u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i
bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred

BABGU110

 €293,70u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix,
espiells de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred

BABGU115

 €242,89m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 4,8 a 5 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany

BARSAF2B

 €698,50u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic
per a porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima,
monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm,
politja de 200 mm i accessoris de muntatge, per a fixar
a l'eix de la porta

BAW82JB2

 €16,13u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb dues
fulles doble batents

BAZGU005
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ELEMENTOS COMPUESTOS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €76,51m3 Hormigón de 200 kg/m3, con una proporción en
volumen 1:3:6, con cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de tamaño
máximo 20 mm, elaborado en obra con hormigonera
de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,100 19,03000 20,93300/R

Subtotal... 20,93300 20,93300
Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,600 1,68000 1,00800/R

Subtotal... 1,00800 1,00800
Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,180 1,01000 0,18180
t Arena de cantera de piedra calcárea para hormigones x =B0311010 0,650 17,50000 11,37500
t Grava de cantera de piedra calcárea, de tamaño máximo 20

mm, para hormigones
x =B0331Q10 1,550 15,43000 23,91650

t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN
197-1, en sacos

x =B0512401 0,200 94,44000 18,88800

Subtotal... 54,36130 54,36130

0,209331,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 76,51163

76,51163COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €86,40m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón especialista x =A0150000 1,000 19,03000 19,03000/R

Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinaria:

h Hormigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,68000 1,17600/R

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,200 1,01000 0,20200
t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters x =B0312020 1,520 19,68000 29,91360
t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN

197-1, en sacos
x =B0512401 0,380 94,44000 35,88720

Subtotal... 66,00280 66,00280

0,190301,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 86,39910
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ELEMENTOS COMPUESTOS
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86,39910COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,69m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero,
elaborada en obra y manipulada en taller ME 15 x 15
cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6 x 2,2 m, según UNE 36 092

D0B34136 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,004 21,99000 0,08796/R
h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,004 19,53000 0,07812/R

Subtotal... 0,16608 0,16608
Materiales:

m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 15x15
cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, según UNE 36 092

x =B0B34134 1,100 2,29000 2,51900

Subtotal... 2,51900 2,51900

0,001661,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,68674

2,68674COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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PARTIDAS DE OBRA
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€27,57m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de
gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm
de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral
d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica
de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2,
de 5 greques amb una separació de 250 mm,
col.locada amb fixacions mecàniques

E545UA50 Rend.: 1,000P- 1

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,160 22,72000 3,63520/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,040 19,53000 0,78120/R

Subtotal... 4,41640 4,41640
Materiales:

u Cargol autoroscant amb volandera x =B0A5AA00 5,000 0,07000 0,35000
m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes

d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada,
aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de
14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250 mm

x =B0C5UA50 1,050 21,61000 22,69050

Subtotal... 23,04050 23,04050

0,110412,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,56731
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,56731COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€18,64m2 Revestiment vertical amb planxa d'acer grecada
d'alçària <=12 m, acabat galvanitzat i prelacat de color
especial amb nervis cada 20 a 24 cm, de gruix 0,6 mm,
amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i un pes entre 5,4 i 5,7
kg/m2, amb placa semirígida de llana de vidre per a
aïllaments (MW) de 50 mm de gruix, conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >=1,45
m2K/W, col.locada amb fixacions mecàniques

E645F333 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a col.locador x =A0127000 0,200 21,99000 4,39800/R
h Ajudant col.locador x =A0137000 0,050 19,53000 0,97650/R

Subtotal... 5,37450 5,37450
Materiales:

u Cargol autoroscant amb volandera x =B0A5AA00 5,000 0,07000 0,35000
m2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color especial

amb nervis cada 20 a 24 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia
entre 5 i 6 cm4 i un pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2

x =B0CH2333 1,020 9,51000 9,70020

m2 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW)
UNE-EN 13162, de gruix 50 mm amb una conductivitat tèrmica
<= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W

x =B7C4H500 1,050 2,93000 3,07650

Subtotal... 13,12670 13,12670
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0,134362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,63556
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,63556COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€9,29m2 Pintura al esmalte sintético sobre carpintería, formada
por: limpieza de soporte, imprimación, plastecido,
lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medida dos
caras de fuera del tapajuntas. (XFP330)

E89AP330 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial  1a (con las cargas sociales incluídas) (MO400) x =A0120400 0,280 18,07000 5,05960/R

Subtotal... 5,05960 5,05960
Materiales:

l Disolvente (MVV241) x =B017V241 0,115 3,83000 0,44045
kg Esmalte sintético  (MVV302) x =B89ZV302 0,300 12,30000 3,69000

Subtotal... 4,13045 4,13045
Otros:

% Medios auxiliares (MA02) S/ =A%AUXM 2,00 5,05950 0,10119%

Subtotal... 0,10119 0,10119

COSTE  DIRECTO 9,29124
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,29124COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€241,70u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra
de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada

EABGU110 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a manyà x =A012F000 0,400 22,34000 8,93600/R

Subtotal... 8,93600 8,93600
Materiales:

u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 150x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred

x =BABGU110 1,000 216,41000 216,41000

u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb dues fulles
doble batents

x =BAZGU005 1,000 16,13000 16,13000

Subtotal... 232,54000 232,54000
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0,223402,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 241,69940
0,00%DESPESES INDIRECTES

241,69940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€318,99u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra
de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1
mm de gruix, espiells de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en
fred, col.locada

EABGU115 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a manyà x =A012F000 0,400 22,34000 8,93600/R

Subtotal... 8,93600 8,93600
Materiales:

u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 150x215
cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues
planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de 40x20
cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred

x =BABGU115 1,000 293,70000 293,70000

u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb dues fulles
doble batents

x =BAZGU005 1,000 16,13000 16,13000

Subtotal... 309,83000 309,83000

0,223402,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 318,98940
0,00%DESPESES INDIRECTES

318,98940COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€261,88m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 4,8 a 5 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

EARSAF2B Rend.: 1,000P- 6

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,450 21,99000 9,89550/R
h Peón x =A0140000 0,450 18,39000 8,27550/R

Subtotal... 18,17100 18,17100
Materiales:

m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 4,8 a 5 m d'amplària, amb operador electromecànic,
amb guies i pany

x =BARSAF2B 1,000 242,89000 242,89000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x =D0701821 0,0042 86,39910 0,36288
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PARTIDAS DE OBRA
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Subtotal... 243,25288 243,25288

0,454282,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 261,87816
0,00%DESPESES INDIRECTES

261,87816COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€728,81u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic
per a porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima,
monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm,
politja de 200 mm i accessoris de muntatge, fixat a l'eix
de la porta

EAW82JB2 Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,700 22,72000 15,90400/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,700 19,53000 13,67100/R

Subtotal... 29,57500 29,57500
Materiales:

u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a
porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a
230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i
accessoris de muntatge, per a fixar a l'eix de la porta

x =BAW82JB2 1,000 698,50000 698,50000

Subtotal... 698,50000 698,50000

0,739382,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 728,81438
0,00%DESPESES INDIRECTES

728,81438COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,54m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios
mecánicos y carga manual o mecánica de material
sobrante sobre camión, transporte a vertedero y canon
de vertido incluído

F221U002 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€
Maquinaria:

h Pala cargadora mediana sobre neumáticos, de 117 kW x =C1311120 0,010 54,50000 0,54500/R
h Camión para transporte de 12 t x =C1501800 0,015 36,34000 0,54510/R

Subtotal... 1,09010 1,09010
Materiales:

m3 Disposición controlada a monodepósito, de tierras x =B2RA1200 0,150 2,97000 0,44550

Subtotal... 0,44550 0,44550

COSTE  DIRECTO 1,53560
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,53560COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,24m3 Excavación y carga de tierra para explanación en
terreno blando, con medios mecánicos, con parte
proporcional de reperfilado de taludes

F221U010 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,010 18,39000 0,18390/R

Subtotal... 0,18390 0,18390
Maquinaria:

h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kW x =C1311270 0,040 76,30000 3,05200/R

Subtotal... 3,05200 3,05200

0,001841,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,23774
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,23774COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€2,51kg Acero S275JR, para estructuras, galvanizado, en
perfiles laminados tipo serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y
galvanizado, colocado en obra con tornillos

F440512C Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,012 22,72000 0,27264/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,012 19,53000 0,23436/R

Subtotal... 0,50700 0,50700
Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller
para colocar con tornillos y galvanizado

x =B44Z5026 1,000 1,99000 1,99000

Subtotal... 1,99000 1,99000

0,012682,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,50968
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,50968COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€1,82kg Acero S275J0H, para estructuras, con una capa de
imprimación antioxidante, en perfiles huecos
conformados en frío serie redondo, cuadrado,
rectangular, trabajado en el taller y colocado en obra
con soldadura

F4405165 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€



Proyecto de nave industrial con pórticos móviles
y urbanización del entorno en la Parcela de Sant Ramón
del término municipal de Constantí (Tarragona)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 12Fecha: 14/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Mano de obra:

h Oficial 1a soldador x =A0125000 0,015 22,36000 0,33540/R
h Ayudante soldador x =A0135000 0,015 19,60000 0,29400/R

Subtotal... 0,62940 0,62940
Maquinaria:

h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica x =C200P000 0,015 3,10000 0,04650/R

Subtotal... 0,04650 0,04650
Materiales:

kg Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, formado por pieza
simple, en perfiles huecos conformados en frío serie redondo,
cuadrado y rectangular, trabajado en el taller para colocar con
soldadura y con una capa de imprimación antioxidante

x =B44ZL03A 1,000 1,13000 1,13000

Subtotal... 1,13000 1,13000

0,015742,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,82164
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,82164COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€48,22u Placa de anclaje de 300x300x20 mm, de acero
S275JR, con una capa de imprimación antioxidante, en
perfiles laminados redondo, plancha, trabajado en el
taller y colocado en obra

F4425024 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,700 21,99000 15,39300/R
h Peón x =A0140000 0,700 18,39000 12,87300/R

Subtotal... 28,26600 28,26600
Materiales:

kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza
simple, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en el taller
para colocar con soldadura y con una capa de imprimación
antioxidante

x =B44Z502A 17,500 1,10000 19,25000

Subtotal... 19,25000 19,25000

0,706652,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 48,22265
0,00%DESPESES INDIRECTES

48,22265COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€94,62m3 Hormigón para estructuras, HA-25/B/10/IIa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10
mm, vertido con cualquier medio

F450U015 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
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h Oficial 1a albañil x =A0122000 0,240 21,99000 5,27760/R
h Peón x =A0140000 0,960 18,39000 17,65440/R

Subtotal... 22,93200 22,93200
Materiales:

m3 Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto
para clase de exposición IIa

x =B065760B 1,020 69,72000 71,11440

Subtotal... 71,11440 71,11440

0,573302,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 94,61970
0,00%DESPESES INDIRECTES

94,61970COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€3,84m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero,
elaborada en la obra y manipulada en taller ME 15x15
cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, según UNE 36 092

F4B0DA88 Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,027 21,99000 0,59373/R
h Ayudante ferrallista x =A0134000 0,027 19,53000 0,52731/R

Subtotal... 1,12104 1,12104
Materiales:

kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm x =B0A14200 0,018 1,06000 0,01908
m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada

en obra y manipulada en taller ME 15 x 15 cm D: 6 - 6 mm B
500 T 6 x 2,2 m, según UNE 36 092

x =D0B34136 1,000 2,68674 2,68674

Subtotal... 2,70582 2,70582

0,016821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,84368
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,84368COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€40,90m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una
altura <=3 m, con tablero fenólico, para dejar el
hormigón visto

F4DC1D02 Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,800 21,99000 17,59200/R
h Ayudante encofrador x =A0133000 0,700 19,53000 13,67100/R

Subtotal... 31,26300 31,26300
Materiales:

kg Clavo de acero x =B0A31000 0,100 1,15000 0,11500
m Tablón de madera de pino para 10 usos x =B0D21030 1,000 0,43000 0,43000
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m3 Lata de madera de pino x =B0D31000 0,002 203,19000 0,40638
cu Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos x =B0D625A0 0,015 8,15000 0,12225
m2 Panel con estructura metálica y acabado de tablero fenólico de

100x300 cm para 20 usos
x =B0D8V120 1,200 5,77000 6,92400

l Desencofrante x =B0DZA000 0,060 2,27000 0,13620
u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles

metálicos con estructura metálica y acabado con tablero
fenólico, de 300x100 cm

x =B0DZP4U3 1,000 0,72000 0,72000

Subtotal... 8,85383 8,85383

0,781582,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 40,89840
0,00%DESPESES INDIRECTES

40,89840COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€22,48m Enrejado de acero de altura 2 m con acabado pintado
con tela metálica de torsión simple con acabado
galvanizado y plastificado, 50 mm de paso de malla y
diámetro 2,2 y 3 mm, y postes de tubo galvanizado y
pintado de diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre
dados de hormigón

F6A1K636 Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Oficial 1a montador x =A012M000 0,100 22,72000 2,27200/R
h Oficial 1a de obra pública x =A012N000 0,100 21,99000 2,19900/R
h Ayudante montador x =A013M000 0,100 19,53000 1,95300/R

Subtotal... 6,42400 6,42400
Materiales:

m2 Tela metálica de simple torsión de alambre galvanizado y
plastificado de 50 mm de paso de malla y de D 2,2/3 mm

x =B0A218ST 2,020 2,26000 4,56520

u Poste de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro 48
mm y de altura 2,4 m

x =B6AZ1234 0,340 30,04000 10,21360

m3 Hormigón de 200 kg/m3, con una proporción en volumen 1:3:6,
con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y árido de
piedra calcárea de tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l

x =D060P021 0,0154 76,51163 1,17828

Subtotal... 15,95708 15,95708

0,096361,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,47744
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,47744COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

€28,64m3 Subbase de zahorra artificial, con extendido y
compactado del material al 95 % del PM

F921201F Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:

h Peón x =A0140000 0,050 18,39000 0,91950/R
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 15Fecha: 14/05/12

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

Subtotal... 0,91950 0,91950
Maquinaria:

h Motoniveladora pequeña x =C1331100 0,035 55,40000 1,93900/R
h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t x =C13350C0 0,030 64,40000 1,93200/R
h Camión cisterna de 8 m3 x =C1502E00 0,025 41,44000 1,03600/R

Subtotal... 4,90700 4,90700
Materiales:

m3 Agua x =B0111000 0,050 1,01000 0,05050
m3 Zahorras artificial x =B0372000 1,150 19,78000 22,74700

Subtotal... 22,79750 22,79750

0,013791,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,63779
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,63779COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3.574,00pa Partida alzada a justificar seguridad y saludFP03 Rend.: 1,000P- 18
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PARTIDAS ALZADAS

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €10.000,00pa Canalones y remates necesarios (cumbrera, coronació
n, vierteaguas, etc.) en acero galvanizado termolacado
. Bajantes pluviales en PVC y remates para enmascara
miento de bajantes en acero galvanizado y termolacad
o en el color de la chapa.

FP01

 €60.000,00pa Ejecución de pórticos deslizantes en dos piezas.
Motorización de sistema de pórticos deslizantes. Siste
ma de estanquidad.

FP02
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Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 1Fecha: 14/05/12

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€27,57m2E545UA50 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm
de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat
tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de 250
mm, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 1

(VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS)

€18,64m2E645F333 Revestiment vertical amb planxa d'acer grecada d'alçària <=12 m, acabat galvanitzat i prelacat de color
especial amb nervis cada 20 a 24 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i un pes entre
5,4 i 5,7 kg/m2, amb placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) de 50 mm de gruix,
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, col.locada amb fixacions
mecàniques

P- 2

(DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€9,29m2E89AP330 Pintura al esmalte sintético sobre carpintería, formada por: limpieza de soporte, imprimación, plastecido,
lijado, mano de fondo y mano de acabado. Medida dos caras de fuera del tapajuntas. (XFP330)

P- 3

(NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS)

€241,70uEABGU110 Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred, col.locada

P- 4

(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SETENTA CENTIMOS)

€318,99uEABGU115 Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de 40x20 cm i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

P- 5

(TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS)

€261,88m2EARSAF2B Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 4,8 a 5 m d'amplària, amb
operador electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 6

(DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS)

€728,81uEAW82JB2 Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de superfície
màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de muntatge,
fixat a l'eix de la porta

P- 7

(SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS)

€1,54m2F221U002 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y carga manual o mecánica de material
sobrante sobre camión, transporte a vertedero y canon de vertido incluído

P- 8

(UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€3,24m3F221U010 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con medios mecánicos, con parte
proporcional de reperfilado de taludes

P- 9

(TRES EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

€2,51kgF440512C Acero S275JR, para estructuras, galvanizado, en perfiles laminados tipo serie L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y galvanizado, colocado en obra con tornillos

P- 10

(DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS)

€1,82kgF4405165 Acero S275J0H, para estructuras, con una capa de imprimación antioxidante, en perfiles huecos
conformados en frío serie redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en el taller y colocado en obra con
soldadura

P- 11

(UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS)

€48,22uF4425024 Placa de anclaje de 300x300x20 mm, de acero S275JR, con una capa de imprimación antioxidante, en
perfiles laminados redondo, plancha, trabajado en el taller y colocado en obra

P- 12

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS)

€94,62m3F450U015 Hormigón para estructuras, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 10 mm,
vertido con cualquier medio

P- 13

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS)



Proyecto de nave industrial con pórticos móviles
y urbanización del entorno en la Parcela de Sant Ramón
del término municipal de Constantí (Tarragona)

Pág.:CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1 2Fecha: 14/05/12

Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

€3,84m2F4B0DA88 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en la obra y manipulada en taller ME
15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, según UNE 36 092

P- 14

(TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€40,90m2F4DC1D02 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <=3 m, con tablero fenólico, para dejar el
hormigón visto

P- 15

(CUARENTA EUROS CON NOVENTA CENTIMOS)

€22,48mF6A1K636 Enrejado de acero de altura 2 m con acabado pintado con tela metálica de torsión simple con acabado
galvanizado y plastificado, 50 mm de paso de malla y diámetro 2,2 y 3 mm, y postes de tubo galvanizado
y pintado de diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados de hormigón

P- 16

(VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS)

€28,64m3F921201F Subbase de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 95 % del PMP- 17
(VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS)

€3.574,00paFP03 Partida alzada a justificar seguridad y saludP- 18
(TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS)
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NÚMERO CÓDIGO UM   
DESCRIPCIÓN PRECIO

m2E545UA50 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de dues planxes
d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de
fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm, col.locada amb fixacions mecàniques

P- 1  €27,57

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €0,35000
B0C5UA50 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer

prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04
W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm

€22,69050

Otros conceptos 4,53 €

m2E645F333 Revestiment vertical amb planxa d'acer grecada d'alçària <=12 m, acabat
galvanitzat i prelacat de color especial amb nervis cada 20 a 24 cm, de gruix
0,6 mm, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i un pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2, amb
placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) de 50 mm de gruix,
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >=1,45 m2K/W,
col.locada amb fixacions mecàniques

P- 2  €18,64

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €0,35000
B0CH2333 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color especial amb nervis

cada 20 a 24 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 5 i 6 cm4 i un
pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2

€9,70020

B7C4H500 Placa semirígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162,
de gruix 50 mm amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK,
resistència tèrmica >=1,45 m2K/W

€3,07650

Otros conceptos 5,51 €

m2E89AP330 Pintura al esmalte sintético sobre carpintería, formada por: limpieza de
soporte, imprimación, plastecido, lijado, mano de fondo y mano de acabado.
Medida dos caras de fuera del tapajuntas. (XFP330)

P- 3  €9,29

B017V241 Disolvente (MVV241) €0,44045
B89ZV302 Esmalte sintético  (MVV302) €3,69000

Otros conceptos 5,16 €

uEABGU110 Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa
d'acer conformada en fred, col.locada

P- 4  €241,70

BABGU110 Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 150x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades
d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred

€216,41000

BAZGU005 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb dues fulles doble
batents

€16,13000

Otros conceptos 9,16 €

uEABGU115 Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 150x215 cm,
amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer
esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i
esmaltat de planxa d'acer conformada en fred, col.locada

P- 5  €318,99

BABGU115 Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 150x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades
d'1 mm de gruix, espiells de 40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred

€293,70000

BAZGU005 Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb dues fulles doble
batents

€16,13000

Otros conceptos 9,16 €

m2EARSAF2B Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 4,8 a
5 m d'amplària, amb operador electromecànic, amb guies i pany, ancorada
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 6  €261,88
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BARSAF2B Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 4,8
a 5 m d'amplària, amb operador electromecànic, amb guies i pany

€242,89000

Otros conceptos 18,99 €

uEAW82JB2 Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta
enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió,
amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de muntatge, fixat a l'eix
de la porta

P- 7  €728,81

BAW82JB2 Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta
enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió,
amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de muntatge, per a
fixar a l'eix de la porta

€698,50000

Otros conceptos 30,31 €

m2F221U002 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y carga manual o
mecánica de material sobrante sobre camión, transporte a vertedero y
canon de vertido incluído

P- 8  €1,54

B2RA1200 Disposición controlada a monodepósito, de tierras €0,44550
Otros conceptos 1,09 €

m3F221U010 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno blando, con
medios mecánicos, con parte proporcional de reperfilado de taludes

P- 9  €3,24

Otros conceptos 3,24 €

kgF440512C Acero S275JR, para estructuras, galvanizado, en perfiles laminados tipo
serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller
y galvanizado, colocado en obra con tornillos

P- 10  €2,51

B44Z5026 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con tornillos y
galvanizado

€1,99000

Otros conceptos 0,52 €

kgF4405165 Acero S275J0H, para estructuras, con una capa de imprimación
antioxidante, en perfiles huecos conformados en frío serie redondo,
cuadrado, rectangular, trabajado en el taller y colocado en obra con
soldadura

P- 11  €1,82

B44ZL03A Acero S275J0H según UNE-EN 10219-1, formado por pieza simple, en
perfiles huecos conformados en frío serie redondo, cuadrado y
rectangular, trabajado en el taller para colocar con soldadura y con una
capa de imprimación antioxidante

€1,13000

Otros conceptos 0,69 €

uF4425024 Placa de anclaje de 300x300x20 mm, de acero S275JR, con una capa de
imprimación antioxidante, en perfiles laminados redondo, plancha, trabajado
en el taller y colocado en obra

P- 12  €48,22

B44Z502A Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en
perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado,
rectangular y plancha, trabajado en el taller para colocar con soldadura y
con una capa de imprimación antioxidante

€19,25000

Otros conceptos 28,97 €

m3F450U015 Hormigón para estructuras, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con cualquier medio

P- 13  €94,62

B065760B Hormigón HA-25/B/10/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido 10 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de
exposición IIa

€71,11440

Otros conceptos 23,51 €

m2F4B0DA88 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en la obra y
manipulada en taller ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B 500 T, 6x2,2 m, según
UNE 36 092

P- 14  €3,84
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B0A14200 Alambre recocido de diámetro 1,3 mm €0,01908
Otros conceptos 3,82 €

m2F4DC1D02 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <=3 m, con
tablero fenólico, para dejar el hormigón visto

P- 15  €40,90

B0A31000 Clavo de acero €0,11500
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos €0,43000
B0D31000 Lata de madera de pino €0,40638
B0D625A0 Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos €0,12225
B0D8V120 Panel con estructura metálica y acabado de tablero fenólico de 100x300

cm para 20 usos
€6,92400

B0DZA000 Desencofrante €0,13620
B0DZP4U3 Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos con

estructura metálica y acabado con tablero fenólico, de 300x100 cm
€0,72000

Otros conceptos 32,05 €

mF6A1K636 Enrejado de acero de altura 2 m con acabado pintado con tela metálica de
torsión simple con acabado galvanizado y plastificado, 50 mm de paso de
malla y diámetro 2,2 y 3 mm, y postes de tubo galvanizado y pintado de
diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados de hormigón

P- 16  €22,48

B0A218ST Tela metálica de simple torsión de alambre galvanizado y plastificado de
50 mm de paso de malla y de D 2,2/3 mm

€4,56520

B6AZ1234 Poste de tubo de acero galvanizado y pintado de diámetro 48 mm y de
altura 2,4 m

€10,21360

Otros conceptos 7,70 €

m3F921201F Subbase de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 95
% del PM

P- 17  €28,64

B0111000 Agua €0,05050
B0372000 Zahorras artificial €22,74700

Otros conceptos 5,84 €

paFP03 Partida alzada a justificar seguridad y saludP- 18  €3.574,00

Sin descomposición 3.574,00 €
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PRESUPUESTO Pág.:14/05/12 1Fecha:

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-363001
CAPÍTOL OBRA CIVIL01

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F221U002 m2 Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y
carga manual o mecánica de material sobrante sobre camión,
transporte a vertedero y canon de vertido incluído (P - 8)

1.500,0001,54 2.310,00

2 F221U010 m3 Excavación y carga de tierra para explanación en terreno
blando, con medios mecánicos, con parte proporcional de
reperfilado de taludes (P - 9)

1.000,0003,24 3.240,00

3 F921201F m3 Subbase de zahorra artificial, con extendido y compactado del
material al 95 % del PM (P - 17)

300,00028,64 8.592,00

4 F4B0DA88 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada
en la obra y manipulada en taller ME 15x15 cm, D:6-6 mm, B
500 T, 6x2,2 m, según UNE 36 092 (P - 14)

1.000,0003,84 3.840,00

5 F450U015 m3 Hormigón para estructuras, HA-25/B/10/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con
cualquier medio (P - 13)

300,00094,62 28.386,00

6 F4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura
<=3 m, con tablero fenólico, para dejar el hormigón visto (P -
15)

42,00040,90 1.717,80

7 F6A1K636 m Enrejado de acero de altura 2 m con acabado pintado con tela
metálica de torsión simple con acabado galvanizado y
plastificado, 50 mm de paso de malla y diámetro 2,2 y 3 mm, y
postes de tubo galvanizado y pintado de diámetro 48 mm,
colocados cada 3 m sobre dados de hormigón (P - 16)

200,00022,48 4.496,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 52.581,80

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-363001
CAPÍTOL ESTRUCTURA02

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 F4405165 kg Acero S275J0H, para estructuras, con una capa de
imprimación antioxidante, en perfiles huecos conformados en
frío serie redondo, cuadrado, rectangular, trabajado en el taller
y colocado en obra con soldadura (P - 11)

19.828,2001,82 36.087,32

2 F440512C kg Acero S275JR, para estructuras, galvanizado, en perfiles
laminados tipo serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y
plancha, trabajado en taller y galvanizado, colocado en obra
con tornillos (P - 10)

9.465,0002,51 23.757,15

3 F4425024 u Placa de anclaje de 300x300x20 mm, de acero S275JR, con
una capa de imprimación antioxidante, en perfiles laminados
redondo, plancha, trabajado en el taller y colocado en obra (P -
12)

50,00048,22 2.411,00

4 FP02 pa Ejecución de pórticos deslizantes en dos piezas.
Motorización de sistema de pórticos deslizantes. Sistema de es
tanquidad. (P - 0)

1,00060.000,00 60.000,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 122.255,47

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-363001

Euro
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CAPÍTOL FACHADA03

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 E645F333 m2 Revestiment vertical amb planxa d'acer grecada d'alçària <=12
m, acabat galvanitzat i prelacat de color especial amb nervis
cada 20 a 24 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 5 i 6
cm4 i un pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2, amb placa semirígida de
llana de vidre per a aïllaments (MW) de 50 mm de gruix,
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica
>=1,45 m2K/W, col.locada amb fixacions mecàniques (P - 2)

830,00018,64 15.471,20

2 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de gruix, de
dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la inferior
perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100
kg/m3 i una conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de
250 mm, col.locada amb fixacions mecàniques (P - 1)

1.100,00027,57 30.327,00

3 E89AP330 m2 Pintura al esmalte sintético sobre carpintería, formada por:
limpieza de soporte, imprimación, plastecido, lijado, mano de
fondo y mano de acabado. Medida dos caras de fuera del
tapajuntas. (XFP330) (P - 3)

830,0009,29 7.710,70

4 EAW82JB2 u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a
porta enrotllable, de 15 m2 de superfície màxima, monofàsic a
230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i
accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la porta (P - 7)

1,000728,81 728,81

5 EABGU110 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de
150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment
galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col.locada (P - 4)

1,000241,70 241,70

6 EABGU115 u Porta d'acer, de dues fulles batents per a un buit d'obra de
150x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix, espiells de
40x20 cm i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col.locada (P - 5)

1,000318,99 318,99

7 FP01 pa Canalones y remates necesarios (cumbrera, coronación, vierte
aguas, etc.) en acero galvanizado termolacado. Bajantes pluvia
les en PVC y remates para enmascaramiento de bajantes en a
cero galvanizado y termolacado en el color de la chapa. (P - 0)

1,00010.000,00 10.000,00

8 EARSAF2B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 4,8 a 5 m d'amplària, amb operador electromecànic,
amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 6)

1,000261,88 261,88

CAPÍTOLTOTAL 01.03 65.060,28

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-363001
CAPÍTOL SEGURIDAD Y SALUD04

NUM CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION

1 FP03 pa Partida alzada a justificar seguridad y salud (P - 18) 0,0003.574,00 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 0,00

Euro
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NIVEL 2: CAPÍTOL Importe

Capítol 01.01 Obra civil 52.581,80
Capítol 01.02 Estructura 122.255,47
Capítol 01.03 Fachada 65.060,28
Capítol 01.04 Seguridad y salud 0,00

01 Pressupost  722-PRO-CA-3630Obra 239.897,55

239.897,55

NIVEL 1: OBRA Importe

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-3630 239.897,55
239.897,55

Euro
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.

239.897,55PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ......................................

31.186,6813,00 % Gastos generales SOBRE 239.897,55.................................................................

6,00 % Beneficio industrial SOBRE 239.897,55................................................................. 14.393,85

Subtotal 285.478,08

18,00 % IVA SOBRE 285.478,08..................................... 51.386,05

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 336.864,13€

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

( TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON TRECE CENTIMOS )

Aitor Cornejo Palomino
Autor del proyecto
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	2.1.9.1.2.-Recepción y control 
	2.1.9.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.9.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra 
	2.1.9.2.-Perfiles metálicos para placas de yeso laminado
	2.1.9.2.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.9.2.2.-Recepción y control 
	2.1.9.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.9.3.-Pastas para placas de yeso laminado
	2.1.9.3.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.9.3.2.-Recepción y control 
	2.1.9.3.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.9.3.4.-Recomendaciones para su uso en obra 

	2.1.10.-Aislantes e impermeabilizantes 
	2.1.10.1.-Aislantes de lana mineral
	2.1.10.1.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.10.1.2.-Recepción y control 
	2.1.10.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.10.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra 
	2.1.10.2.-Imprimadores bituminosos
	2.1.10.2.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.10.2.2.-Recepción y control 
	2.1.10.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.10.2.4.-Recomendaciones para su uso en obra 

	2.1.11.-Carpintería y cerrajería 
	2.1.11.1.-Ventanas y balconeras
	2.1.11.1.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.11.1.2.-Recepción y control 
	2.1.11.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.11.2.-Puertas de madera
	2.1.11.2.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.11.2.2.-Recepción y control 
	2.1.11.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.11.2.4.-Recomendaciones para su uso en obra 
	2.1.11.3.-Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
	2.1.11.3.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.11.3.2.-Recepción y control 
	2.1.11.3.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 

	2.1.12.-Vidrios 
	2.1.12.1.-Vidrios para la construcción
	2.1.12.1.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.12.1.2.-Recepción y control 
	2.1.12.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.12.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra 

	2.1.13.-Instalaciones 
	2.1.13.1.-Tubos de PVC-U para saneamiento
	2.1.13.1.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.13.1.2.-Recepción y control 
	2.1.13.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.13.2.-Canalones y bajantes de PVC-U
	2.1.13.2.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.13.2.2.-Recepción y control 
	2.1.13.2.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.13.3.-Tubos de polietileno para abastecimiento
	2.1.13.3.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.13.3.2.-Recepción y control 
	2.1.13.3.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.13.4.-Tubos de plástico para fontanería y calefacción
	2.1.13.4.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.13.4.2.-Recepción y control 
	2.1.13.4.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.13.5.-Tubos de cobre para fontanería y calefacción
	2.1.13.5.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.13.5.2.-Recepción y control 
	2.1.13.5.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.13.5.4.-Recomendaciones para su uso en obra 
	2.1.13.6.-Tubos de acero para fontanería y calefacción
	2.1.13.6.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.13.6.2.-Recepción y control 
	2.1.13.6.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.13.7.-Grifería sanitaria
	2.1.13.7.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.13.7.2.-Recepción y control 
	2.1.13.7.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.13.8.-Aparatos sanitarios cerámicos
	2.1.13.8.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.13.8.2.-Recepción y control 
	2.1.13.8.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 

	2.1.14.-Varios 
	2.1.14.1.-Sistema anticaídas
	2.1.14.1.1.-Condiciones de suministro 
	2.1.14.1.2.-Recepción y control 
	2.1.14.1.3.-Conservación, almacenamiento y manipulación 
	2.1.14.1.4.-Recomendaciones para su uso en obra 


	2.2.-Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
	2.2.1.-Acondicionamiento del terreno 
	2.2.1.1.- Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de hormigón, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado. 
	2.2.1.2.- Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de hormigón, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado. 
	2.2.1.3.- Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón en masa 
	2.2.1.4.-Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm. 
	Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
	2.2.1.5.-Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm. 
	Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
	2.2.1.6.-Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm. 
	Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
	2.2.1.7.-Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm. 
	Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
	2.2.1.8.-Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm. 
	Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
	2.2.1.9.-Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
	2.2.1.10.- Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 
	2.2.1.11.-Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica. 
	2.2.1.12.-Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 
	2.2.1.13.-Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica. 

	2.2.2.-Cimentaciones 
	2.2.2.1.-Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 100 kg/m³. 

	2.2.3.-Estructuras 
	2.2.3.1.-Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado S275JR, 10 < L < 15 m, separación de 5 m entre cerchas. 
	2.2.3.2.-Acero S275JR en vigas, perfiles laminados en caliente series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada. 
	2.2.3.3.-Cargadero de perfil de acero S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie IPN 80, con capa de imprimación anticorrosiva, para formación de dintel. 
	2.2.3.4.-Muro de carga, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm. 

	2.2.4.-Fachadas 
	2.2.4.1.-Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
	2.2.4.2.-Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
	2.2.4.3.-Trasdosado directo W 622 "KNAUF" con placas de yeso laminado + 12,5 cortafuego (F) + 12,5 cortafuego (F)|, ancladas al paramento vertical mediante perfilería tipo Omega; 40 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. 
	2.2.4.4.-Carpintería de acero esmaltado, en ventana practicable de una hoja de superficie 2 m² < s <= 3 m², perfilería sin guía de persiana, con premarco. 
	2.2.4.5.-Carpintería de aluminio lacado color blanco, en ventana practicable de una hoja de superficie 2 m² < s <= 3 m², perfilería sin guía de persiana, gama alta, con rotura de puente térmico, sin premarco. 
	2.2.4.6.-Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 240x150 cm, con fijo inferior de 90 cm de alto, sistema 2300, "CORTIZO SISTEMAS", formada por dos hojas, y con premarco. 
	2.2.4.7.-Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, acabado sendzimir, 350x300 cm, apertura automática. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres. 
	2.2.4.8.-Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 350x300 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura automática. 
	2.2.4.9.-Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano de 18x2,5 cm. 
	2.2.4.10.-Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 6+6/6/6, con calzos y sellado continuo. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 

	2.2.5.-Particiones 
	2.2.5.1.-Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vaporizada de 70x10 mm. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
	2.2.5.2.-Puerta de paso ciega, de una hoja de 180x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado hidrofugo, barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF rechapado de haya vaporizada de 120x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de haya vap 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
	800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso frecuente. 
	2.2.5.4.-Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
	2.2.5.3.-Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 
	2.2.5.5.-Trasdosado autoportante arriostrado W 623 "KNAUF" con placas de yeso laminado -|12,5 cortafuego (F) + 12,5 cortafuego (F)|, ancladas al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; aislamiento acústico mediante una capa pesada elastomérica Jeftal 5 (autoadhesivo) (R=26,3 dBA), "ASFALTEX", de 2,5 mm de espesor nominal, colocada entre las placas y adherida a éstas; 54,5 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. 
	2.2.5.6.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de los aparatos sanitarios. 
	2.2.5.7.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de la carpintería exterior. 
	2.2.5.8.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de cierres metálicos, puertas de garaje y cancelas exteriores. 
	2.2.5.9.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para el recibido de rejillas de ventilación y demás cercos o precercos. 
	2.2.5.10.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT). 
	2.2.5.11.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización. 
	2.2.5.12.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica. 
	2.2.5.13.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 
	2.2.5.14.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de energía solar. 
	2.2.5.15.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de 
	2.2.5.16.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios. 
	2.2.5.17.-Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de salubridad. 

	2.2.6.-Instalaciones 
	2.2.6.1.-Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa de ICT. 
	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. 
	2.2.6.2.-Canalización de enlace inferior enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 
	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. 
	2.2.6.3.-Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm. 
	2.2.6.4.-Canalización principal empotrada formada por 5 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 50 mm de diámetro, en edificación de hasta 12 PAU. 
	2.2.6.5.-Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro. 
	2.2.6.6.-Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios. 
	2.2.6.7.-Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma para vivienda unifamiliar. 
	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. 
	2.2.6.8.-Central de hilo musical estéreo-mono con 2 reguladores de sonido digitales de 1 canal musical estéreo-mono, 2 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm, módulo emisor de avisos para 5 estancias y adaptadores. 
	2.2.6.9.-Videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar, con un monitor, dos teléfonos y un alimentador adicionales. 
	2.2.6.10.-Calentador instantáneo a gas B/N, mural vertical, para uso interior, cámara de combustión estanca y tiro forzado, encendido electrónico a red eléctrica, sin llama piloto, con dispositivo de control de evacuación de humos, ajuste automático de potencia y diagnosis de avería, 17 l/min, 30 kW. 
	2.2.6.11.-Preinstalación de climatización, con 5 m de línea de conexión entre las unidades interior y exterior. 
	2.2.6.12.-Conducto de evacuación de humos y gases, de pared simple de aluminio, de 80 mm de diámetro interior, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca sistema biflujo, a gas. 
	2.2.6.13.-Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHV 10 "SAUNIER DUVAL", potencia frigorífica nominal de 8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nomin al de 9,24 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico : 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 2 l, presión nominal disponible de 56 kPa), para instalación en exterior, con refrigerante R-410 A. 
	2.2.6.14.-Punto de llenado formado por 2 m de de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro para climatización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
	2.2.6.15.-Tubería de distribución de agua fría de climatización, de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
	2.2.6.16.-Tubería de distribución de A.C.S., de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
	2.2.6.17.-Tubería de distribución de A.C.S., de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
	2.2.6.18.-Fancoil horizontal, modelo 075-AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 7,5 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatur a de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal de 7,85 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con regulación y control centralizado "HIDROFIVE". 
	2.2.6.19.-Ventilador centrífugo de baja presión para conductos rectangulares. 
	2.2.6.20.-Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, con drenaje automático, modelo HelioSet 150 T "SAUNIER DUVAL", para colocación sobre tejado, compuesto por: panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil 2,01 m², depósito de 100 l, bomba 
	2.2.6.21.-Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6,5 m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte de compuerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
	2.2.6.22.-Tubería de alimentación de agua potable de 8 m de longitud de polietileno de alta densidad (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm, enterrada, con llave de corte de compuerta alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
	2.2.6.23.-Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario prefabricado, con llave de corte general de compuerta. 
	2.2.6.24.-Instalación interior de fontanería, de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocada superficialmente, protegida contra las condensaciones. 
	2.2.6.25.-Instalación interior de fontanería, de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocada superficialmente, protegida contra las condensaciones. 
	2.2.6.26.-Instalación interior de fontanería, de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro, colocada superficialmente, protegida contra las condensaciones. 
	2.2.6.27.-Instalación común de gas con tubería de acero inoxidable D=28 mm, con vaina plástica. 
	2.2.6.28.-Instalación interior de gas en vivienda, con dotación para los siguientes aparatos: 1 de cocción, 1 mixto, de calefacción y A.C.S.; realizada con tubería de acero, con vaina plástica, compuesta de: tramo comprendido entre la llave de vivienda y la ramificación de la cocina de 3/4" de diámetro y 2 m de longitud, ramificación de la cocina de 1/2" de diámetro y 0,5 m de longitud, ramificación del aparato o aparatos de calefacción y de A.C.S. de 3/4" de diámetro y 1 m de longitud. 
	2.2.6.29.-Sistema de detección automática de gases licuados del petróleo (GLP) compuesto de 1 sonda conectada a central de detección automática de GLP para 1 zona, montada sobre pared, con grado de protección IP 54. 
	2.2.6.30.-Philips TMX204 2xTL5-80W/840 HF +GMX555 WB Flujo luminoso de las luminarias: 12300 lm Potencia de las luminarias: 175.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 46 80 96 100 80 Armamento: 2 x TL5-80W (Factor de corrección 1.000). 
	2.2.6.31.-Philips TCS630 4xTL5-14W/840 HF C6 Flujo luminoso de las luminarias: 4800 lm Potencia de las luminarias: 63.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 74 100 100 100 78 Armamento: 4 x TL5-14W (Factor de corrección 1.000). 
	2.2.6.32.-Philips QVF 415/416/417 QVF415 1xHALTDS500W WB Flujo luminoso de las luminarias: 9900 lm Potencia de las luminarias: 500.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 80 98 100 100 69 Armamento: 1 x HAL-TDS500W (Factor de corrección 1.000). 
	2.2.6.33.-Philips Pacific FCW196 2xPL-L18W/840 CON P. Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm Potencia de las luminarias: 53.4 W Clasificación luminarias según CIE: 92 Código CIE Flux: 41 71 90 93 65 Armamento: 2 x PL-L18W (Factor de corrección 1.000). 
	2.2.6.34.-Philips Spot LED BBG441 3xLED-K2-U00/CW NB Flujo luminoso de las luminarias: 300 lm Potencia de las luminarias: 12.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 100 100 100 96 77 Armamento: 3 x LED-K2-U00/CW (Factor de corrección 1.000). 
	2.2.6.35.-Philips Europa 2 FBS120 2xPL-C/2P18W/840 CON P Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm Potencia de las luminarias: 50.6 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Armamento: 2 x PL-C/2P18W (Factor de corrección 1.000). 
	2.2.6.36.-Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W -G5, flujo luminoso 240 lúmenes. 
	2.2.6.37.-Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 
	2.2.6.38.-Señalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
	2.2.6.39.-Señalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
	2.2.6.40.-Señalización de equipos contra incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
	2.2.6.41.-Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta para acristalar. 
	2.2.6.42.-Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado en armario con puerta para acristalar. 
	2.2.6.43.-Sistema de sellado contra el fuego con manguito intumescente cortafuego, para paso de forjado o muro con tubería combustible de 125 mm de diámetro. 
	2.2.6.44.-Protección al fuego de viga de acero HEA 100, protegida en 3 caras y con una estabilidad al fuego de 30 minutos, mediante recubrimiento con placas incombustibles y perfilería metálica. 
	2.2.6.45.-Bajante de aguas pluviales de PVC, serie B de 110 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo. 
	2.2.6.46.-Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, color gris claro. 
	2.2.6.47.-Red de pequeña evacuación, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo. 
	2.2.6.48.-Red de pequeña evacuación, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo. 
	2.2.6.49.-Red de pequeña evacuación, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo. 
	locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida. 
	2.2.6.51.-Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de plástico inyectado, de 160 mm de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro exterior; para su colocación en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida. 
	2.2.6.52.-Caja de extracción para ventilación mecánica, caudal máximo 3000 m³/h, para conducto de extracción de 400 mm de diámetro. 
	2.2.6.50.-Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de plástico inyectado, de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior; para su colocación en paredes o techos de 
	2.2.6.53.-Campana extractora, convencional, con 1 motor de aspiración. Según UNE-EN 60335-1, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 
	2.2.6.54.-Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, para instalación individual de ventilación. 
	2.2.6.55.-Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, para instalación individual de ventilación. 
	2.2.6.56.-Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora de alarmas, 8 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 2 detectores de rotura de cristales, 1 teclado, sirena exterior. 

	2.2.7.-Aislamientos e impermeabilizaciones 
	2.2.7.1.-Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor. 
	2.2.7.2.-Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor. 
	2.2.7.3.-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de climatización, colocada superficialmente, para la distribución de fluidos fríos y calientes (de 0°C a +10°C y de +40° C a +60°C respectivamente), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de 21,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio. 
	2.2.7.4.-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de 21,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio. 
	2.2.7.5.-Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de 34,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio. 
	2.2.7.6.-Aislamiento térmico de tuberías en instalación exterior de circuito primario en sistemas solares térmicos, colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de 21,0 mm de diámetro interior y 40,0 mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio. 
	2.2.7.7.-Aislamiento en fachada formado por un panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, fijado con mortero adhesivo proyectado. 

	2.2.8.-Cubiertas 
	2.2.8.1.-Cubierta inclinada de panel sándwich lacado+aislante+lacado espesor 30 mm; aislamiento térmico e impermeabilización: monocapa adherida, sistema integral de impermeabilización y aislamiento Compoterm XPS-40/BM PRG-50 MAX "COMPOSAN". 
	2.2.8.2.-Lucernario a cuatro aguas con una luz máxima entre 3 y 8 m revestido con placas alveolares de policarbonato celular incolora y 16 mm de espesor. 
	2.2.8.3.-Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 

	2.2.9.-Revestimientos 
	2.2.9.1.-Alicatado con gres porcelánico pulido, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado en paramentos interiores con enfoscado de mortero de cemento (incluido en este precio), mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm) sobre base de mortero de cemento (incluida en este precio). 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
	2.2.9.2.-Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
	2.2.9.3.-Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
	2.2.9.4.-Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, preparación del soporte con enlucido de interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
	2.2.9.5.-Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de 45 micras secas cada mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de 35 micras secas cada mano (rendimiento: 0,08 l/m²). 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
	2.2.9.6.-Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de 45 micras secas cada mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de 35 micras secas cada mano (rendimiento: 0,08 l/m²). 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
	2.2.9.7.-Pintura martelé color, sobre puertas enrollables de hierro y acero. 
	2.2.9.8.-Pintura martelé color, sobre rejas y barandillas de hierro y acero. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
	2.2.9.9.-Pintura martelé color, sobre puertas ciegas de hierro y acero. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
	2.2.9.10.-Esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, color a elegir, acabado brillante, aplicado en dos manos (rendimiento: 0,1667 l/m²cada mano), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en garajes (sin incluir la preparación del soporte). 
	2.2.9.11.-Revestimiento intumescente EI 60 (652 micras) y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris. 
	2.2.9.12.-Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, en preparación para recibido de alicatados, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material. 
	2.2.9.13.-Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material. 
	2.2.9.14.-Tendido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
	2.2.9.15.-Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero de cal sobre un paramento interior. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos. 
	2.2.9.16.-Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, esmaltado 3/0/-/-, de 41x41 cm, 8 €/m², colocadas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
	2.2.9.17.-Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación de revestimiento rugoso para parking, sobre pavimento interior de aglomerado asfáltico (no incluido en este precio). 
	2.2.9.18.-Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con fijación por varillas metálicas. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 
	2.2.9.19.-Falso techo registrable de panel acústico de lana de roca, compuesto por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso en color blanco para perfilería vista T 24. 
	2.2.9.20.-Espejo con luna incolora 3 mm. 
	2.2.9.21.-Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, mediante impregnante hidrófugo transparente, en base acuosa, aplicado en una mano (rendimiento: 0,4 l/m² cada mano). 

	2.2.10.-Señalización y equipamiento 
	2.2.10.1.-Lavabo con semipedestal serie media, color blanco, de 650x530 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 
	2.2.10.2.-Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 
	2.2.10.3.-Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco. 
	2.2.10.4.-Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color, 75x75x10 cm, equipado con grifería monomando serie media, acabado cromado y sifón. 
	2.2.10.5.-Urinario, con alimentación y desagüe empotrado, serie media, color blanco, de 315x350 mm, sin tapa, equipado con grifería temporizada empotrada, serie media, acabado cromo, de 25x108 mm y desagüe visto, con sifón curvo, acabado blanco. 
	2.2.10.6.-Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de ABS, pulsador con 35 segundos de temporización. 
	2.2.10.7.-Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando serie media acabado cromado, con aireador. 
	2.2.10.8.-Amueblamiento de cocina con 3,6 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3,5 m de muebles altos acabado lacado con frente de 22 mm de grueso, tratado con laca de dos componentes, acabado exterior en alto brillo. 
	2.2.10.9.-Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 360x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral. 
	2.2.10.10.-Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Blanco Dune pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 360x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral. 

	2.2.11.-Urbanización interior de la parcela 
	2.2.11.1.-Canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, en tramos de 1000 mm de longitud, 200 mm de ancho y 240 mm de alto, con rejilla de fundición dúctil, clase D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, en piezas de 500 mm de longitud, para zonas de tráfico D-400 (calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos). 
	Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
	2.2.11.2.-Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria esférica de 500 mm de diámetro y 470 mm de altura, para 1 lámpara de vapor de mercurio HME de 125 W. 
	2.2.11.3.-Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa y opciones de selección diaria independientes para cada programa, montaje mural exterior, configuración modular, con transformador 220/24 V interno y armario estanco con llave. 
	2.2.11.4.-Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1 m de altura. 
	2.2.11.5.-Puerta cancela metálica de carpintería artística, de dos hojas batientes, dimensiones 300x202 cm, para acceso de vehículos, apertura automática. 
	2.2.11.6.-Puerta cancela metálica de carpintería artística, de una hoja batiente, dimensiones 300x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática. 
	2.2.11.7.-Muro de cerramiento, continuo, de 1 m de altura de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque CV hueco de hormigón, split, color, 40x20x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 
	NORMATIVA DE APLICACIÓN. Ejecución: NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 
	2.2.11.8.-Losa prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 50x16x3,5 cm. 
	2.2.11.9.-Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, tipo D12, de 8 cm de espesor. 

	2.2.12.-Control de calidad y ensayos 
	2.2.12.1.- Ensayo sobre una muestra de mortero fresco, con determinación de: consistencia y densidad aparente. 
	2.2.12.2.-Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: absorción de agua, índice de pureza. 
	2.2.12.3.-Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, con determinación de: medidas y tolerancias (inercia del perfil). 
	2.2.12.4.-Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir, con determinación de: tolerancia dimensional, forma y aspecto, absorción de agua, succión de agua, resistencia a compresión. 
	2.2.12.5.-Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación de: límite elástico aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción; análisis químico de una muestra de acero, comprendiendo carbono, silicio, fósforo, azufre y manganeso. 
	2.2.12.6.-Ensayo sobre una muestra de bloque de hormigón, con determinación de: dimensiones y comprobación de la forma, densidad real del hormigón, absorción de agua, succión de agua, resistencia a la compresión, resistencia a la helada. 

	2.2.13.-Seguridad y salud 
	2.2.13.1.-Andamio para pasadizo de protección en el interior de la obra. 
	2.2.13.2.-Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de madera y tablones de madera. 
	2.2.13.3.-Cuadro general de obra, potencia máxima 15 kW. 
	2.2.13.4.-Protección de hueco horizontal con red de seguridad tipo S. 
	2.2.13.5.-Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 
	2.2.13.6.-Extintor de nieve carbónica CO2, 5 kg. 
	2.2.13.7.-Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
	2.2.13.8.-Casco de seguridad dieléctrico. 
	2.2.13.9.-Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas. 
	2.2.13.10.-Repercusión de sistema anticaídas para colocación de superficie de encofrado por m² de forjado. 
	2.2.13.11.-Gafas de protección contra impactos. 
	2.2.13.12.-Gafas de protección para ayudante de soldadura. 
	2.2.13.13.-Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza. 
	2.2.13.14.-Par de guantes de goma-látex anticorte. 
	2.2.13.15.-Par de guantes de uso general de lona y serraje. 
	2.2.13.16.-Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador. 
	2.2.13.17.-Juego de tapones antirruido de silicona. 
	2.2.13.18.-Par de botas de agua sin cremallera. 
	2.2.13.19.-Par de botas de seguridad con puntera metálica. 
	2.2.13.20.-Mandil para soldador. 
	2.2.13.21.-Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. 
	2.2.13.22.-Mascarilla desechable antipolvo FFP1. 
	2.2.13.23.-Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
	2.2.13.24.-Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 
	2.2.13.25.-Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 
	2.2.13.26.-Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 
	2.2.13.27.-Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra. 
	2.2.13.28.-Acometida provisional de telefonía a caseta prefabricada de obra. 
	2.2.13.29.-Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
	2.2.13.30.-Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
	2.2.13.31.-Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo e inodoro) en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
	2.2.13.32.-Cinta bicolor para balizamiento. 
	2.2.13.33.-Cono reflectante para balizamiento de 50 cm de altura. 
	2.2.13.34.-Vallado del solar con valla de chapa galvanizada. 
	2.2.13.35.-Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular. 
	2.2.13.36.-Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 cm, con caballete tubular. 
	2.2.13.37.-Cartel indicativo de riesgos con soporte. 
	2.2.13.38.-Placa de señalización de riesgos. 

	2.3.-Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
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