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1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto constituye el Proyecto de Fin de Carrera de la titulación de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos de la ETSECCPB de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
tratándose pues de un ejercicio académico.

Las actuaciones definidas en el presente proyecto corresponden a la construcción de un 
aparcamiento subterráneo de 3 plantas en la calle Jacint Verdaguer del municipio de Sant 
Joan Despí.

Por  lo  expuesto  anteriormente,  el  proyecto  se  titula  “Proyecto  Constructivo  de 
aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí”.

2. ANTECEDENTES

No  existen  antecedentes  de  proyectos  de  urbanización  del  solar,  construcción  de 
aparcamiento o edificicación, ya que la propiedad ha reservado la parcela para su uso 
privado.

3. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

Por una parte, el casco urbano de Sant Joan Despí sufre un importante déficit de plazas 
de aparcamiento, debido principalmente a la pobre planificación urbanística y construcción 
masiva de edificios de vivendas sin dotación de plazas de aparcamiento. Por otra parte, la 
Església Parroquial de Sant Joan Baptista dispone de un terreno prácticamente en desuso 
colindante a la misma parroquia, en el mismo casco urbano de Sant Joan Despí, entre las  
calles Jacint Verdaguer y del Mercat.

Estos  factores  convierten  a  la  parcela  en  un  emplazamiento  estratégico  para  la 
construcción  de  un  aparcamiento  subterráneo,  compatibilizando  su  uso  como 
aparcamiento y equipamiento.

4. OBJETIVO

El  presente proyecto tiene como objeto definir  y  valorar  las obras necesarias para la 
construcción de un aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguder de Sant Joan 
Despí,  mediante  ejecución  de  contrato  de  permuta  entre  la  propiedad  de  la  parcela 
(Església Parroquial de Sant Joan Baptista, en adelante EPSB) y el contratista de la obra.

El  contrato  de  permuta  consiste  en  la  cesión  del  terreno  por  parte  de  EPSB,  la 
construcción del aparcamiento por parte del contratista, y la cesión a EPSB de un número 
determinado de plazas de aparcamiento y la cubierta del aparcamiento urbanizada. Se 
trata pues de una construcción de iniciativa privada.
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5. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS

El terreno a edificar forma parte de la Parroquia de Sant  Joan Baptista, en Sant Joan 
Despí,  calificado  como  de  uso  religioso  (7a)  en  el  Plan  General  Metropolitano  de 
Barcelona. 

La normativa vigente establece que toda edificación en zona de equipamientos (7a) debe 
regirse a las necesidades funcionales de su uso, respetándose las normas de edificación 
vigente.

La construcción del aparcamiento supone un caso de usos compatibles con aquel definido 
en el  Plan  General  Metropolitano,  ya  que la  construcción y uso del  aparcamiento  no 
menoscaba  ni  impide  el  uso  de  la  parcela  para  uso  religioso  –  equipamiento.  En 
consecuencia,  no  se  requiere  la  aprobación  de  una  modificación  de  uso  en  el  Plan 
General.

6. ESTADO ACTUAL Y CONDICIONANTES

La parcela en la que se ubicará el  aparcamiento se encuentra entre las calles Jacint  
Verdaguer y Del Mercat, en el casco urbano de Sant Joan Despí, en el Baix Llobregat.  
Como se ha indicado anteriormente, dicho terreno forma parte del recinto de la Iglesia de 
Sant  Joan  Baptista.  En  el  momento  de  redacción  de  este  documento  la  parcela  se 
encuentra en desuso, y se utiliza esporádicamente para actividades de la Parroquia.

Las calles Jacint Verdaguer y Del Mercat, que limitan con el aparcamiento a Norte y Oeste 
respectivamente, son ambas de sentido único. En la primera existen actualmente dos filas 
de aparcamiento en la calzada, mientras que en la segunda sólo una. La calle Del Mercat 
cuenta con una anchura significativamente menor. Además, el sentido de circulación en 
esta calle resulta mucho menos conveniente debido a la obligación de sentido único en 
sus calles adyacentes que obligaría a la realización de diversas maniobras para circular  
en dirección oeste. Estos condicionantes obligan a que prioritariamente se resuelva tanto 
la entrada como salida del aparcamiento por la calle Jacint Verdaguer. 

El terreno dispone de 1266 metros cuadrados en planta, con una geometría irregular. Este 
hecho,  junto  con  las  consideraciones  normativas  especificadas  en  el  Plan  General 
Metropolitano de Barcelona en la sección 2a Art. 101-120, condicionan de manera muy 
importante el diseño del encaje de plazas, rampas de entrada y carriles de circulación; en 
particular, las siguientes limitaciones han constituido elementos de decisión importantes 
para el encaje:

1. Art. 110: podrá accederse a todas las plazas de aparcamiento de manera directa (sin 
realizar maniobras de marcha atrás). Obligatorio acceso exterior para peatones.
2. Art. 112: anchura mínima de carril de 3 metros.
3. Art. 112: mínimo 2 accesos (rampas) con anchura de carril de 3 m.
4. Art. 113: mínimo 4% en pendiente de rampas con acceso a la calle, y máximo de 13% 
en su punto de máxima pendiente.

Además  de  lo  expuesto  anteriormente,  la  parcela  colinda  con  dos  edificaciones 
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residenciales y la Parroquia de Sant Joan Baptista, lo que limita también el diseño interior 
de aparcamiento, entrada-salida y orientación de las plazas.

Por  otra  parte,  la  Parroquia  debe  ser  conservada  y  debe  evitarse  cualquier  tipo  de 
perturbación a la estructura, algo que condiciona el encaje y ejecución escogidos.

7. CONSIDERACIONES Y ESTUDIOS GENERALES
7.1. TOPOGRAFÍA

Para el  presente  proyecto  se  ha utilizado  un  levantamiento  topográfico  de la  parcela 
detallado y georeferenciado, con curvas de nivel cada 0,1 m. El terreno consta de dos 
partes  a  diferentes  niveles  de  altura,  aunque  llano  en  cada  una  de  sus  partes.  La 
elevación máxima es de  14,9 m y la mínima de 13,1 m.

Mediante observación de campo y la consulta de convergencia de valores con los datos 
topográficos del ICC, se ha verificado la exactitud y precisión del levantamiento.

El  levantamiento  ha  sido  realizado  y  cedido  por  el  Sr.  David  Díaz  i  Pérez  para  la 
realización de este proyecto.

7.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

El área objeto de estudio se encuentra en una margen del Delta del Llobregat, formación 
reciente formada después de la última glaciación hace 15.000 años.

Los depósitos del delta presentan un espesor de unos 70m disminuyendo su grosor hacia 
los márgenes del propio delta. Éstos se presentan sobre sustrato Paleozoico constituido 
por pizarras.

Para el  presente proyecto se han consultado dos informes geotécnicos cedidos por el  
Ayuntamiento de Sant Joan Despí  y por FCC respectivamente para la realización del  
anejo geotécnico.

Ambos informes hacen referencia a parcelas situadas a escasos metros; en particular uno 
de ellos dista 40 metros, por lo que se han  considerado representativos.

En dichos terrenos se han diferenciado las siguientes unidades litológicas:

1. Unidad de relleno y terreno alterado (hasta 1,5-2,5 m)
2. Unidad de limo, limo arenoso y arena limosa (hasta 11-14 m)
3. Unidad de gravas, con nivel freático a 14m.
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7.3. SERVICIOS AFECTADOS

Después de contactar con las diferentes compañías para conocer la ubicación de sus 
servicios, se observa que en el terreno a construir no existe ningún servicio afectado de 
manera importante por las obras. Sin embargo, la línea de teléfono deberá ser desviada 
en la Calle Jacint Verdaguer para permitir la entrada de vehículos al aparcamiento. Esta 
línea, que es aérea, requiere la retirada del poste y su recolocación en la fachada frontal  
del edificio situado al otro lado de la calle.

Por  otro  lado,  una  caseta  de  venta  de  décimos  de  lotería  y  diversas  plazas  de 
aparcamiento de motos deberán ser recolocadas. Esta actuación, tras acordarla con el  
ayuntamiento, podría realizarse a escasos 10 metros.

Debido a la posibilidad de imprecisiones en los mapas proporcionados por las empresas 
suministradoras de servicios,  la  empresa constructora deberá confirmar que no existe 
ninguna otra incidencia de servicios afectados para la realización de la obra. Los datos de 
los distintos proveedores se presenta en el anejo correspondiente.

7.4 HIDROLOGÍA Y DRENAJE

En el anejo de hidrología y drenaje se analiza la hidrología del área de estudio así como 
los elementos de drenaje necesarios para el proyecto. Para el cálculo de éstos se parte 
de los datos obtenidos de la estacion pluviométrica disponible más próxima a la zona de 
actuación, y que podemos considerar representativa del régimen de lluvias de la misma. 
Se trata de la estación metereológica de Sant Boi de Llobregat.

El estudio arroja un caudal máximo a bombear durante la fase de excavación de 51 l/s, y 
de 18 l/s en fase de servicio. Por otro lado, las tuberías de drenaje superficial deberán 
extraer 62 l/s.

8. ANÁLISIS DE DEMANDA

Desde 1900 hasta 2011, Sant Joan Despí ha aumentado su población de 1.000 a 32.500 
habitantes. Especialmente durante los años 60 y 70, el centro urbano de Sant Joan Despí 
sufrió un boom demográfico con un control urbanístico pobre que no llegó hasta mediados 
de los años 80. En particular, el barrio Centro de la ciudad se caracteriza por tener un 
elevado número de bloques de viviendas que no disponen de aparcamiento y que fueron 
construidos entre los citados años 60 y 70. Esta circunstancia, unida a una expansión 
demográfica que continua ahora, hace que exista un déficit muy importante de plazas de 
aparcamiento en el centro de la ciudad.

Se ha realizado un estudio de demanda de plazas de aparcamiento para la zona;  para el  
análisis de cifras concretas se han utilizado datos facilitados por el ayuntamiento de Sant  
Joan Despí y por el IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya). Para la realización 
del cálculo del número de vehículos en la zona, se ha tomado la hipótesis de un radio de 
influencia (máxima distancia que un individuo está dispuesto a caminar desde su domicilio 
hasta el aparcamiento y viceversa) de 500 m.
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El  estudio  realizado  concluye  que  existe  un  déficit  de  1.370  plazas  en  el  radio  de 
influencia del aparcamiento.

9. VIABILIDAD ECONÓMICA

Se estudian diversas alternativas teniendo en cuenta que el aparcamiento es propiedad 
de la Església Parroquial de Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí: 

Contrato de permuta entre contratista y EPSB, en el que EPSB se compromete a ceder la  
parcela objeto del presente proyecto a cambio de un determinado número de plazas de 
aparcamiento además de la propiedad de la plaza urbanizada, mientras que el contratista 
mantiene la propiedad del resto de plazas del aparcamiento una vez construido.

En primer lugar,  se ha realizado un estudio aproximado del  precio  de mercado de la  
parcela objeto del  proyecto.  La parcela tiene una extensión de 1266 m2 en el  casco 
urbano de Sant Joan Despí, situado en el área metropolitana de Barcelona (a 2,7 km).

Dadas  las  circunstancias  del  mercado  actual  y  comparando  con  el  precio  por  metro 
cuadrado de viviendas colindantes y de parcelas no construidas en el área metropolitana 
de Barcelona, se fija un valor de 625 euros/m2 para la parcela que resulta en 790.000 
euros, descompuestos en una tasación de 690.000 euros (en plazas de aparcamiento 
según permuta) y 100.000 euros (en concepto de plaza urbanizada).

El precio medio de mercado de plazas de aparcamiento en parkings o edificios de nueva 
construcción en Sant Joan Despí se sitúa entre 24.000 y 35.000 euros por plaza estándar.
Para el presente estudio se fija una tasación de 30.000 euros por plaza. El precio alquiler 
mensual medio en Sant Joan Despí de una plaza de aparcamiento estándar se sitúa entre 
75 y 90 euros. Para este estudio este valor se fija en 90.

Con esta tasación, el contrato de permuta entre EPSB y el contratista se fija en la cesión  
de la parcela y 23 plazas de aparcamiento con exención de contribución a gastos de 
mantenimiento.  Suponiendo  que  la  parroquia  reservase  2  plazas  para  uso  propio  y 
decidiese alquilar el resto, ingresaría 1.680 euros mensuales a fecha de Diciembre de 
2011.

El contratista dispondrá pues de 92 plazas de aparcamiento una vez finalizadas las obras, 
con un valor de mercado a fecha de Diciembre de 2011 de 2.760.000 euros.

Se han propuesto dos tipos de gestión distintos para el estudio: alquiler a residentes de 
forma permanente con contratos anuales y alquiler con abonos y tarifas horarias:
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9.1. Contratos anuales

Para este estudio se toman las siguientes hipótesis en cuanto a % de alquiler promedio de 
plazas:

1. Escenario optimista: se logran alquilar el 100% de las plazas
2. Escenario esperable  : se logran alquilar el 80 % de las plazas
3. Escenario pesimista: se logran alquilar el 60% de las plazas

Con  estos  datos,  el  valor  de  Ingresos  -   Gastos  teniendo  en  cuenta  la  tasa  de 
actualización para ingresos y gastos y el coste de ejecución inicial de 2.607.404,52 es el 
siguiente para los distintos escenarios:

Optimista: Recuperación de la inversión inicial en 16 años
Esperable: Recuperación de la inversión en 20 años
Pesimista: Recuperación de la inversión en 26 años

9.2. Alquiler rotacional por tarifas horarias

Se estudia la sensibilidad de los ingresos frente a variaciones de las tarifas. Se establecen 
las siguientes tarifas en consonancia con los precios de mercado de proyectos similares 
en la misma localización:

Abono mensual de 24 h: 100 euros mensuales.
Abono mensual de 12 h: 80 euros mensuales.
No residentes o rotación: 2,35 euros por hora.
Media de entradas/salidas: 75 vehículos por día (incluyendo fines de semana)
Tiempo medio de permanencia de vehículos en rotación: 1 hora 15 minutos.
Asignación de plazas:  abono 24 h:  20 plazas;  abono 12 h:  30 plazas;  no residentes,  
rotacional: 42 plazas.
Tasa de actualización del  7%, incremento de abonos mensuales y en rotación según 
indicado en anejo.

10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Se ha realizado un análisis de alternativas para determinar cúal es la mejor alternativa en 
función de número de plantas, disposición geométrica de plazas y circulación interior.

Los parámetros  utilizados en  este  análisis  de  alternativas  se  detallan  en  la  siguiente 
relación:

Solución  de  la  demanda:  se  trata  del  déficit  de  plazas  de  aparcamiento  de  la  zona 
delimitada  dentro  del  radio  de  influencia  de  la  localización  de  la  obra,  tomando  las 
conclusiones del estudio de demanda tratado en el Anejo de Viabilidad Económica.

Beneficio económico: se tienen en cuenta los gastos y los ingresos que generaría cada 
alternativa estudiada. Los gastos incluyen el coste de construcción del aparcamiento y los 
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costes de mantenimiento a corto y largo plazo. Los ingresos se obtienen a través de los  
alquileres o ventas de las plazas de aparcamiento, tomando datos y conclusiones del 
Anejo de Viabilidad Económica.

Afectación  a  la  parroquia:  debido  a  que  la  parcela  es  propiedad  de  la  parroquia,  se 
buscará el mínimo impacto y el máximo beneficio en términos de adecuación de la parcela 
y su urbanización. La mejor alternativa en este sentido será la que beneficie más a la  
parroquia en términos distintos al rendimiento económico, como puede ser el aspecto final  
de la parcela, usabilidad por parte de la misma, etc.

Impacto ambiental: se busca la mínima afectación ambiental a largo plazo. También se 
tiene en cuenta la afectación ambiental a corto plazo y la afectación a los vecinos durante 
la ejecución de la obra.

Valor social de la obra: medida de la mejora de la calidad de vida para los vecinos, en 
términos de calidad visual, usabilidad, etc.

Comodidad para los usuarios del aparcamiento: debido a que la demanda de plazas de 
aparcamiento es muy elevada, se considera que la comodidad en el uso del aparcamiento 
no tiene un impacto  importante  en el  beneficio  económico,  en  el  sentido  que ningún 
usuario utilizaría o dejaría de utilizar el aparcamiento por su mayor o menor comodidad de 
uso (por supuesto, hasta cierto límite). Sin embargo, resulta un factor importante en este 
estudio de alternativas.

Las alternativas estudiadas son las siguientes:

Alternativas en el número de plantas:

Ejecución aparcamiento en superficie (1). 
Ejecución aparcamiento subterráneo de una planta con urbanización en superficie (2).
Ejecución aparcamiento subterráneo de dos plantas con urbanización en superficie (3).
Ejecución aparcamiento subterráneo de tres plantas con urbanización en superficie (4).
Ejecución aparcamiento subterráneo de cuatro plantas con urbanización en superficie (5).

Alternativas en la distribución interior de las plazas de aparcamiento:

50 plazas por planta con doble sentido de circulación (a) con giros a ambos lados y con 
una sola rampa de acceso de doble sentido.
40 plazas por planta con único sentido de circulación (b) con curvas a izquierda en todos  
los giros y dos rampas de acceso de un único sentido.

El  estudio  mediante  pesos  arroja  como  resultado  la  elección  de  la  alternativa  4b-
aparcamiento de 3 plantas con único sentido de circulación y aproximadamente 40 plazas 
por  planta.  Véase  el  correspondiente  anejo  para  la  consulta  de  puntuaciones  y 
ponderaciones.
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11. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
11.1. INTRODUCCIÓN

La solución adoptada es un aparcamiento subterráneo de 3 plantas, con dos rampas de 
acceso, una de entrada y otra de salida de 3 metros de ancho, con un tramo recto de 9,2  
metros para la salida y 12,9 metros para la entrada. Esta diferencia se debe básicamente  
a la geometría poligonal de la parcela.

La superfície total construida es de 5064 metros cuadrados, divididos en 3 plantas de 
aparcamiento de 1266 metros cuadrados y cubierta. La capacidad total del edificio es de 
114 plazas de aparcamiento, distribuidas de manera uniforme en las 3 plantas.

La estructura está compuesta por una losa de cimentación, de 70 cm de espesor, dos 
forjados intermedios de tipo reticular con encofrado perdido de poliestireno expandido y 
30 cm de canto, y una cubierta de la misma tipología y 35 cm de canto. El  principal 
elemento de contención es un muro pantalla de 45 cm de espesor.

Tanto  la  losa  de  cimentación  como  los  forjados  intermedios  y  cubierta  tienen  una 
pendiente longitudinal del 1%, con la cota mínima en cada planta en el lado de la calle  
Jacint Verdaguer. Por su parte, las rampas tienen una pendiente del 12,5% para rampas 
en subida y 11,9% para las rampas de bajada, sin superar en ningún caso el límite del  
Plan General Metropolitano (PGM) del 20%.

Los condicionantes geométricos han sido factores decisivos a la hora de situar las plazas, 
rampas y accesos del aparcamiento de manera que fueran convenientes y cumplieran lo 
establecido en la normativa referente a edificios de aparcamiento del PGM.

El  esquema  de  circulación  interior  del  aparcamiento  es  cómodo  e  intuitivo,  con 
prácticamente todas las maniobras a la izquierda, carriles de circulación de sentido único 
en todo el edificio y radios de giro de 5 metros.

Para maximizar el número de plazas cumpliendo con las prescripciones de la normativa, 
las plazas en la parte central del edificio se han dispuesto con un ángulo de 45º. En este 
caso, el ancho necesario es de 3 metros, algo que suponía un factor limitante para el 
diseño  del  aparcamiento  puesto  que  la  parcela  va  perdiendo  anchura  en  sentido 
longitudinal debido a sus condicionantes geométricos. Por otra parte, las plazas situadas 
en el perímetro del edificio se han dispuesto con un ángulo de 90º. En este caso, el ancho 
necesario de carril de circulación es de 5 metros.

El acceso principal para peatones se ha situado en la calle del Mercat,  para evitar el  
conflicto entre la circulación de vehículos y personas y así separar físicamente ambos 
accesos. Este acceso, el  principal  del  aparcamiento, dispone de un ascensor de gran 
capacidad para 8 personas Se ha dispuesto también un segundo acceso para peatones 
consistente en unas escaleras que dan a la calle Jacint Verdaguer, pero éstas se han 
dispuesto  únicamente  para  uso  ocasional  o  de  emergencia.  Teniendo  en  cuenta  las 
prescripciones  dispuestas  en  los  artículos  101-110  de  la  sección  2a  del  PGM,  esta 
solución es suficiente para las características del aparcamiento, incluso en aquello que 
hace referencia a salidas de emergencia para evacuación en caso de incendio.
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Por  su  parte,  la  cubierta  se  ha  resuelto  mediante  pavimentación  con  piedra  natural, 
protección  mediante  barandillas  en  las  rampas,  verjas  y  puertas  de  acceso,  balizas, 
bolardos de separación y una pérgola en su centro. Se ha optado por una terminación 
discreta que sintoniza con la parroquia colindante en términos estéticos y de usabilidad.

 11.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS

Previo al inicio de las obras, deben realizarse una serie de desbroces en la parcela y 
actuaciones  previas.  En  primer  lugar,  debe  demolerse  una  caseta  que  se  utiliza 
actualmente como aparcamiento por parte de la EPSB. Se trata de una obra de fábrica de  
unos 9 metros cuadrados y 2 metros de altura. Deberán demolerse los muros de fábrica 
que separan la parcela de las calles Jacint Verdaguer y del Mercat. Aparte del desbroce y 
nivelación del terreno, deberán talarse diversos árboles del interior de la parcela. También 
deberá solicitarse al Ayuntamiento la retirada de 5 árboles en la Calle Jacint Verdaguer, el 
desvío de la línea telefónica y la recolocación de una caseta de venta de lotería, 6 plazas 
de estacionamiento para motocicletas y dos señalizaciones de tráfico verticales.

11.3. ESTRUCTURAS

La construcción consta formalmente de un único espacio subterráneo. La parcela, una vez 
eliminados los desniveles diferenciales, presenta una topografía plana que no dificulta los 
encuentros de la estructura con las alineaciones fijas de las calles Jacint Verdaguer y Del  
Mercat.

El  aparcamiento  cubre  una  longitud  máxima  (longitudinal)  de  58,1m  y  longitudes 
transversales que varían entre 17,2 y 30,2m. La obra tiene una longitud de apertura de  
15,1m por la Calle del Mercat y 18,1m por la Calle Jacint Verdaguer. 

La ejecución de la estructura de contención se realiza con muro pantalla hasta la cota final 
de -9,5m y construcción de pilares y forjados desde cota -8,5 hasta la coronación. Para 
esta estructura se utiliza  HA-25/B/20/IIa  y  barras de acero corrugado B400S. Para el 
cálculo de la estructura se han tenido en cuenta los datos geotécnicos del terreno así 
como las acciones de las edificaciones colindantes.

Con el objetivo de cumplir con las prescripciones geométricas mínimas para edificios de 
aparcamiento contempladas en el CTE, se ha elegido un ancho de muro pantalla de 0,45 
metros,  para  conseguir  los  valores  exigibles  de anchos  de  carril,  radios  de giro,  etc.  
indicados  anteriormente.  Esta  decisión  se  ha  tomado  además  teniendo  en  cuenta  la 
situación actual de la parroquia colindante con la parcela, que presenta grietas visibles en 
su interior.

Esta limitación en el espesor del muro pantalla obliga al uso de 3 filas cada 2,5 metros de 
anclajes activos provisionales para la construcción del mismo. 

Para la cimentación de la estructura se ha optado por una losa de cimentación de 70 cm 
de canto, que transmite las cargas de los pilares directamente sobre el terreno.
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Debido a la orientación de las plazas interiores, y para maximizar el espacio interior, se 
utilizan  pilares  circulares  de  diámetro  0,5  m,  excepto  aquellos  con  encuentro  con  la 
rampas. En este caso los pilares son cuadrados de lado 0,5m. En este último caso, los 
pilares cuadrados facilitan la ejecución de la unión forjado de rampa – pilar. Para dichas 
rampas se utiliza una losa maciza de canto 30 cm.

Para los forjados intermedios y cubierta se utiliza un forjado reticular ligero realizado in 
situ con encofrado perdido de poliestireno expandido. Para los forjados intermedios se 
utiliza con forjado  reticular de 30 cm (25 + 5). La cubierta se realiza con con forjado ligero  
de tipo reticular de 35 cm (30 + 5).

En los forjados intermedios se utilizan uniones a los muros pantalla de tipo anclaje con 
relleno de resina epoxi, que se anclan a los muros pantalla y se hormigonan junto con el  
resto del forjado. La coronación de la cubierta con el muro pantalla se ejecuta de manera 
análoga.

11.4. PROCESO CONSTRUCTIVO

A continuación  se  amplía  la  información  del  apartado  anterior  detallando  el  proceso 
constructivo de la obra, que puede consultarse en el anejo correspondiente.

1.  Preliminares:  Análisis  y  estudio  de  posible  afectación  de  servicios  existentes  y 
alcantarillado, y si procede desvío de los servicios de infraestructuras afectados por la 
obra.

2.  Desbroce:  Retirada  del  muro  que  separa  la  parcela  de  la  calle;  desbroce  de  la 
vegetación de la parcela; retirada de los árboles existentes, muros y resto de 

Excavación a cielo abierto: excavación hasta la cota de referencia de colocación de los 
muretes guía de los muros pantalla.

3. Muro pantalla: colocación de los muretes guía, encofrados en la cara interior, para guiar 
la  cuchara bivalva convencional.  Introducción de módulos en bataches mediante  grúa 
móvil.

Hormigonado  con  bomba  desde  la  parte  más  profunda  hacia  arriba,  utilizando  tubos 
circulares como separadores entre juntas de bataches.

Monitorización del movimiento de las pantallas mediante lecturas semanales de puntos de 
referencia de la pantalla.

4. Excavación y colocación de anclajes: Por medios mecánicos y siguiendo las siguientes 
fases:

Excavación hasta la cota -3,1m. Colocación de anclajes activos provisionales cada 2,5m a 
cota -2,1m. Taladrado para encaje intermedio del forjado reticular.

Excavación hasta la cota -6,2m. Colocación de anclajes activos provisionales cada 2,5m a 
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cota -5,2m. Taladrado para encaje intermedio del forjado reticular.

Excavación hasta la cota -9,3m. Colocación de anclajes activos provisionales cada 2,5m a 
cota -8,3m. Taladrado para encaje intermedio del forjado reticular.

5.  Losa de cimentación: ejecución de solera de cimentación con material  adecuado y 
compactado hasta el 95% del PM.

Tendido de hormigón de limpieza y nivelación para lograr una superficie de trabajo y de 
recubrimiento óptima para los cimientos.

Encofrado,  armado  y  ejecución  de  la  losa  de  cimentación  de  estructura  junto  con  la 
preparación del sistema de drenaje, pozo de aguas y puesta a tierra eléctrica definida por 
compañía, con el acabado fratasado definido en el proyecto.

6. Estructuras: ejecución de los pilares circulares de la planta -3, hasta la ejecución del 
forjado  de  la  planta  -2.  Los  pilares  cuadrados  se  ejecutan  en  dos  fases  para  la 
construcción de las rampas de la planta -1 (ver apartado de rampas).

Desencofrado de pilares y montaje de encofrados del forjado de la planta -2. Colocación 
de encofrado perdido de poliestireno, taladrado de muro pantalla para unión con el forjado 
reticular y hormigonado. Revestimiento de superficie. Protección del pavimento para los 
encofrados superiores.

Ejecución de los pilares circulares de la planta -2, hasta la ejecución del forjado de la 
planta -1. Los pilares cuadrados se ejecutan en dos fases para la construcción de las 
rampas de la planta -1 (ver apartado de rampas).

Desencofrado de pilares y montaje de encofrados del forjado de la planta -1. Colocación 
de encofrado perdido de poliestireno, taladrado de muro pantalla para unión con el forjado 
reticular y hormigonado. Revestimiento de superficie. Protección del pavimento para los 
encofrados superiores.cción del pavimento para los encofrados superiores.

Ejecución de los pilares circulares de la planta -1, hasta la ejecución del forjado de la 
cubierta.  Los pilares cuadrados se ejecutan en dos fases para la construcción de las 
rampas de la planta -1 (ver apartado de rampas).

Desencofrado de pilares y montaje de encofrados del forjado de la cubierta. Colocación 
de encofrado perdido de poliestireno. Armado de borde mediante taladros y hormigonado. 

7. Rampas:

7.1. Previo a la construcción de cada rampa se ejecuta el  enlace intermedio entre las 
rampas y el muro pantalla, con taladros de 20 mm 2Φ 16 cada 40 cm,  y relleno de resina 
epoxi. Colocación de armado de viga de borde según plano de detalles de muro pantalla 
(Documento nº2).

7.2. Ejecución de la primera fase de los pilares hasta cota de ejecución de la viga de 
forjado de rampa. 
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7.3. Colocación de encofrado de rampa

7.4. Colocación de armado de viga de forjado y losa

7.5. Hormigonado de rampa y ejecución de segunda fase de pilares

8. Escaleras: ejecución de muros. Armado, encofrado y hormigonado, según planos

9. Ejecución de los trabajos de cubierta superior: Inicio de los trabajos de urbanización 
exterior. Ejecución de la impermeabilización y drenaje de la planta cubierta. Colocación de 
suelos de pavimento, mobiliario urbano, barandillas, puertas y cerramientos exteriores.

10. Obras de interior del aparcamiento: Saneamiento y recogida de aguas, ventilación, 
electricidad,  extinción  de  incendios  y  detección  de  CO,  instalaciones  del  ascensor, 
iluminación, puntos de carga de vehículos eléctricos.

11. Ejecución de los cerramientos, divisiones y pavimentos del aparcamiento: ejecución 
del  edículo  exterior  del  núcleos  de  escaleras  de  salida  del  aparcamiento.
Limpieza y acondicionamiento de las estructuras interiores.

12. Ejecución de acabados: ejecución de los revestimientos, carpintería interior, cerrajería,  
instalación y acabados de la cabina del ascensor, mobiliario interior, sanitarios, pintura, 
limpieza final de obra y fase de ejecución de repasos.

11.5. SANEAMIENTO

Se proyecta una pequeña red de saneamiento, por una parte, para la recogida del agua 
de lluvia en la cubierta del  aparcamiento, que será conducida a la red de pluviales. Por 
otra parte, se ha planteado la recogida del agua de uso del aparcamiento, el agua de 
lluvias  en  rampas  y  el  agua  de  los  servicios.  Ésta  será  bombeada  desde  la  planta 
subterránea del aparcamiento hasta la red de alcantarillado. Dado que toda la estructura, 
tanto la planta del  aparcamiento como la  cubierta,  está planteada con una pendiente 
continua, se aprovechará esta pendiente para derivar las aguas pluviales.

11.6. IMPERMEABILIZACIÓN

Debido a que las filtraciones son fuentes frecuentes de problemas se ha hecho especial  
hincapié  en  las  medidas  de  impermeabilización  de  los  diferentes  elementos  que 
componen la estructura.

Impermeabilización de la cimentación: impermeabilización bajo losa de cimentación, con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, totalmente adherida, previa imprimación 
asfáltica, tipo EB y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de poliéster no 
tejido

Impermeabilización  del  muro  pantalla  en  contacto  con  el  terreno:  impermeabilización 
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mediante  sistema  Elastic  "PANTALLAX",  compuesto  por  lechada  impermeabilizante 
elástica, color gris cemento, que actúa como barrera elástica superficial, aplicada en dos 
capas.

Impermeabilización de la cubierta: impermeabilización mediante el sistema Coniroof 2103 
"BASF Construction Chemical"   de 2 mm de espesor  total,  compuesta por  puente de 
unión, membrana de impermeabilizante líquido  y capa de acabado con sellante (aparte 
del  adhesivo  cementoso  para  la  colocación  del  pavimento  de  piedra  natural  en  la 
cubierta).

11.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se  presentan  a  continuación  diversas  particularidades  de  la  instalación  eléctrica  del  
present proyecto:

La instalación eléctrica se ha proyectado con criterios de seguridad tanto para el personal 
como los equipos instalados, habiéndose previsto, entre otros, los siguientes medios de 
protección y continuidad en el servicio:

Protección de las instalaciones de utilización mediante puesta a tierra
Protección contra sobrecargas mediante interruptores automáticos
Protección contra cortocircuitos mediante fusibles
Protección contra contactos indirectos mediante bloques diferencial
Selectividad entre interruptores diferenciales para temporización.
Doble suministro de energía (incluyendo de socorro)

La potencia  de  instalación  prevista  es  de 76 KW, y  el  grupo electrógeno tendrá  una 
potencia de 80 KW. 

La instalación que transcurra por  aparcamiento  se realiza  en montaje  superficial,  con 
tubos de  acero  galvanizado,  de  diámetro  adecuado,  y  cables  de cobre  flexibles,  con 
aislamiento de poliolefina de tensión de aislamiento de 750 V.

Para  realizar  el  mando  sobre  los  diferentes  circuitos  del  aparcamiento,  existirá  un 
autómata programable con capacidad suficiente tanto en su unidad central procesadora, 
como en sus interfaces de comunicación-diálogo y modularidad en entradas /  salidas 
locales y descentralizadas (ver anejo correspondiente para más detalles de la instalación)

11.8. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los dispositivos contra incendios en el presente proyecto son:

Sirena  electrónica  para  montaje  interior,  con  señal  acústica;  pulsador  de  alarma 
convencional  de  rearme  manual;  electroimanes;  detectores  de  humos.  Éstos  se 
distribuyen de manera uniforme por las 3 plantas del aparcamiento. Por otra parte, se 
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prevé la instalación de rociadores de gran cobertura, disponiéndose 37 por planta.

Se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido en cada planta desde 
cualquier  origen de evacuación no supere los 15 m.  Siguiendo estas  indicaciones se 
disponen 9 extintores portátiles de polvo seco ABC, de 6 kg. de capacidad y de eficacia 
21A-113B, por planta, distribuidos aproximadamente cada 15 m. de distancia entre sí y 
debidamente colocados a una distancia de 1,5 m del suelo. Los extintores, así como las 
BIE se han dispuesto de la forma más ordenada posible para facilitar su localización en 
caso de incendio.

El aparcamiento estará protegido por una instalación de bocas de incendio equipadas. La 
longitud  de  las  mangueras  deberá  alcanzar  todo  origen  de  evacuación,  existiendo  al 
menos una boca en la proximidad de cada salida. Desde la red general municipal  de 
abastecimiento de agua, se realiza la acometida general mediante una llave de paso, un 
contador, llave de retención y vaciado de pruebas y se distribuye una red de bocas de 
incendio  en  la  planta  del  aparcamiento.  Se  dispondrán  2  por  planta,  en  los  puntos 
definidos en los planos.

Cada BIE (Boca de Incendio Equipada) consta de armario metálico con frontal de cristal,  
devanadera metálica y giratoria, manguera de 25 metros, construida en poliéster, válvula 
de  globo  de  25  mm.  de  diámetro  con  manómetro  para  indicar  la  presión  de  la  red, 
recuerdos de unión entre lanza y manguera,  y  lanza de triple  efecto:  cierre,  chorro y  
niebla. Debe ser resistente al fuego con 400 º C no menos de 90 minutos. Además. la 
presión de la  red general  de agua deberá ser  suficiente para garantizar  la  utilización 
simultánea  de  las  2  bocas  hidráulicamente  más  desfavorables  durante  una  hora 
manteniendo una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida.

11.9. SALUBRIDAD

Se instala un sistema de detección monóxido de carbono para controlar la acumulación de 
gases nocivos producido por los escapes de los vehículos del aparcamiento.

La instalación está formada por una distribución de detectores en el techo de cada planta, 
conectados entre ellos y a la central instaladas en el cuadro de mandos. El sistema de 
detección  de  monóxido  de  carbono  estará  directamente  conectado  al  sistema  de 
ventilación forzada y regulado para que en ningún caso las concentraciones de monóxido 
de carbono superen los 50 ppm. En caso de que esta concentración sea superada el 
detector pondrá en marcha la ventilación forzada.

Por  su  parte,  dicha  red  de  ventilación  se  calcula  considerando  los  criterios  de 
dimensionado del  apartado de salubridad del  Código Técnico de la  Edificación  (CTE) 
Documento Básico de salubridad, HS-3 en relación a la calidad del aire interior.

Con este cálculo se diseña un sistema de admisión-extracción por rejillas consistente en 
dos conductos. Los mecanismos de extracción se sitúan al lado del edículo de entrada y 
salida del aparcamiento, mientras que las bombas de impulsión se sitúan en el lado de la 
parroquia. 
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En cada planta, por tanto, habrá 4 conductos, 2 de extracción y 2 de impulsión. Tanto los 
ventiladores de extracción como las bombas de impulsión se situán en cada planta para 
no  generar  ruidos  excesivos  en  la  cubierta,  al  haber  edificaciones  residenciales  en 
parcelas colindantes.

11.10. ILUMINACIÓN

Se prescriben los siguientes valores mínimos en lux, que mide la iluminancia o nivel de 
iluminación, para las diferentes zonas estudiadas. Para las zonas de estacionamiento y 
carriles habrá una iluminancia instalada de 50 lux, mientras que para rampas de entrada,  
rampas interiores y zonas de escalera este valor será de 100 lux.

El alumbrado de emergencia, por su parte, tiene como finalidad asegurar en caso de fallo 
de la alimentación,  la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una 
eventual evacuación. Esta instalación debe  garantizar el uso de rutas de evacuación del 
aparcamiento, y debe proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasillos principales una 
iluminación mínima de 3 lux.

Los resultados arrojados con el cálculo mediante software específico indican la necesidad de 
28 luminarias en zonas de estacionamiento y carriles, una hilera de 9 en rampas interiores y 
2  hileras  de  10  focos  empotrados  al  muro  en  las  rampas  exteriores  (véase  anejo 
correspondiente).

11.11. FONTANERÍA

Para el servicio adaptado del aparcamiento (los aparatos instalados son: 1 WC, 1 lavabo y 1 
grifo) se ha previsto una acometida e instalación interior de agua potable. El agua proviene 
de la red general de abastecimiento de Sant Joan Despí, y la instalación se complementa 
con la ya mencionada bomba con conexión a la red de alcantarillado.

11.12. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Una  ordenanza  municipal  relativa  a  eficiencia  energética  obliga  a  todos  los  edificios 
residenciales de nueva construcción de más de 5 plazas de aparcamiento a disponer de 
un punto de recarga de vehículos eléctricos para un 20% de las plazas. Aunque esta 
ordenanza no es por el momento aplicable a edificios de uso exclusivo de aparcamiento,  
se estudia en este apartado como referencia a su posible implantación, ya que su puesta  
en marcha e instalación es sencilla, puede realizarse de manera independiente al resto de 
instalaciones una vez ejecutadas las obras de electricidad y, según fuentes consultadas 
dicha normativa será aplicable a aparcamientos a partir del año 2014.

Se ha previsto la instalación de cajas de recarga con 2 enchufes para la recarga de dos 
vehículos simultáneamente, siendo necesarias 3 cajas por planta.
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11.3. URBANIZACIÓN

Se  ha  diseñado  la  urbanización  de  la  parcela  con  el  objetivo  de  que  pueda  ser 
aprovechada por  la  parroquia  para sus actividades y  pueda ser  abierta  al  público  en 
general,  además  de  permitir  un  acceso  adecuado  para  vehículos  y  personas  y 
especialmente para personas con movilidad reducida. Al mismo tiempo, se ha diseñado 
permitir una correcta evacuación de las aguas pluviales.

La  solución  adoptada  es  una  plaza  que  cubre  todo  el  área  de  la  cubierta  del  
aparcamiento, con entrada peatonal por las calles Jacint Verdaguer y Del Mercat.

Los elementos que componen la plaza son:

Pavimento:  Piedra natural “anticato” de dos distintas tonalidades, excepto en los carriles 
de acceso, donde recibe un tratamiento con hormigón impreso.

Bancos: 8 unidades de madera de cerezo de 2 m de largo, situados de manera continua a  
ambos lados de la plaza.

Iluminación: 10 luminarias de exterior con tecnología LED de 1m de altura. Balizas de 
aluminio con alimentación por panel solar.

Barandillas de seguridad: En el perímetro de las rampas del aparcamiento, de 1 metro de 
altura, realizadas en aluminio y vidrio translúcido. Cubren los primeros 20 cm del suelo de 
manera continua, mitigando la entrada de agua en el aparcamiento en caso de fuertes 
lluvias.

Drenaje: 2 canales de hormigón polímero tipo ULMA  de 150x140mm y ancho exterior de 
200mm con rejilla nervada, finalizando en la red general. Del mismo modo, se sitúan dos 
rejillas en las bocas de la rampa para dirigir el caudal de lluvia hacia el pozo de aguas y 
poder ser bombeado hasta la red general.

Pérgola: Circular, de madera de cerezo, de 2,5m de altura y 5m de diámetro, situada en 
recinto también circular en la parte más cercana a la parroquia.

Perímetro: Vallado metálico en todos los accesos al aparcamiento.

11.14 PLAN DE OBRA

Se ha previsto un periodo de ejecución de 12 meses (360 días)  a contar desde el día  
siguiente a la firma del  Acta de Replanteo.  Pueden consultarse los datos en el  anejo  
correspondiente.
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12. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El  estudio  de  impacto  ambiental  pretende  prever  los  impactos  ocasionados  por  la 
construcción  del  aparcamiento,  así  como  el  impacto  de  su  posterior  explotación.  Se 
recogen también las correcciones que deberán  llevarse a cabo durante la ejecución de 
las obras y durante la explotación. 

Se ha analizado el marco ambiental existente, estudiando en detalle factores relativos a 
clima,  calidad  del  aire,  contaminación  lumínica,  contaminación  acústica,  hidrología, 
geología y geotecnia, fauna y flora y patrimonio histórico-artístico.

Se  han  estudiado  todas  las  posibles  afecciones  producidas  por  la  construcción  y 
explotación  del  aparcamiento  proponiendo medidas preventivas y correctoras en cada 
caso.

El estudio determina que la construcción del aparcamiento subterráneo afectará sobre 
todo al terreno en términos de compacidad. El resto de impactos: acústico, calidad del 
aire, producción de residuos de la construcción, entre otros, son normales en una obra de 
edificación.

La obra, sin embargo, al encontrarse en el centro de la ciudad afectará a la circulación del  
tráfico de vehículos y personas y los comercios y residentes vecinos de manera notable.

El período más severo en cuanto a impacto ambiental se produce durante la realización 
de las obras. La presencia del aparcamiento durante la explotación canaliza los impactos 
además de  mejorar la situación existente.

La evaluación realizada en este estudio tiene como resultado que la  construcción del  
aparcamiento  produce  algunos  impactos  durante  las  obras  pero  ninguno  severo. 
Estableciendo todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en este estudio 
y manteniendo una vigilancia adecuada los impactos ambientales negativos se minimizan.

13. SEGURIDAD Y SALUD

Según lo establecido en el Capítulo II del RD 1627/97, se incluye un Estudio de Seguridad 
y Salud para las obras del aparcamiento y la urbanización.

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud asciende a 31.833,78 euros.

Documento nº 1. Memoria
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14. CONTROL DE CALIDAD

En este proyecto constructivo se desarrolla el  Programa de Control  de Calidad de las 
obras.

El presupuesto destinado al Control de Calidad de las obras asciende a 24.974,07 euros.

15. GESTIÓN DE RESIDUOS

En cumplimiento del Real  Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el  que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto  en  el  Artículo  4  "Obligaciones  del  productor  de  residuos  de  construcción  y 
demolición", se ha elaborado un plan de gestión de residuos, que detalla entre otros los  
siguientes aspectos:

Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra: todos los 
posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo  a  la  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las 
operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos,  según  la  Lista  Europea  de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE

Estimación: se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones  del  proyecto,  en  función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los 
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, 
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes y el del embalaje de los  
productos suministrados.

Medidas de prevención: con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, se  
han propuestos medidas preventivas en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 
y proceso de ejecución.

Las medidas de separación y almacenamiento de residuos se especifican en el estudio de 
manera  detallada,  en  función  de  la  naturaleza  del  residuo,  cantidad,  obligatoriedades 
normativas, etc.

16. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que estudia y evalúa el impacto  
ambiental  de  un  producto  o  servicio  durante  todas  las  etapas  de  su  existencia, 
estableciendo un balance ambiental con objeto de conseguir un desarrollo sostenible.

El objetivo primordial de un desarrollo sostenible es la elaboración de proyectos viables. 
Un desarrollo sostenible requiere unas condiciones medioambientales económicamente 
viables  y  soportables  por  una  sociedad  a  largo  plazo,  atendiendo  a  consideraciones 
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ambientales,  sociales   y  económicas.  El  ACV  evalúa  la  adecuación  a  construcción 
sostenible. 

El ACV estudia dos indicadores: energía incorporada, que estima la cantidad de energía  
consumida en las fases del Ciclo de Vida correspondientes al proceso de fabricación de 
los productos y a su instalación o puesta en obra, y emisiones de CO2 durante el proceso 
de fabricación, transporte y construcción.

El  estudio  arroja  unos  valores  de  1.563  toneladas  de  CO2  y  17.816.585  MJ.  En  la 
actualidad  las  emisiones  anuales  en  España  son  de  8t  per  cápita  (datos  del  Banco 
Mundial).

17. REVISIÓN DE PRECIOS

No procede revisión de precios en el presente proyecto.

18. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

El documento número 4: presupuesto recoge:

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

El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  (PEM)  asciende  a  la  cantidad  de  1.856.861,22 
euros.

Añadiendo al  PEM del  proyecto,  los  porcentajes  correspondientes a gastos generales 
(13%), Beneficio Industrial (6%) e IVA (18%), se obtiene el Presupuesto de Ejecución por 
Contrato, que asciende a la cantidad de:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. (2.607.404,52 euros)

Documento nº 1. Memoria
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19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

Los documentos que integran el presente proyecto son:

Documento número 1. Memoria y anejos:
Memoria
Anejos a la Memoria

Anejo 1. Estado Actual
Anejo 2. Reportaje fotográfico
Anejo 3. Topografía
Anejo 4. Geología y Geotecnia
Anejo 5. Servicios afectados
Anejo 6. Viabilidad económica
Anejo 7. Análisis de alternativas
Anejo 8. Estructuras
Anejo 9. Hidrología y Drenaje
Anejo 10. Instalaciones
Anejo 11. Urbanización
Anejo 12. Proceso constructivo
Anejo 13. Plan de obra
Anejo 14. Control de calidad
Anejo 15. Impacto Ambiental
Anejo 16. Seguridad y Salud
Anejo 17. Impermeabilizaciones y revestimientos
Anejo 18. Afectación al tráfico
Anejo 19. Gestión de Residuos
Anejo 20. Análisis del Ciclo de Vida

Documento número 2. Planos
Documento número 3. Pliego de Condiciones
Documento número 4. Presupuesto

20. Conclusiones

Con la documentación aportada se consideran suficientemente justificadas y valoradas las 
actuaciones  que  deberán  llevarse  a  cabo  para  la  construcción  del  aparcamiento 
subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Por ello, se presenta a la consideración de la superioridad para su aprobación.

Barcelona, enero de 2012.

Josep Fabra Abella
Ingeniero autor del proyecto.
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ANEJO 1. ESTADO ACTUAL Y CONDICIONANTES

El objetivo de este anejo es reflejar el estado actual del terreno en el que tendrán lugar las  
obras de este proyecto así como los condicionantes que afectan al diseño y al proceso 
constructivo del mismo.

La  parcela  en  la  que  se  ubica  el  aparcamiento  se  encuentra  entre  las  calles  Jacint 
Verdaguer y Del Mercat, en el casco urbano de Sant Joan Despí, en el Baix Llobregat.  
Dicho terreno forma parte del recinto de la Iglesia de Sant Joan Baptista. La figura A1.1 
muestra el emplazamiento de la misma. La figura A1.2 muestra las zonas ya edificadas 
hasta el momento.

Anejo 1. Estado actual y condicionantes.

Figura A1.1. Emplazamiento de la zona de obra. Delimitación del recinto a construir (en rojo) y de la zona  
catastral (azul) de la que forma parte. Fuente: Dirección General del Catastro.

Figura A1.2. Vista de las parcelas edificadas en la zona de la obra. Fuente: Dirección General del Catastro.
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En la figura A1.2 se aprecia que el  terreno limita  por  una parte con las edificaciones 
propias de la Iglesia de Sant Joan Baptista (iglesia y edificio de servicios), y por otra con 
un edificio de viviendas, situado entre las calles Del Mercat y Jacint Verdaguer.

En el momento de redacción de este documento la parcela se encuentra en desuso, y se 
utiliza sólo esporádicamente para actividades de la Iglesia de Sant Joan Baptista. Esta 
circunstancia y el déficit de plazas de aparcamiento en el centro de Sant Joan Despí (ver  
Doc. 1: Memoria) marcan la decisión de emplazar un aparcamiento subterráneo en dicha 
parcela.

Las calles Jacint Verdaguer y Del Mercat, que limitan con el aparcamiento a Norte y Oeste 
respectivamente, son ambas de sentido único. En la primera existen actualmente dos filas 
de aparcamiento en la calzada, mientras que en la segunda sólo una. La calle Del Mercat 
cuenta con una anchura significativamente menor. Además, el sentido de circulación en 
esta calle resulta mucho menos conveniente debido a la obligación de sentido único en 
sus calles adyacentes. La figura A1.3 muestra esta circunstancia. 

Estos condicionantes obligan a que prioritariamente se resuelva tanto la entrada como 
salida del aparcamiento por la calle Jacint Verdaguer. 

Anejo 1. Estado actual y condicionantes.

Figura A1.3. Sentidos de circulación en la calle Del Mercat (A) y Jacint Verdaguer (B), así como en las calles  
adyacentes. Se aprecia la significativa diferencia de anchura en ambas calles. Fuente: TeleAtlas. 
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ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

A continuación se presenta un reportaje fotográfico del terreno a construir así como un 
esquema de su posición y orientación en el mapa.

Anejo 2. Reportaje fotográfico.

Imagen 1. 

Imagen 2.
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Anejo 2. Reportaje fotográfico.

Imagen 3.

Imagen 4.

Imagen 5.
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Anejo 2. Reportaje fotográfico.

Imagen 6.

Imagen 7.

Imagen 8.
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Anejo 2. Reportaje fotográfico.

Imagen 9.

Imagen 10.

Imagen 11.
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Anejo 2. Reportaje fotográfico.

Figura A2.1. Situación y orientación de las fotografías.
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ANEJO 3. TOPOGRAFÍA.

Este anejo detalla la topografía del terreno en el que se ubicará el presente proyecto.

Se  dispone  de  un  levantamiento  topográfico  de  la  parcela  muy  detallado  y 
georeferenciado,  con curvas de nivel  cada 0,1  m.  El  terreno consta  de dos partes  a 
diferentes  niveles  de  altura,  aunque  llano  en  cada  una  de  sus  partes.  La  elevación 
máxima es de  14,9 m y la mínima de 13,1 m.

Mediante observación de campo y la consulta de convergencia de valores con los datos 
topográficos del ICC, se ha verificado la exactitud y precisión del levantamiento.

La figura A3.1 muestra un croquis del levantamiento realizado. Los planos topográficos así 
como información complementaria se han dispuesto en el Doc nº2: Planos.

El  levantamiento  ha  sido  realizado  y  cedido  por  el  Sr.  David  Díaz  i  Pérez  para  la 
realización de este proyecto.

Anejo 3. Topografía.

Figura A3.1. Croquis del levantamiento topográfico realizado en la parcela a construir.
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ANEJO 4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.

Este anejo consta de las siguientes partes:

Anejo geotécnico
Estudio geotécnico

Anejo 4. Geología y Geotecnia
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Este anejo detalla las características geológicas y geotécnicas de la zona.

El área objeto de estudio se encuentra en una margen del Delta del Llobregat, formación 
reciente formada después de la última glaciación hace 15.000 años.

Geológicamente, el delta está formado por materiales de edad Pleistocena a Holocena 
que descansan discordantemente encima de materiales que varían desde el Paleozoico al  
Plioceno. Se han definido cuatro deltas, en progresión cronológica, de los cuales los tres  
más antiguos se encuentran en la actualidad debajo del mar y se enlazan con el Complejo 
Detrítico Inferior.

El delta actual consiste en arenas, gravas y limos que han ido avanzando hacia el mar 
desde hace aproximadamente 6000 años. 

Los depósitos del delta presentan un espesor de unos 70m disminuyendo su grosor hacia 
los márgenes del  propio delta.  En la  zona de estudio se presentan sobre el  sustrato 
Paleozoico constituido por pizarras descrito anteriormente.

Se han consultado dos estudios geotécnicos realizados en parcelas cercanas a la obra, 
cedidos  por  el  Ayuntamiento  de  Sant  Joan  Despí  y  por  FCC para  la  realización  del  
presente proyecto.

Ambos informes hacen referencia a parcelas situadas a escasos metros; en particular uno 
de ellos dista 40 metros, por lo que se han  considerado representativos.

En dichos terrenos se han diferenciado las siguientes unidades litológicas:

1. Unidad de relleno y terreno alterado (hasta 1,5-2,5 m)
2. Unidad de limo, limo arenoso y arena limosa (hasta 11-14 m)
3. Unidad de gravas, con nivel freático a 14m

Se adjunta el estudio geotécnico más reciente.

Anejo 4. Geología y Geotecnia
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ANEJO 5. SERVICIOS AFECTADOS.

Este anejo identifica los servicios afectados por la realización de las obras.

Después de contactar con las diferentes compañías para conocer la ubicación de sus 
servicios, se observa que en el terreno a construir no existe ningún servicio afectado de 
manera importante por las obras. Sin embargo, la línea de teléfono deberá ser desviada 
en la Calle Jacint Verdaguer para permitir la entrada de vehículos al aparcamiento. Esta 
línea, que es aérea, requiere la retirada del poste y su recolocación en la fachada frontal  
del edificio contiguo.

Por  otro  lado,  una  caseta  de  venta  de  décimos  de  lotería  y  diversas  plazas  de 
aparcamiento de motos deberán ser recolocadas. Esta actuación, tras acordarla con el  
ayuntamiento, podría realizarse a escasos 10 metros.

Debido a la posibilidad de imprecisiones en los mapas proporcionados por las empresas 
suministradoras de servicios,  la  empresa constructora deberá confirmar que no existe 
ninguna otra incidencia de servicios afectados para la realización de la obra.

A continuación se detalla una relación de contactos:

Red de suministro de electricidad: Fecsa Endesa
902509950
Fax: 934432484

Red de suministro de agua: Aigües Ter-Llobregat
Sant Martí de l'Erm, 30. 08970 Sant Joan Despí
936029600
Fax: 933732322

Red de saneamiento: Aguas de Barcelona
Llobregat Nord 
C/Baró de Maldà, 28. 08901 l’Hospitalet de Llobregat
933422000

Red de suministro de gas natural: Gas Natural Fenosa
Avinguda del Portal de l'Àngel, 22. 08002 Barcelona
902212211

Red de telefonía: Telefónica de España.
Dirección Operativo Este - Gerencia Planta Externa Este
Av. Madrid, 202. 08014 Barcelona
934839468

Red de alumbrado público: Ayto. Sant Joan Despí
Oficina de Atención Ciudadana (OAC)
Camí del Mig, 9. 08970 Sant Joan Despí
934806000

Anejo 5. Servicios Afectados.
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ANEJO 6. VIABILIDAD ECONÓMICA

Este anejo consta de las siguientes partes:

1. Análisis de la demanda 2
2. Rendibilidad económica 4
2.1. Introducción
2.2. Análisis de rendibilidad
2.2.1. Alquiler de forma permanente 5
2.2.2. Alquiler rotacional por tarifas horarias 6

Anejo 6. Viabilidad económica.
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ANEJO 6. VIABILIDAD ECONÓMICA

El  presente anejo  analiza la  viabilidad económica del  proyecto  a  nivel  ejecutivo  y  de 
explotación. Se expone lo siguiente:

1. Análisis de la demanda

Desde 1900 hasta 2011, Sant Joan Despí ha aumentado su población de 1.000 a 32.500 
habitantes. Especialmente durante los años 60 y 70, el centro urbano de Sant Joan Despí 
sufrió un boom demográfico con un control urbanístico pobre que no llegó hasta mediados 
de los años 80. En particular, el barrio Centro de la ciudad se caracteriza por tener un 
elevado número de bloques de viviendas que no disponen de aparcamiento y que fueron 
construidos entre los citados años 60 y 70. Esta circunstancia, unida a una expansión 
demográfica que continua ahora, hace que exista un déficit muy importante de plazas de 
aparcamiento en el centro de la ciudad.

A continuación se detalla un estudio de demanda de plazas de aparcamiento para la zona; 
para el análisis de cifras concretas se han utilizado datos facilitados por el ayuntamiento 
de Sant Joan Despí y por el IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya).

A continuación se exponen los datos básicos utilizados para la realización del cálculo de 
la demanda.

Población total (hab.) 32.338
     Centro (hab.) 15.855
     Sant Joan (hab.) 2.749
     Les Planes (hab.) 10.070
     Pla del Vent-Torreblanca (hab.) 3.664
Superficie (km2) 6,20
     Superficie barrio Centro (km2) 1,2
Superficie urbanizada (km2) 4,00
Densidad de población (hab./km2) 5.22
Número de viviendas 13.700
Número de vehículos 18.500

Anejo 6. Viabilidad económica.
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Para la  realización del  cálculo  del  número de vehículos en la zona,  se ha tomado la 
hipótesis de un radio de influencia  (máxima distancia que un individuo está dispuesto a 
caminar desde su domicilio hasta el aparcamiento y viceversa) de 500 m. Con este dato y 
los valores demográficos detallados anteriormente se obtiene el número de vehículos :

Radio de influencia del aparcamiento: 500 m
Superfície de influencia: 0,78 km2

Porcentaje sobre el total de superficie: 65%
Nº habitantes en zona de influencia: 10.306
Relación vehículos/habitante: 0,57
Total de vehículos en zona de influencia: 5.874

Con el objetivo de conocer el número de plazas de aparcamiento existentes en la zona se 
han realizado los siguientes cálculos: 

Plazas/vivienda en barrio Centro: 0,5
Plazas/vivienda en Ensanche: 1,0
Ratio Centro/Ensanche en zona influencia: 1:1
Prom. plazas/vivienda en zona influencia: 0,75
Relación Viviendas/km2 : 3.425
Nº viviendas en zona de influencia: 2.671
Nº plazas en zona influencia: 2.003
Nº plazas urbanas en zona de influencia: 2.500
Total de plazas: 4503

Con estos datos se concluye que existe un déficit de 1.370 plazas en el radio de influencia 
del aparcamiento. Cabe destacar que no se han incorporado al cálculo variables como el  
diferencial  entre el  crecimiento demográfico y el  incremento del  número de vehículos, 
urbanizaciones de nuevas zonas del municipio, cálculo horario de demanda (movilidad 
interurbana), etc. Sin embargo, la magnitud del cálculo permite confirmar con rotundidad 
la necesidad de plazas de aparcamiento en la zona, así como la rápida absorción de las 
plazas de aparcamiento.

Anejo 6. Viabilidad económica.

3



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

2. Rendibilidad económica
2.1. Introducción

En este apartado se exponen las cifras estimadas para la justificación económica de la 
construcción del aparcamiento.

Se estudian diversas alternativas teniendo en cuenta que el aparcamiento es propiedad 
de la Església Parroquial de Sant Joan Baptista de Sant Joan Despí: 

Contrato de permuta entre contratista y EPSB, en el que EPSB se compromete a ceder la  
parcela objeto del presente proyecto a cambio de un determinado número de plazas de 
aparcamiento además de la propiedad de la plaza urbanizada, mientras que el contratista 
mantiene la propiedad del resto de plazas del aparcamiento una vez construido.

En primer lugar,  se ha realizado un estudio aproximado del  precio  de mercado de la  
parcela objeto del  proyecto.  La parcela tiene una extensión de 1266 m2 en el  casco 
urbano de Sant Joan Despí, situado en el área metropolitana de Barcelona (a 2,7 km).

Dadas  las  circunstancias  del  mercado  actual  y  comparando  con  el  precio  por  metro 
cuadrado de viviendas colindantes y de parcelas no construidas en el área metropolitana 
de Barcelona, se fija un valor de 530 euros/m2 para la parcela que resulta en 790.000 
euros, descompuestos en una tasación de 690.000 euros (en plazas de aparcamiento 
según permuta) y 100.000 euros (en concepto de plaza urbanizada).

El precio medio de mercado de plazas de aparcamiento en parkings o edificios de nueva 
construcción en Sant Joan Despí se sitúa entre 25.000 y 35.000 euros por plaza estándar.
Para el presente estudio se fija una tasación de 30.000 euros por plaza. El precio alquiler 
mensual medio en Sant Joan Despí de una plaza de aparcamiento estándar se sitúa entre 
75 y 90 euros. Para este estudio este valor se fija en 90.

Con esta tasación, el contrato de permuta entre EPSB y el contratista se fija en la cesión  
de  la  parcela  y  23  plazas  de  aparcamiento  con  excención  de  contribución  a  gastos.  
Suponiendo que la parroquia reservase 2 plazas para uso propio y decidiese alquilar el 
resto, ingresaría 1.680 euros mensuales a fecha de Diciembre de 2011.

2.2. Análisis de rendibilidad

Teniendo en cuenta los datos expuestos en el apartado anterior, el contratista dispondrá 
de 92 plazas de aparcamiento una vez finalizadas las obras, con un valor de mercado a 
fecha de Diciembre de 2011 de 2.760.000 euros.

En caso que el contratista vendiese la totalidad de las plazas de aparcamiento una vez 
finalizada la obra, obtendría un beneficio de 153.000 euros, un 6% del coste de ejecución.

Se proponen dos tipos de gestión distintos: alquiler a residentes de forma permanente con 
contratos anuales y alquiler con abonos y tarifas horarias.

Anejo 6. Viabilidad económica.
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2.2.1. Alquiler de forma permanente

A continuación se estudia la  alternativa de mantener  la  totalidad de plazas alquiladas 
siendo titular el contratista de la parte proporcional de las plazas. En este supuesto, se 
tienen en cuenta los costes de mantenimiento del edificio para el cálculo de rendibilidad.

Se han consultado diversas fuentes para la obtención de precios de mercado orientativos 
de los siguientes conceptos:  Mantenimiento, Impuestos,  Seguros y Gastos Generales, 
siendo:

3500 euros de mantenimiento anuales
750 euros de impuesto de bienes inmuebles, resto de impuestos municipales, regionales y 
estatales, por año
400 euros de cobertura de seguro, semestral
450 euros de gastos generales, por año
No hay gastos de personal

Total gastos: 5100 euros anuales. 

Para este estudio se toman las siguientes hipótesis en cuanto a % de alquiler promedio de 
plazas:

1. Escenario optimista: se logran alquilar el 100% de las plazas
2. Escenario esperable  : se logran alquilar el 80 % de las plazas
3. Escenario pesimista: se logran alquilar el 60% de las plazas

Se toma también un valor de tasa de actualización del 3%

Para los ingresos anuales de 2012 se tiene:
92x90x12 = 99360 euros anuales

Con  estos  datos,  el  valor  de  Ingresos  -   Gastos  teniendo  en  cuenta  la  tasa  de 
actualización para ingresos y gastos y el coste de ejecución inicial de 2.607.000 es el 
siguiente para los distintos escenarios:

Optimista: Recuperación de la inversión inicial en 16 años
Esperable: Recuperación de la inversión en 20 años
Pesimista: Recuperación de la inversión en 26 años

Esta tipología de gestión es menos rentable que el alquiler por tramos y tarifas horarias 
pero es más invariable por lo que el riesgo es menor, y la cuantificación de los ingresos es  
conservadora. Debido a que los gastos son mucho menores que con tarificación horaria, 
el riesgo de pérdidas de inversión se ve también reducido.

Los valores numéricos se encuentran en el documento adjunto a este anejo.

Anejo 6. Viabilidad económica.
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2.2.2. Alquiler rotacional por tarifas horarias

Los precios de los abonos y las tarifas horarias para las plazas de rotación se escogen 
según criterios de máxima rentabilidad y menor riesgo. 

Se estudia la sensibilidad de los ingresos frente a variaciones de las tarifas. Se establecen 
las siguientes tarifas en consonancia con los precios de mercado de proyectos similares 
en la misma localización:

Abono mensual de 24 h: 100 euros mensuales.
Abono mensual de 12 h: 80 euros mensuales.
No residentes o rotación: 2,35 euros por hora.

Asignación de plazas:

Abono 24 h: 20 plazas
Abono 12 h: 30 plazas
No residentes, rotacional: 42 plazas

Gastos:

Se requieren gastos de personal, tal como se indica a continuación:

3 turnos/día
8 horas/turno
12.000 euros salario bruto: 36000
+
3 turnos/día
8 horas/turno
10 euros /hora
30 días para suplir vacaciones: 7200
Total personal: 43200 euros/año

Otros gastos:
9100 euros (seguro, contribuciones, limpieza, mantenimiento, material)

Total gastos: 53300 anuales (586 anuales por plaza)

Se estudian el valor actual neto del dinero, conocido como NPV o VAN, y la tasa interna 
de rendimiento, TIR, que es la tasa de interés con la cual el VAN es 0.

Se calcula el VAN a 20 años, teniendo en cuenta lo siguiente:

Tasa de actualización del 7%, incremento de abonos mensuales un 5% anual abono y 3% 
plazas en rotación

Media de entradas/salidas: 75 vehículos por día (incluyendo fines de semana)
Tiempo medio de permanencia de vehículos en rotación: 1 hora 15 minutos.

Anejo 6. Viabilidad económica.
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Con estos datos se obtiene un VAN a 20 años de 27200 euros por plaza y una TIR del 
6.3%. La inversión se recupera en 12 años.

El presente anejo demuestra la viabilidad económica de este proyecto.

A continuación se presentan los documentos de cálculo.

Anejo 6. Viabilidad económica.

GASTOS GASTOS AÑO TIPO
Personal propio

3 TURNOS-DIA 36000 euros
8 HORAS-TURNO

12000 SALARIO 7200 euros
RESTO GASTOS UNITARIOS POR PLAZA Y AÑO

mantenimiento 35 3185 euros
limpieza 50 4550 euros
materiales 5 455 euros
seguros 10 910 euros
recaudación 1 91 euros
tributos 10 910 euros

Gasto por plaza y año 586

TOTAL 53301

Tasa actualitzación 0.07 1.05 1.02
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Abono 24h 46,800 49140 51597 54176.85 56885.69 59729.98 62716.48 65852.3 69144.91 72602.16

Abono 12h 43,200 45,360 47,628 50,009 52,510 55,135 57,892 60,787 63,826 67,017

Rotación 152,083 155,125 158,228 161,392 164,620 167,912 171,271 174,696 178,190 181,754

Gastos 53,301 55,966 58,764 61,703 64,788 68,027 71,428 75,000 78,750 82,687

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
76232.27 80043.88 84046.08 88248.38 92660.8 97293.84 102158.53 107266.46 112629.78 118261.27

70,368 73,887 77,581 81,460 85,533 89,810 94,300 99,015 103,966 109,164

185,389 189,097 192,878 196,736 200,671 204,684 208,778 212,953 217,212 221,557

86,822 91,163 95,721 100,507 105,532 110,809 116,349 122,167 128,275 134,689
245,168 251,864 258,785 265,937 273,332 280,979 288,887 297,068 305,533 314,293
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Anejo 6. Viabilidad económica.

Precios Plazas
Residentes No residentes Residentes No residentes

ALQ 24 ALQ 12 Tarifa horaria ALQ 24 ALQ 12 Tarifa horaria
130 90 2.5 30 20 41

PLAZAS INGRESOS AÑO REPRESENTATIVO
ALQ 24 ALQ 12 Rotación ALQ 24 ALQ 12 Rotación anual Total (abono+rot)

30 20 41 46,800 43,200 152,083 242,083

VAN A 20 AÑOS
ALQ 24 ALQ 12 Rotación GASTOS TOTAL

735,550 678,969 1,873,676 837,725.03 € 2,450,469.17 €

VAN por plaza
27,227 €

TIR 0.0629
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ANEJO 7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

1. Introducción

El objetivo de este anejo es realizar un estudio de las diferentes alternativas posibles para 
la realización del aparcamiento. 

Las alternativas generales se analizarán diferenciando distintos parámetros, que serán: la 
solución de la demanda (25%), el beneficio económico (20%), la afectación a la parroquia 
(20%), el impacto ambiental (15%), el valor social de la obra (10%) y la comodidad para 
los usuarios del aparcamiento (10%).

2. Parámetros de evaluación

A continuación se detallan los factores que se tienen en cuenta en  la evaluación de cada 
parámetro, listados según el orden de importancia:

Solución  de  la  demanda:  se  trata  del  déficit  de  plazas  de  aparcamiento  de  la  zona 
delimitada dentro del radio de influencia de la localización de la obra. Se tomarán las 
conclusiones del estudio de demanda tratado en el Anejo de Viabilidad Económica.

Beneficio económico: Se tienen en cuenta los gastos y los ingresos que generaría cada 
alternativa estudiada. Los gastos incluyen el coste de construcción del aparcamiento y los 
costes de mantenimiento a corto y largo plazo. Los ingresos se obtienen a través de los  
alquileres o ventas de las plazas de aparcamiento.  Se toman datos y conclusiones del 
Anejo de Viabilidad Económica.

Afectación  a  la  parroquia:  Debido a  que la  parcela  es  propiedad de la  parroquia,  se 
buscará el mínimo impacto y el máximo beneficio en términos de adecuación de la parcela 
y su urbanización. La mejor alternativa en este sentido será la que beneficie más a la  
parroquia en términos distintos al rendimiento económico, como puede ser el aspecto final  
de la parcela, usabilidad por parte de la misma, etc.

Impacto ambiental: Se busca la mínima afectación ambiental a largo plazo. También se 
tiene en cuenta la afectación ambiental a corto plazo y la afectación a los vecinos durante 
la ejecución de la obra.

Valor social de la obra: Medida de la mejora de la calidad de vida para los vecinos, en 
términos de calidad visual, usabilidad, etc.

Comodidad para los usuarios del aparcamiento: Debido a que la demanda de plazas de  
aparcamiento es muy elevada, se considera que la comodidad en el uso del aparcamiento 
no tiene un impacto  importante  en el  beneficio  económico,  en  el  sentido  que ningún 
usuario utilizaría o dejaría de utilizar el aparcamiento por su mayor o menor comodidad de 
uso. Sin embargo, resulta un factor importante en el estudio de alternativas.

Anejo 7. Análisis de Alternativas.
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3. Alternativas generales posibles

Se distinguen dos aspectos diferenciadores en las alternativas:

Alternativas en el número de plantas:

Ejecución aparcamiento en superficie (1). 
Ejecución aparcamiento subterráneo de una planta con urbanización en superficie (2).
Ejecución aparcamiento subterráneo de dos plantas con urbanización en superficie (3).
Ejecución aparcamiento subterráneo de tres plantas con urbanización en superficie (4).
Ejecución aparcamiento subterráneo de cuatro plantas con urbanización en superficie (5).

Alternativas en la distribución interior de las plazas de aparcamiento:

50 plazas por planta con doble sentido de circulación (a) con giros a ambos lados y con 
una sola rampa de acceso de doble sentido.
40 plazas por planta con único sentido de circulación (b) con curvas a izquierda en todos  
los giros y dos rampas de acceso de un único sentido.

4. Valorización de las alternativas generales

4.1. Alternativas 1a-1b

La  ejecución  de  aparcamiento  en  superficie  con  50  o  40  plazas  por  planta  da  los 
resultados que se detallan a continuación:

Solución de la demanda: No se cubre la extensa demanda de la zona delimitada dentro 
del  radio  de  influencia.  La  variación  entre  la  alternativa  1a  y  1b  es  relativamente 
significativa,  pero  no  resulta  determinante,  ya  que  la  demanda  real  en  la  zona  de 
influencia es de más de 1000 plazas.

Beneficio económico: Los costes de construcción son muy bajos, y el ratio beneficio:coste 
es muy elevado, siendo notablemente mayor en la alternativa 1a.

Afectación a la parroquia: El impacto a la parroquia es el menos deseable, llenando la 
parcela de vehículos y su consecuente contaminación del aire y acústica. La usabilidad 
por  parte  de  la  parroquia  es  nula.  En  este  sentido,  no  existe  variación  entre  las 
alternativas 1a y 1b.

Impacto ambiental: La afectación ambiental es la menos deseable, debido a los vehículos 
situados en superficie, su consecuente contaminación ambiental, además de la necesidad 
de  desbroce  de  los  árboles  actualmente  en  la  parroquia.  La  alternativa  1a  resulta  
significativamente peor en este sentido debido al mayor número de coches.

Valor social de la obra: La calidad del aire para los vecinos empeora, así como la calidad 
visual  de  la  misma;  la  contaminación  acústica  aumenta.  La  alternativa  1a  resulta 
significativamente peor en este sentido debido al mayor número de coches.

Anejo 7. Análisis de Alternativas.
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Comodidad para los usuarios del aparcamiento: La comodidad para los usuarios es baja 
en la alternativa 1a, y significativamente peor que en la 1b, debido al doble sentido de 
circulación y la necesidad de realizar un mayor número de maniobras. El hecho de ser  
aparcamiento  en superficie  resulta  incómodo en  días  de  lluvia,  y  los  vehículos  están 
menos protegidos frente a robos, días de sol, etc.

Alternativa Solución 
demanda
(0,25)

Beneficio 
económico
(0,20)

Afectación 
parroquia
(0,20)

Impacto 
Ambiental
(0,15)

Valor  social 
de la obra
(0,10)

Comodidad 
usuarios
(0,10)

Valoración 
Total
(0-10)

1a 2.5 8.5 1 1 1 3 3.08

1b 2 7.5 1.5 1.5 1 4 3.03

4.2. Alternativas 2a-2b

La  ejecución  de  aparcamiento  subterráneo  de  1  planta  con  50  o  40  plazas  y  la 
urbanización de la parcela da los resultados que se detallan a continuación:

Solución de la demanda: No se cubre la extensa demanda de la zona delimitada dentro 
del  radio  de  influencia.  La  variación  entre  la  alternativa  2a  y  2b  es  relativamente 
significativa,  pero  no  resulta  determinante,  ya  que  la  demanda  real  en  la  zona  de 
influencia es de más de 1000 plazas.

Beneficio económico: Los costes de construcción son relativamente elevados en relación 
al número de plazas de aparcamiento proyectadas, y el ratio beneficio:coste es pobre, 
especialmente en la alternativa 2b.

Afectación  a  la  parroquia:  El  impacto  a  la  parroquia  es  positivo.  La  usabilidad  de  la 
parroquia  aumenta  considerablemente,  los  vehículos  no  afectan  apreciablemente  a  la 
calidad del aire y los ruidos generados son mínimos. La construcción de la obra afecta 
negativamente a la parroquia durante la ejecución de la obra, pero globalmente el impacto 
es muy positivo a medio plazo. No se aprecian diferencias entre las alternativas 2a y 2b.

Impacto ambiental: La afectación ambiental es positiva. La urbanización de la plaza y la 
plantación  de  nuevos  árboles  generan  un  impacto  positivo  de  la  obra  en  el  medio 
ambiente a largo plazo, si bien es cierto que el desbroce y la ejecución de la obra generan  
impactos negativos. En el anejo de Impacto Ambiental pueden verse dichos impactos así  
como las medidas correctoras previstas. No se aprecian diferencias entre las alternativas 
2a y 2b.

Valor social de la obra: La calidad del aire para los vecinos no empeora apreciablemente, 
la calidad visual aumenta, y los vecinos pueden utilizar la parcela ya urbanizada para 
actividades.

Comodidad para los usuarios del aparcamiento: La comodidad para los usuarios es mayor 
en la alternativa 2b que en la 2a, y en ambos casos es significativamente mayor que en 
las alternativas 1 por encontrarse las plazas de aparcamiento protegidas.
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Alternativa Solución 
demanda
(0,25)

Beneficio 
económico
(0,20)

Afectación 
parroquia
(0,20)

Impacto 
Ambiental
(0,15)

Valor  social 
de la obra
(0,10)

Comodidad 
usuarios
(0,10)

Valoración 
Total
(0-10)

2a 2.5 5 8 8 8 5 5.7

2b 2 4 8 8 8 8 5.8

4.3. Alternativas 3a-3b

La ejecución de aparcamiento subterráneo de 2 plantas con 50 o 40 plazas por planta y la  
urbanización de la parcela da los resultados que se detallan a continuación:

Solución de la demanda: Con 100 y 80 plazas respectivamente, la demanda de plazas de 
aparcamiento  sigue  sin  cubrirse  aunque  significa  el  doble  de  plazas  que  en  las 
alternativas 2a y 2b.

Beneficio económico: Los costes de construcción son relativamente elevados en relación 
al número de plazas de aparcamiento proyectadas, y el ratio beneficio:coste es normal. El 
aumento de beneficio de número de plazas con respecto a los costes de construcción es 
sin embargo positivo.

Afectación  a  la  parroquia:  El  impacto  a  la  parroquia  es  positivo.  La  usabilidad  de  la 
parroquia es igual que en la alternativa 2a y 2b , los vehículos no afectan apreciablemente 
a la calidad del aire y los ruidos generados son mínimos. La construcción de la obra 
afecta negativamente a la parroquia durante la ejecución de la obra; las alternativas 3a y 
3b  tienen  una  afectación  mayor  a  corto  plazo  debido  a  la  ejecución  de  dos  plantas 
subterráneas, pero globalmente el impacto es positivo a medio plazo.

Impacto ambiental: La afectación ambiental es positiva. La urbanización de la plaza y la 
plantación  de  nuevos  árboles  generan  un  impacto  positivo  de  la  obra  en  el  medio 
ambiente a largo plazo, si bien es cierto que el desbroce y la ejecución de la obra generan  
impactos negativos, más que en las alternativas 2a y 2b.

Valor social de la obra: La calidad del aire para los vecinos no empeora apreciablemente, 
la calidad visual aumenta, y los vecinos pueden utilizar la parcela ya urbanizada para 
actividades.

Comodidad para los usuarios del aparcamiento: La comodidad de uso es similar al caso 
descrito anteriormente.

Alternativa Solución 
demanda
(0,25)

Beneficio 
económico
(0,20)

Afectación 
parroquia
(0,20)

Impacto 
Ambiental
(0,15)

Valor  social 
de la obra
(0,10)

Comodidad 
usuarios
(0,10)

Valoración 
Total
(0-10)

3a 4 6.5 7 7 8 5 6.1

3b 3 5.5 7.5 7.5 8 8 5.9
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4.4. Alternativas 4a-4b

La ejecución de aparcamiento subterráneo de 3 plantas con 50 o 40 plazas por planta y la  
urbanización de la parcela da los resultados que se detallan a continuación:

Solución de la demanda: Con 150 y 120 plazas respectivamente, la demanda de plazas  
de aparcamiento sigue sin cubrirse aunque aumenta considerablemente.

Beneficio económico: El ratio beneficio:coste se ve favorecido, principalmente debido a 
que la excavación del muro pantalla hasta los 9 metros aproximadamente no supone un 

gran salto debido a la homogeneidad del subsuelo: por lo tanto, el aumento de beneficio 
de número de plazas con respecto a los costes de construcción es positivo.

Afectación  a  la  parroquia:  El  impacto  a  la  parroquia  es  positivo.  La  usabilidad  de  la 
parroquia  es  igual  que  en  las  alternativas  anteriores,  los  vehículos  no  afectan 
apreciablemente a la calidad del aire y los ruidos generados son mínimos. La construcción 
de  la  obra  afecta  negativamente  a  la  parroquia  durante  la  ejecución  de  la  obra;  las 
alternativas 4a y 4b tienen una afectación aún mayor a corto plazo debido a la ejecución 
de tres plantas subterráneas, pero globalmente el impacto es positivo a medio y largo 
plazo.

Impacto ambiental: La afectación ambiental es positiva. La urbanización de la plaza y la 
plantación  de  nuevos  árboles  generan  un  impacto  positivo  de  la  obra  en  el  medio 
ambiente a largo plazo, si bien es cierto que el desbroce y la ejecución de la obra generan  
impactos negativos, debido a la construcción de 3 plantas subterráneas.

Valor social de la obra: La calidad del aire para los vecinos no empeora apreciablemente, 
la calidad visual aumenta, y los vecinos pueden utilizar la parcela ya urbanizada para 
actividades.

Comodidad para los usuarios del aparcamiento: La comodidad de uso es similar al caso 
descrito anteriormente.

Alternativa Solución 
demanda
(0,25)

Beneficio 
económico
(0,20)

Afectación 
parroquia
(0,20)

Impacto 
Ambiental
(0,15)

Valor  social 
de la obra
(0,10)

Comodidad 
usuarios
(0,10)

Valoración 
Total
(0-10)

4a 6 7.5 7 7 8 5 6.2

4b 5 6.5 7.5 7.5 8 8 5.9

4.5. Alternativas 5a-5b

La ejecución de aparcamiento subterráneo de 4 plantas con 50 o 40 plazas por planta y la  
urbanización de la parcela da los resultados que se detallan a continuación:

Solución de la demanda: Con 200 y 160 plazas respectivamente, la demanda de plazas 
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se cubre parcialmente sin llegar a cubrir la demana satisfactoriamente.

Beneficio económico: El ratio beneficio:coste empeora, principalmente debido a que la 
excavación del muro pantalla hasta los 12 metros aproximadamente supone la afectación 
del nivel freático, suponiendo un coste mucho más elevado de ejecución y de medidas 
correctoras por afectación al medio ambiente. Por lo tanto, el aumento de beneficio de 
número  de  plazas  con  respecto  a  los  costes  de  construcción  es  peor  que  en  las 
alternativas 4.

Afectación  a  la  parroquia:  El  impacto  a  la  parroquia  es  positivo.  La  usabilidad  de  la 
parroquia  es  igual  que  en  las  alternativas  anteriores,  los  vehículos  no  afectan 
apreciablemente a la calidad del aire y los ruidos generados son mínimos. La construcción 
de  la  obra  afecta  negativamente  a  la  parroquia  durante  la  ejecución  de  la  obra;  
globalmente el impacto es positivo a medio y largo plazo.

Impacto ambiental: La afectación ambiental es positiva. La urbanización de la plaza y la 
plantación  de  nuevos  árboles  generan  un  impacto  positivo  de  la  obra  en  el  medio 
ambiente a largo plazo. La afectación del nivel freático, sin embargo, aumenta el impacto 
ambiental.

Valor social de la obra: La calidad del aire para los vecinos no empeora apreciablemente, 
la calidad visual aumenta, y los vecinos pueden utilizar la parcela ya urbanizada para 
actividades.

Comodidad para los usuarios del aparcamiento: La comodidad de uso es similar al caso 
descrito anteriormente.

Alternativa Solución 
demanda
(0,25)

Beneficio 
económico
(0,20)

Afectación 
parroquia
(0,20)

Impacto 
Ambiental
(0,15)

Valor  social 
de la obra
(0,10)

Comodidad 
usuarios
(0,10)

Valoración 
Total
(0-10)

5a 7 5 6 6 8 6 5.3

5b 6 4 6.5 6.5 8 8 5.3

5. Tabla resumen

A continuación se presenta una tabla resumen con todos las alternativas y la valoración 
de todos los parámetros.

Se concluye que la mejor alternativa es la construcción de un aparcamiento subterráneo 
de 3 plantas con urbanización de la parcela y la disposición de plazas b, con un único 
sentido de circulación con curvas a la izquierda en todo el aparcamiento.

Anejo 7. Análisis de Alternativas.
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Alternativa Solución 
demanda
(0,25)

Beneficio 
económico
(0,20)

Afectación 
parroquia
(0,20)

Impacto 
Ambiental
(0,15)

Valor  social 
de la obra
(0,10)

Comodidad 
usuarios
(0,10)

Valoración 
Total
(0-10)

1a 2.5 8.5 1 1 1 3 3.08

1b 2 7.5 1.5 1.5 1 4 3

2a 2.5 5 8 8 8 5 5.7

2b 2 4 8 8 8 8 5.8

3a 4 6.5 7 7 8 5 6.1

3b 3.5 5.5 7.5 7.5 8 8 6

4a 6 7.5 7 7 8 5 6.2

4b 5.5 6.5 7.5 7.5 8 8 6.9
5a 7 5 6 6 8 5 5.3

5b 6.5 4 6.5 6.5 8 8 5.4

A continuación se presenta un esquema de las diversas alternativas a y b de disposición 
de los vehículos así como un esquema de costes de ejecución previstos para cada tipo de 
alternativa: aparcamiento en superficie, una, dos, tres y cuatro plantas subterráneas.

Nótese que se ha utilizado únicamente valoración para excavación de tierras, ejecución 
de  pantallas  y  estructura  en  las  distintas  alternativas,  sin  incorporar  al  estudio  otras 
valoraciones.
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                       Figura 1. Boceto de la alternativa b (superior) y alternativa a.
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ANEJO 8: ESTRUCTURAS

Este anejo consta de las siguientes partes:
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6. Coeficientes de minoración de resistencia 9
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7. Resistencia al fuego 86

CAPITULO II

1. Armado de rampas 92
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ANEJO 8: ESTRUCTURAS

CAPÍTULO 0. DEFINICIONES

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

En este apartado se detallan y justifican las soluciones adoptadas en materia estructural 
para el presente proyecto de aparcamiento en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan 
Despí.

La construcción consta formalmente de un único espacio subterráneo. La parcela, una vez 
eliminados los desniveles diferenciales, presenta una topografía plana que no dificulta los 
encuentros de la estructura con las alineaciones fijas de las calles Jacint Verdaguer y Del  
Mercat.

El  aparcamiento  subterráneo  tiene  tres  niveles.  La  geometría  del  aparcamiento  es 
irregular con superficie en planta de 1265,9 metros cuadrados y una longitud máxima 
(longitudinal) de 58,1m y longitudes transversales que varían entre 17,2 y 30,2m. La obra 
tiene una longitud de apertura de 15,1m por la Calle del Mercat y 18,1m por la Calle Jacint 
Verdaguer.  La  ejecución  se  realiza  con  muro  pantalla  hasta  la  cota  final  de  -9,5m y 
construcción de pilares y forjados desde cota -8,5 hasta la coronación. 

Con el objetivo de cumplir con las prescripciones geométricas mínimas para edificios de 
aparcamiento contempladas en el CTE, se ha elegido un ancho de muro pantalla de 0,45 
m.,  para conseguir  los valores exigibles de anchos de carril,  radios de giro,  etc.  Esta 
decisión se ha tomado además teniendo en cuenta la situación actual de la parroquia 
colindante con la parcela, que presenta grietas visibles en su interior. Esta limitación en el 
espesor obliga al uso de 3 filas cada 2 metros de anclajes activos provisionales para la 
construcción del muro pantalla. 

Para la cimentación de la estructura se ha optado por una losa de cimentación de 70 cm 
de canto, que transmite las cargas de los pilares directamente sobre el terreno.

Debido a la orientación de las plazas interiores, y para maximizar el espacio interior, se 
utilizan  pilares  circulares  de  diámetro  0,5  m,  excepto  aquellos  con  encuentro  con  la 
rampas. En este caso los pilares son cuadrados de lado 0,5m. En este último caso, los 
pilares cuadrados facilitan la ejecución de la unión forjado de rampa – pilar. Para dichas 
rampas se utiliza una losa maciza de canto 30 cm.

Para los forjados intermedios y cubierta se utiliza un forjado reticular ligero realizado in 
situ con encofrado perdido de poliestireno expandido. Para los forjados intermedios se 
utiliza con forjado  reticular de 30 cm (25 + 5). La cubierta se realiza con con forjado ligero  
de tipo reticular de 35 cm (30 + 5).

En los forjados intermedios se utilizan uniones a los muros pantalla de tipo anclaje con 
relleno de resina epoxi, que se anclan a los muros pantalla y se hormigonan junto con el  
resto del forjado. La coronación de la cubierta con el muro pantalla se ejecuta de manera 
análoga.
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2. NORMAS CONSIDERADAS

Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Fuego:  CTE DB  SI  -  Anejo  C:  Resistencia  al  fuego  de  las  estructuras  de  hormigón 
armado.

3.- ACCIONES CONSIDERADAS

3.1.- Gravitatorias

Para el cálculo del peso propio de todos los elementos estructurales de hormigón, se ha 
tomado una densidad de valor 2,5 T/m3. Este valor se ha tenido en cuenta en las losas 
de  cubierta, de  cimentación y de  las escaleras y rampas, así como  en los pilares, 
pantallas y forjados intermedios.

Teniendo en cuenta el peso de las paredes, tabiques y otras divisorias en el aparcamiento 
se ha considerado un valor de carga muerta de 0,1t/m2 en los forjados intermedios y en la 
losa de cimentación, tal  como se prescribe en el  CTE. Para el  caso del forjado de la 
cubierta  se  ha  tomado  un  valor  de  0,3  t/m2  debido  a  pavimentaciones, 
impermeabilizaciones, mobiliario, etc.

Para la evaluación de las sobrecargas de uso de cada elemento estructural han tenido en 
cuenta los siguientes valores:

En el caso de la cubierta se aplicará una sobrecarga de uso de 0,5t/m2. Este valor se 
reduce a 0,4t/m2 en el  caso de los forjados intermedios y de las rampas de acceso. 
Debido a que la cubierta será usada sólo por la parroquia y es inaccesible para vehículos 
rodados no se requiere el estudio de tren de cargas ni el uso de un valor de sobrecarga 
mayor.

Para las losas de escalera se tienen en cuenta los valores marcados por el documento DB 
SE-AE  (Acciones  en  la  edificación).  En  este  documento  se  adopta  un  valor  de  la 
sobrecarga de 0,3t/m2 según prescripciones. 

Las acciones de las rampas sobre el  resto de la  estructura se han introducido como 
cargas permanentes.

Las acciones del  terreno se han tenido en cuenta tanto para el  cálculo de los muros 
pantalla como para el cálculo de la nueva estructura, simulando el muro pantalla como un 
muro de sótano de hormigón armado de mismas características con cargas del terreno en 
el  trasdós  del  muro  equivalentes  a  aquellas  usadas  para  el  muro  pantalla:Carga 
permanente con relleno: Cota 0.00 m; Ángulo de talud 0.00 Grados; Densidad aparente 
1.80  t/m³;  Densidad  sumergida  1.10  t/m³;  Ángulo  rozamiento  interno  38.00  Grados; 
Evacuación por drenaje 100.00 %
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3.2.- Viento
Sin acción de viento

3.3.- Sismo 
En  la  determinación  de  las  acciones  sísmicas  se  ha  considerado  la  "Norma  de 
Construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02)".

Para  la  determinación  de  la  pertinencia  del  cálculo  sísmico  para  la  construcción  del 
aparcamiento, la Norma establece tres criterios perceptivos que corresponden a:
Clasificación de las construcciones.
Mapa de peligrosidad sísmica. 
Aceleración sísmica de cálculo.

En cuanto a la clasificación de las construcciones la norma establece en su artículo 1.2.,  
Apartado 2 º,  una clasificación de las construcciones en función de su uso,  según el 
siguiente criterio:

De moderada importancia: son las que presentan una baja probabilidad de que su colapso 
por  causa  de  un  terremoto  pueda  causar  víctimas,  interrumpir  un  servicio  primario  o 
producir daños económicos relevantes a terceros.

De normal importancia:  son aquellas cuya destrucción de las cuales por causa de un 
terremoto  puede  ocasionar  víctimas,  interrumpir  un  servicio  colectivo  o  producir 
importantes  pérdidas  económicas,  sin  que  en  ningún  caso  se  trate  de  un  servicio 
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.

De especial importancia: son aquellas cuya destrucción de las cuales por causa de un 
terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos.

El caso que nos ocupa tendría una importancia entre moderada y normal, ya que en el  
caso de terremoto no se interrumpiría ningún servicio primario ni se producirían daños 
económicos importantes. En cuanto a la probabilidad de causar víctimas, esta sería muy 
baja,  dado  el  poco  tiempo  de  permanencia  de  los  usuarios  en  el  edificio.

Por otra parte, la estructura está constituida por un elemento con las dos dimensiones en 
planta  mucho  mayores  que  la  tercera  en  altura.  Además,  todos  los  elementos 
estructurales horizontales (forjados) están perfectamente sujetos a verticales (pantallas) y 
por  tanto  la  estructura  se  comporta  como  un  todo,  presentando  alto  grado  de 
hiperestaticidad y siendo poco susceptible a los esfuerzos horizontales provocados por un 
terremoto.

Por los motivos que se acaban de definir, no se hará la comprobación sísmica. 

3.4.- Fuego

Se somprueba la adecuación de pilares, forjados y muro pantalla. Para este estudio, los 
muros pantalla se han asimilado a muros de hormigón armado con mismo espesor y 
características en cuanto a resistencia al fuego.

El CTE prescribe una RF de 120 para edificios de aparcamiento situados por debajo de un 
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espacio con uso distinto, y de 90 en caso de estar situado por encima del nivel de rasante 
o  en  edificos  con  uso  exclusivo  de  aparcamiento.  (Norma:  CTE  DB  SI  -  Anejo  C: 
Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.) En este caso su usa RF 90.

Datos por planta
Planta R. req. F. Comp. Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cubierta R 90 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo
Planta -1 R 90 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo
Planta -2 R 90 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural  
debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

3.5. Nieve

Para determinar las acciones de la nieve sobre la cubierta del aparcamiento se tienen en 
cuenta las determinaciones marcadas por el documento DB SE-AE de acciones sobre la 
edificación. La fórmula de cálculo es la siguiente:

qn = μ · sk

donde,  qn es la  carga de  nieve por  unidad de  superficie en  proyección horizontal
μ es el coeficiente de forma de la cubierta; sk es el valor característico de la carga de 
nieve sobre un terreno horizontal.

El  coeficiente μ toma  un valor  de 1, por  tratarse de  una cubierta horizontal.
El coeficiente sk toma un valor de 45 kg/m2, dada la altitud (<100m sobre el nivel del mar) 
y la zona climática de invierno, definida por el anejo E del documento DB SE-AE del CTE.

Así pues, el valor de la carga de nieve será de 45 kg/m2, en el forjado de cubierta. Este 
valor también se tiene en cuenta en las rampas de acceso ya que se encuentran al aire 
libre y tienen una inclinación menor al 30%. 

3.6. Acciones térmicas

La estructura del edificio se ha diseñado de manera que no sea necesario el cálculo y 
comprobaciones de las acciones térmicas.

4.  COMBINACIONES DE ACCIONES

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definen de 
acuerdo con los siguientes criterios:
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- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

4.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de 
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de 
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
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Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de 
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de 
seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

5. MATERIALES

5.1. Hormigón

A continuación se presentan las características básicas de hormigones utilizados en la 
obra:

5.1.1 Ambiente y recubrimientos

La  clase  de  exposición  es  el  tipo  de  ambiente  definido  en  función  del  potencial  de 
agresividad ligado a la corrosión de las armaduras. Al ser el aparcamiento ubicado en el 
casco urbano se Sant Joan Despí, se opta, según la EHE-08, por un ambiente IIa por  
tratarse  de  interiores  sometidos  a  humedades  relativas  medias  /  altas  (<65%)  o 
condensaciones.  Este  ambiente  será  el  mismo  para  todos  los  tipos  de  elementos 
estructurales.

A partir  de  la  identificación  del  ambiente,  se  definen  los  recubrimientos  mínimos.  El 
recubrimiento nominal es el valor mínimo que hay que garantizar en cualquier punto de la 
estructura y que es objeto de control.  Este valor nominal  se calcula según la fórmula 
siguiente:
rnom = rmin + Δr

donde  rnom  es  el  recubrimiento  nominal  rmin  es  el  recubrimiento  mínimo
y Δr es el margen del recubrimiento

Para un ambiente IIa, una resistencia característica entre 25 y 40 N/mm2, CEM I y vida 
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útil  de 100 años, el rmin toma un valor de 25mm. Con un nivel normal del control de 
ejecución, el margen del recubrimiento es de 10mm. Así pues, el recubrimiento nominal 
toma un valor de 35mm.

5.1.2 Resistencia a compresión

Para  determinar  la  resistencia  a  compresión  hay  que  tener  en  cuenta  los  valores 
marcados por la instrucción EHE-08 definidos en el Capítulo VII referente a la durabilidad. 
Según estas prescripciones, la resistencia mínima del hormigón en función de la clase de 
exposición (IIa) y para un hormigón armado es de 25N/mm2.

5.1.3 Ductilidad

La ductilidad de los hormigones queda establecida en el Pliego de Condiciones que se 
adjunta.  

5.1.4 Tamaño máximo del árido

El tamaño máximo del árido aceptado por la confección de los hormigones de la presente 
obra deberán cumplir los requisitos del artículo 28 de la EHE 08, no aceptándose valores  
del mismo superiores a 20 mm.

5.1.5 Contenido de cemento

El contenido de cemento mínimo se sitúa en los 275 kg/m3 con una máxima relación agua 
/ cemento de 0,6.

5.1.6. Aspecto externo

No se aceptan hormigones fisurados, no homogéneos en color o textura o sucios, tanto de 
fluorescencias como manchas de óxido o grasa. Estas prescripciones quedan recogidas 
en el pliego de condiciones del presente proyecto.

5.1.7. Características mecánicas

Se  han  considerado  los  módulos  de  elasticidad  longitudinal  que  se  detallan:

FCM = fck + 8 = 25 + 8 = 33N/mm

ECM = 8500(fcm)^(1/3 ) = 27264 N / mm

5.1.8 Características mecánicas. Retracción

La retracción se contabiliza en aquellos casos en los que es presumible una alteración del 
comportamiento de determinados elementos, causada por el fenómeno que se discute.
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Los valores tenidos en cuenta en estos casos son consecuencia de someter al hormigón a 
deformaciones unitarias de 2.5 · 10^(-4) .

Dadas las similitudes de la retracción con los efectos producidos por la dilatación térmica, 
los  criterios  de  aplicación  en  las  acciones  resultantes  son  idénticos  a  los  tenidos  en 
cuenta en las acciones térmicas.

5.1.9 Características Mecánicas. Fluencia

La fluencia del material  se tiene en cuenta afectando el módulo de elasticidad por un 
coeficiente, según los criterios establecidos en el artículo 39, apartado 8 º, de la EHE 08.

5.2. Acero

Se  utiliza principalmente para  la  confección del  hormigón armado, aunque  en 
determinadas ocasiones también se  requiere su  uso  en elementos especiales 
(anclajes,tirantes, etc.),  figurando  en  planos  de  proyecto. Sus características  más 
relevantes son las que se detallan a continuación:

5.2.1. Límite elástico del acero

El límite elástico del acero utilizado para la confección de las armaduras del hormigón se  
fija en 400N/mm2.

6. COEFICIENTES DE MINORACIÓN DE RESISTENCIA

Hormigón γc=1.5
fcd=fck/γc=25/1.5=16.67MPa

Acero γs=1.15
Fyd=fyk/ γs=400/1.15=347,83MPa
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CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN

COMPROBACIONES E.L.U EN PILARES

1. Generalidades y notación
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones 
con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura mínima y máxima.
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no 
sísmicas)

Nota:
Ver planos para numeración de pilares.
Dimesión 50x50: pilares rectangulares.
Diámetro 50: Circulares de diámetro 50 cm.

2. Comprobaciones ELU

2.1.- P1

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 24.11 -1.41 7.58 -5.93 -0.81 Cumple Cumple 42.5 33.7 42.5 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 26.18 0.57 -6.95 -5.93 -0.81 N.P. N.P. N.P. 25.6 25.6 Cumple

Cabeza G, Q 48.96 0.77 3.88 -3.81 0.42 Cumple Cumple 22.5 15.7 22.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 73.50 0.08 4.47 -2.13 0.16 Cumple Cumple 10.7 21.1 21.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 75.70 -1.89 -1.06 -2.13 0.16 N.P. N.P. N.P. 18.6 18.6 Cumple

2.2.- P2

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 55.57 -1.39 0.28 0.26 0.17 Cumple Cumple 1.8 18.1 18.1 Cumple
Cabeza G, Q 53.94 1.35 -0.37 0.26 0.17 Cumple Cumple 1.8 17.6 17.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 96.22 -2.41 0.23 0.12 0.48 Cumple Cumple 2.1 31.2 31.2 Cumple
Cabeza G, Q 94.56 2.36 -0.08 0.12 0.48 Cumple Cumple 2.2 30.6 30.6 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 137.16 -3.43 0.08 0.11 0.46 Cumple Cumple 2.0 44.4 44.4 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 137.16 -3.43 0.08 0.11 0.46 N.P. N.P. N.P. 44.4 44.4 Cumple

2.3.- P3

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 65.19 -1.78 -1.82 -1.27 1.16 Cumple Cumple 9.0 22.9 22.9 Cumple
Cabeza G, Q 63.57 1.59 1.30 -1.27 1.16 Cumple Cumple 9.1 21.5 21.5 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 110.96 -2.77 -1.91 -1.51 1.74 Cumple Cumple 9.7 37.1 37.1 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 157.53 -3.94 -0.68 -0.78 0.84 Cumple Cumple 4.8 51.1 51.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 157.53 -3.94 -0.68 -0.78 0.84 N.P. N.P. N.P. 51.1 51.1 Cumple

Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación:  Comprobaciones E.L.U pilares.
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2.4.- P4

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 63.25 -1.95 -1.35 -0.99 1.33 Cumple Cumple 8.8 22.0 22.0 Cumple
Cabeza G, Q 61.62 1.54 1.08 -0.99 1.33 Cumple Cumple 8.9 20.6 20.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 107.93 -2.70 -1.20 -0.95 1.73 Cumple Cumple 8.3 35.5 35.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 153.27 -3.83 -0.34 -0.44 0.86 Cumple Cumple 4.1 49.7 49.7 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 153.27 -3.83 -0.34 -0.44 0.86 N.P. N.P. N.P. 49.7 49.7 Cumple

2.5.- P5

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 62.08 -1.46 -1.72 -1.25 1.00 Cumple Cumple 8.5 21.5 21.5 Cumple
Cabeza G, Q 60.46 1.51 1.33 -1.25 1.00 Cumple Cumple 8.6 20.6 20.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 105.69 -2.64 -1.70 -1.33 1.30 Cumple Cumple 7.8 35.2 35.2 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 149.64 -3.74 -0.42 -0.60 0.71 Cumple Cumple 3.9 48.5 48.5 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 149.64 -3.74 -0.42 -0.60 0.71 N.P. N.P. N.P. 48.5 48.5 Cumple

2.6.- P6

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 79.97 2.16 1.39 1.09 -1.72 Cumple Cumple 9.7 27.0 27.0 Cumple
Cabeza G, Q 78.34 -2.06 -1.28 1.09 -1.72 Cumple Cumple 9.8 26.3 26.3 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 136.98 3.42 1.32 0.96 -1.40 Cumple Cumple 7.1 44.9 44.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 194.23 4.86 0.71 0.71 -0.68 Cumple Cumple 4.1 63.0 63.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 194.23 4.86 0.71 0.71 -0.68 N.P. N.P. N.P. 63.0 63.0 Cumple

2.7.- P7

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 71.77 1.79 0.81 0.58 -0.15 Cumple Cumple 3.0 23.6 23.6 Cumple
Cabeza G, Q 70.15 -1.75 -0.61 0.58 -0.15 Cumple Cumple 3.0 22.9 22.9 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 124.10 3.10 1.01 0.75 -0.27 Cumple Cumple 3.3 40.5 40.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 176.85 -4.42 0.18 0.33 -0.05 Cumple Cumple 1.4 57.3 57.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 176.85 -4.42 0.18 0.33 -0.05 N.P. N.P. N.P. 57.3 57.3 Cumple

2.8.- P8

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 59.48 2.39 0.24 0.07 -1.67 Cumple Cumple 9.1 21.1 21.1 Cumple
Cabeza G, Q 57.85 -1.71 0.07 0.07 -1.67 Cumple Cumple 9.2 19.3 19.3 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 101.70 2.65 0.37 0.34 -2.04 Cumple Cumple 8.7 33.2 33.2 Cumple
Cabeza G, Q 100.04 -2.50 -0.49 0.34 -2.04 Cumple Cumple 8.7 32.5 32.5 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 144.55 3.61 0.22 0.15 -0.88 Cumple Cumple 3.7 46.8 46.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 144.55 3.61 0.22 0.15 -0.88 N.P. N.P. N.P. 46.8 46.8 Cumple

Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación:  Comprobaciones E.L.U pilares.
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2.9.- P9

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 73.06 1.83 0.40 0.22 -0.71 Cumple Cumple 3.7 23.8 23.8 Cumple
Cabeza G, Q 71.44 -1.79 -0.13 0.22 -0.71 Cumple Cumple 3.7 23.2 23.2 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 125.27 3.13 0.56 0.46 -1.03 Cumple Cumple 4.7 40.7 40.7 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 178.21 4.46 -0.07 0.06 -0.45 Cumple Cumple 1.9 57.7 57.7 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 178.21 4.46 -0.07 0.06 -0.45 N.P. N.P. N.P. 57.7 57.7 Cumple

2.10.- P10

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 83.45 -2.09 -1.62 -1.28 0.64 Cumple Cumple 6.7 28.1 28.1 Cumple
Cabeza G, Q 81.82 2.05 1.53 -1.28 0.64 Cumple Cumple 6.7 27.5 27.5 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 142.73 -3.57 -1.56 -1.13 0.45 Cumple Cumple 5.1 46.9 46.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 202.60 -5.06 -0.43 -0.64 0.49 Cumple Cumple 3.4 65.7 65.7 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 202.60 -5.06 -0.43 -0.64 0.49 N.P. N.P. N.P. 65.7 65.7 Cumple

2.11.- P11

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 74.66 -1.87 0.32 0.23 1.29 Cumple Cumple 6.4 24.2 24.2 Cumple
Cabeza G, Q 73.04 1.83 -0.25 0.23 1.29 Cumple Cumple 6.5 23.7 23.7 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 129.91 -3.25 0.15 0.14 1.24 Cumple Cumple 5.2 42.1 42.1 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 185.49 -4.64 0.15 0.09 0.86 Cumple Cumple 3.7 60.1 60.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 185.49 -4.64 0.15 0.09 0.86 N.P. N.P. N.P. 60.1 60.1 Cumple

2.12.- P12

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 66.33 1.66 0.08 -0.07 -0.39 Cumple Cumple 2.0 21.5 21.5 Cumple
Cabeza G, Q 54.73 -1.37 0.18 -0.04 -0.36 Cumple Cumple 2.1 17.8 17.8 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 115.73 2.89 0.15 0.20 -0.23 Cumple Cumple 1.3 37.5 37.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 165.61 4.14 0.13 0.04 -0.05 Cumple Cumple 0.3 53.7 53.7 Cumple

Cabeza G 95.08 2.38 0.09 -0.03 0.09 Cumple Cumple 0.4 30.8 30.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 165.61 4.14 0.13 0.04 -0.05 N.P. N.P. N.P. 53.7 53.7 Cumple

2.13.- P13

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 65.29 -1.63 0.37 0.27 0.73 Cumple Cumple 4.1 21.2 21.2 Cumple
Cabeza G, Q 63.66 1.59 -0.30 0.27 0.73 Cumple Cumple 4.1 20.7 20.7 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 112.67 -2.82 0.15 0.15 1.02 Cumple Cumple 4.3 36.5 36.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 160.61 -4.02 0.03 0.02 0.60 Cumple Cumple 2.5 52.0 52.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 160.61 -4.02 0.03 0.02 0.60 N.P. N.P. N.P. 52.0 52.0 Cumple

Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación:  Comprobaciones E.L.U pilares.
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2.14.- P14

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 63.54 -1.52 2.50 1.82 1.06 Cumple Cumple 11.1 23.3 23.3 Cumple
Cabeza G, Q 61.92 1.08 -1.95 1.82 1.06 Cumple Cumple 11.3 21.4 21.4 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Cabeza G, Q 106.69 2.67 -2.42 2.07 1.45 Cumple Cumple 10.6 36.4 36.4 Cumple
Pie G, Q 108.34 -1.91 2.74 2.07 1.45 Cumple Cumple 10.6 36.3 36.3 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Cabeza G, Q 151.70 3.79 -1.87 0.98 0.71 Cumple Cumple 5.1 50.0 50.0 Cumple
Pie G, Q 153.43 -3.84 0.66 0.98 0.71 Cumple Cumple 5.1 49.8 49.8 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 153.43 -3.84 0.66 0.98 0.71 N.P. N.P. N.P. 49.8 49.8 Cumple

2.15.- P15

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 59.99 4.80 -0.52 -0.28 -3.33 Cumple Cumple 18.2 27.5 27.5 Cumple
Cabeza G, Q 58.37 -3.37 0.16 -0.28 -3.33 Cumple Cumple 18.4 23.0 23.0 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 102.23 5.69 -0.68 -0.60 -4.36 Cumple Cumple 18.5 39.9 39.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 145.86 3.65 -0.40 -0.35 -1.98 Cumple Cumple 8.5 47.3 47.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 145.86 3.65 -0.40 -0.35 -1.98 N.P. N.P. N.P. 47.3 47.3 Cumple

2.16.- P16

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 54.27 3.38 0.74 0.56 -2.37 Cumple Cumple 13.8 22.3 22.3 Cumple
Cabeza G, Q 52.65 -2.43 -0.64 0.56 -2.37 Cumple Cumple 14.0 19.6 19.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 92.68 3.80 0.59 0.44 -2.93 Cumple Cumple 13.0 33.1 33.1 Cumple
Cabeza G, Q 91.03 -3.52 -0.53 0.44 -2.93 Cumple Cumple 13.1 32.0 32.0 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 131.66 3.29 0.35 0.31 -1.27 Cumple Cumple 5.5 42.7 42.7 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 131.66 3.29 0.35 0.31 -1.27 N.P. N.P. N.P. 42.7 42.7 Cumple

2.17.- P17

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 43.73 1.71 1.11 0.85 -1.19 Cumple Cumple 9.0 16.1 16.1 Cumple
Cabeza G, Q 42.11 -1.20 -0.96 0.85 -1.19 Cumple Cumple 9.1 14.6 14.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 74.51 2.03 0.98 0.74 -1.55 Cumple Cumple 8.4 24.9 24.9 Cumple
Cabeza G, Q 72.85 -1.86 -0.86 0.74 -1.55 Cumple Cumple 8.5 24.1 24.1 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 106.38 2.66 -0.35 0.00 -0.53 Cumple Cumple 2.2 34.5 34.5 Cumple
Cabeza G, Q 87.93 -2.20 -0.38 0.07 -0.50 Cumple Cumple 2.3 28.6 28.6 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 106.38 2.66 -0.35 0.00 -0.53 N.P. N.P. N.P. 34.5 34.5 Cumple

2.18.- P18

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 37.49 0.72 2.39 1.74 -0.54 Cumple Cumple 11.8 15.7 15.7 Cumple
Cabeza G, Q 35.87 -0.62 -1.86 1.74 -0.54 Cumple Cumple 12.0 13.9 13.9 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 66.00 0.70 2.47 1.90 -0.51 Cumple Cumple 10.2 23.2 23.2 Cumple
Cabeza G, Q 64.34 -0.58 -2.27 1.90 -0.51 Cumple Cumple 10.3 22.3 22.3 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Cabeza G, Q 92.65 -2.32 -1.48 0.64 -0.18 Cumple Cumple 2.9 30.9 30.9 Cumple
Cabeza G, Q 78.12 -1.95 -1.36 0.63 -0.17 Cumple Cumple 3.1 26.1 26.1 Cumple

Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación:  Comprobaciones E.L.U pilares.
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Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 94.38 2.36 0.20 0.64 -0.18 N.P. N.P. N.P. 30.6 30.6 Cumple

2.19.- P19

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 71.27 0.01 -4.34 -3.16 0.07 Cumple Cumple 15.9 28.7 28.7 Cumple
Cabeza G, Q 69.64 0.18 3.42 -3.16 0.07 Cumple Cumple 16.1 26.1 26.1 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 118.46 0.17 -4.54 -3.46 -0.16 Cumple Cumple 14.6 41.4 41.4 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Cabeza G, Q 165.54 -4.14 3.22 -1.73 -0.08 Cumple Cumple 7.3 55.8 55.8 Cumple

Pie G, Q 167.26 4.18 -1.29 -1.73 -0.08 Cumple Cumple 7.3 54.6 54.6 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 167.26 4.18 -1.29 -1.73 -0.08 N.P. N.P. N.P. 54.6 54.6 Cumple

2.20.- P20

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 46.56 -5.42 -3.86 -3.08 4.35 Cumple Cumple 31.9 22.8 31.9 Cumple
Cabeza G, Q 44.50 5.24 3.69 -3.08 4.35 Cumple Cumple 32.3 22.0 32.3 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 81.14 -5.22 -3.56 -2.57 3.70 Cumple Cumple 21.6 26.2 26.2 Cumple
Cabeza G, Q 79.04 4.02 2.87 -2.57 3.70 Cumple Cumple 21.9 23.3 23.3 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 114.34 3.87 2.39 -0.95 1.84 Cumple Cumple 8.4 29.7 29.7 Cumple
Cabeza G, Q 94.47 3.38 2.24 -0.97 1.64 Cumple Cumple 8.5 24.9 24.9 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 116.53 -2.91 -0.07 -0.95 1.84 N.P. N.P. N.P. 28.1 28.1 Cumple

2.21.- P21

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 39.25 7.64 -2.70 -2.37 -6.05 Cumple Cumple 41.0 27.6 41.0 Cumple
Cabeza G, Q 37.18 -7.19 3.11 -2.37 -6.05 Cumple Cumple 41.6 27.5 41.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 39.25 7.64 -2.70 -2.37 -6.05 N.P. N.P. N.P. 27.6 27.6 Cumple
Cabeza G, Q 71.35 -5.67 1.19 -1.17 -5.09 Cumple Cumple 26.5 23.0 26.5 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 105.47 -5.21 1.49 -0.74 -2.61 Cumple Cumple 11.5 29.1 29.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 107.66 2.69 -0.42 -0.74 -2.61 N.P. N.P. N.P. 26.0 26.0 Cumple

2.22.- P22

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 27.94 -0.03 4.77 -3.72 -0.01 Cumple Cumple 25.6 15.0 25.6 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 44.13 -0.16 -3.98 -2.65 0.11 Cumple Cumple 16.1 14.8 16.1 Cumple

Cabeza G, Q 42.02 0.12 2.65 -2.65 0.11 Cumple Cumple 16.4 12.2 16.4 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 55.79 0.00 2.55 -0.63 -0.10 Cumple Cumple 3.6 14.9 14.9 Cumple

Cabeza G, Q 45.11 0.01 2.25 -0.70 -0.07 Cumple Cumple 4.2 12.3 12.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 57.98 1.45 0.91 -0.63 -0.10 N.P. N.P. N.P. 14.3 14.3 Cumple

2.23.- P23

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 28.46 -0.04 4.90 -3.85 0.00 Cumple Cumple 26.3 15.4 26.3 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 45.77 0.11 -4.00 -2.71 -0.02 Cumple Cumple 16.3 15.1 16.3 Cumple

Cabeza G, Q 43.66 0.05 2.77 -2.71 -0.02 Cumple Cumple 16.5 12.7 16.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 58.59 0.18 2.74 -0.90 0.33 Cumple Cumple 5.3 15.7 15.7 Cumple

Cabeza G, Q 47.42 0.11 2.41 -0.91 0.23 Cumple Cumple 5.6 13.0 13.0 Cumple
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Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 60.78 -1.52 0.38 -0.90 0.33 N.P. N.P. N.P. 14.7 14.7 Cumple

2.24.- P24

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 43.42 3.36 2.72 2.07 -2.63 Cumple Cumple 20.4 16.1 20.4 Cumple
Cabeza G, Q 41.35 -3.09 -2.34 2.07 -2.63 Cumple Cumple 20.8 14.7 20.8 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 76.31 3.21 2.84 2.09 -2.30 Cumple Cumple 15.4 21.7 21.7 Cumple
Cabeza G, Q 74.20 -2.56 -2.37 2.09 -2.30 Cumple Cumple 15.5 20.0 20.0 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 107.68 -2.69 -2.16 1.17 -0.48 Cumple Cumple 5.3 26.9 26.9 Cumple
Cabeza G, Q 88.75 -2.22 -1.88 1.03 -0.61 Cumple Cumple 5.5 22.2 22.2 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 109.87 -2.75 0.87 1.17 -0.48 N.P. N.P. N.P. 26.7 26.7 Cumple

2.25.- P25

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 51.72 8.48 -5.19 -4.20 -6.84 Cumple Cumple 46.3 34.8 46.3 Cumple
Cabeza G, Q 49.66 -8.28 5.10 -4.20 -6.84 Cumple Cumple 46.9 34.2 46.9 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 51.72 8.48 -5.19 -4.20 -6.84 N.P. N.P. N.P. 34.8 34.8 Cumple
Cabeza G, Q 91.49 -5.97 3.68 -3.39 -5.50 Cumple Cumple 29.3 29.2 29.3 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 134.55 -5.32 3.81 -2.00 -2.27 Cumple Cumple 11.5 36.6 36.6 Cumple
Pie G, Q 136.74 3.42 -1.38 -2.00 -2.27 Cumple Cumple 11.5 33.3 33.3 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 136.74 3.42 -1.38 -2.00 -2.27 N.P. N.P. N.P. 33.3 33.3 Cumple

2.26.- P26

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 30.56 4.56 -0.39 -0.35 -3.69 Cumple Cumple 24.9 14.3 24.9 Cumple
Cabeza G, Q 28.49 -4.48 0.46 -0.35 -3.69 Cumple Cumple 25.4 14.0 25.4 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 45.14 4.45 -0.32 -0.21 -3.09 Cumple Cumple 18.7 15.8 18.7 Cumple
Cabeza G, Q 43.03 -3.29 0.20 -0.21 -3.09 Cumple Cumple 19.0 13.4 19.0 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 57.31 -3.04 0.22 -0.07 -1.26 Cumple Cumple 7.0 15.9 15.9 Cumple
Cabeza G, Q 46.41 -2.66 0.19 -0.06 -1.18 Cumple Cumple 7.1 13.2 13.2 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 59.50 1.49 0.05 -0.07 -1.26 N.P. N.P. N.P. 14.4 14.4 Cumple

2.27.- P27

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 32.36 -7.12 0.45 -0.27 -5.71 Cumple Cumple 37.9 23.4 37.9 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 34.42 6.86 -0.23 -0.27 -5.71 N.P. N.P. N.P. 21.7 21.7 Cumple

Cabeza G, Q 49.26 -4.43 -0.17 0.09 -4.28 Cumple Cumple 25.1 16.5 25.1 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 -5.60 m G, Q 51.37 6.28 0.07 0.09 -4.28 N.P. N.P. N.P. 20.3 20.3 Cumple

Cabeza G, Q 65.95 -4.61 0.07 -0.05 -2.03 Cumple Cumple 10.7 19.8 19.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 68.14 1.70 -0.08 -0.05 -2.03 N.P. N.P. N.P. 16.4 16.4 Cumple
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2.28.- P28

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 50.82 -3.14 0.92 0.70 2.31 Cumple Cumple 14.0 20.9 20.9 Cumple
Cabeza G, Q 49.19 2.51 -0.81 0.70 2.31 Cumple Cumple 14.2 18.9 18.9 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 86.87 -3.35 1.02 0.72 2.53 Cumple Cumple 11.9 30.8 30.8 Cumple
Cabeza G, Q 85.22 2.97 -0.79 0.72 2.53 Cumple Cumple 12.1 29.4 29.4 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 124.43 -3.11 0.21 0.36 0.86 Cumple Cumple 3.9 40.3 40.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 124.43 -3.11 0.21 0.36 0.86 N.P. N.P. N.P. 40.3 40.3 Cumple

2.29.- P29

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

Disp. Arm. Q
(%)

N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 41.92 -1.67 -1.20 -0.90 1.23 Cumple Cumple 9.5 15.7 15.7 Cumple
Cabeza G, Q 40.30 1.35 1.01 -0.90 1.23 Cumple Cumple 9.7 14.4 14.4 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 72.74 -1.82 -1.43 -1.04 1.30 Cumple Cumple 8.3 24.5 24.5 Cumple
Cabeza G, Q 71.08 1.78 1.18 -1.04 1.30 Cumple Cumple 8.4 23.7 23.7 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 104.75 -2.62 -0.37 -0.57 0.40 Cumple Cumple 2.9 34.0 34.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 104.75 -2.62 -0.37 -0.57 0.40 N.P. N.P. N.P. 34.0 34.0 Cumple

2.30.- P34

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 29.58 5.58 -0.43 0.37 4.38 Cumple Cumple 29.9 17.6 29.9 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 47.73 -4.82 0.43 0.32 3.24 Cumple Cumple 19.3 16.9 19.3 Cumple

Cabeza G, Q 45.62 3.28 -0.38 0.32 3.24 Cumple Cumple 19.6 13.9 19.6 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 -5.60 m G, Q 47.73 -4.82 0.43 0.32 3.24 N.P. N.P. N.P. 16.9 16.9 Cumple

Cabeza G, Q 49.79 2.76 -0.34 0.23 0.91 Cumple Cumple 5.5 14.0 14.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 63.46 1.59 0.34 0.30 0.87 N.P. N.P. N.P. 15.4 15.4 Cumple

2.31.- P36

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 27.19 5.43 -0.97 0.68 4.34 Cumple Cumple 30.4 18.0 30.4 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 29.25 -5.20 0.69 0.68 4.34 N.P. N.P. N.P. 16.4 16.4 Cumple

Cabeza G, Q 43.33 3.27 -0.12 0.20 3.09 Cumple Cumple 18.9 13.4 18.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 58.82 3.37 -0.55 0.36 1.52 Cumple Cumple 8.6 16.8 16.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 61.01 -1.53 0.38 0.36 1.52 N.P. N.P. N.P. 14.8 14.8 Cumple

2.32.- P39

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 29.18 5.68 0.40 -0.22 4.50 Cumple Cumple 30.7 18.0 30.7 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 47.80 -4.83 0.23 0.22 3.30 Cumple Cumple 19.6 16.9 19.6 Cumple

Cabeza G, Q 45.69 3.41 -0.32 0.22 3.30 Cumple Cumple 19.9 14.1 19.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 61.67 3.41 0.12 -0.21 1.26 Cumple Cumple 6.9 17.3 17.3 Cumple

Cabeza G, Q 50.04 2.97 0.07 -0.13 1.20 Cumple Cumple 7.0 14.3 14.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 63.87 1.60 -0.43 -0.21 1.26 N.P. N.P. N.P. 15.5 15.5 Cumple
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2.33.- P40

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 30.85 4.26 0.80 0.56 -3.40 Cumple Cumple 23.1 13.9 23.1 Cumple
Cabeza G, Q 28.79 -4.06 -0.57 0.56 -3.40 Cumple Cumple 23.5 13.0 23.5 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 45.81 4.21 0.82 0.64 -2.96 Cumple Cumple 18.2 15.8 18.2 Cumple
Cabeza G, Q 43.70 -3.20 -0.79 0.64 -2.96 Cumple Cumple 18.5 13.7 18.5 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 58.09 -2.81 -0.63 0.40 -1.16 Cumple Cumple 6.8 15.9 15.9 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 60.29 1.51 0.42 0.40 -1.16 N.P. N.P. N.P. 14.6 14.6 Cumple

2.34.- P41

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 30.36 -5.74 0.10 0.00 -4.65 Cumple Cumple 31.4 17.8 31.4 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 48.38 5.39 0.33 0.27 -3.69 Cumple Cumple 21.9 18.2 21.9 Cumple

Cabeza G, Q 46.27 -3.85 -0.34 0.27 -3.69 Cumple Cumple 22.2 15.0 22.2 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 -5.60 m G, Q 48.38 5.39 0.33 0.27 -3.69 N.P. N.P. N.P. 18.2 18.2 Cumple

Cabeza G, Q 61.97 -3.80 -0.18 0.09 -1.59 Cumple Cumple 8.6 17.9 17.9 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 64.16 1.60 0.06 0.09 -1.59 N.P. N.P. N.P. 15.5 15.5 Cumple

2.35.- P42

Secciones de hormigón
Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m) Disp. Arm. Q

(%)
N,M
(%)

Aprov.
(%)

Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 34.13 -8.83 0.42 -0.40 -7.19 Cumple Cumple 47.2 31.8 47.2 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 36.20 8.78 -0.56 -0.40 -7.19 N.P. N.P. N.P. 30.6 30.6 Cumple

Cabeza G, Q 54.43 -6.04 0.43 -0.31 -5.72 Cumple Cumple 32.4 20.4 32.4 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 -5.60 m G, Q 56.54 8.24 -0.35 -0.31 -5.72 N.P. N.P. N.P. 25.6 25.6 Cumple

Cabeza G, Q 74.15 -6.08 0.35 -0.31 -2.79 Cumple Cumple 14.1 23.8 23.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 76.34 1.91 -0.45 -0.31 -2.79 N.P. N.P. N.P. 18.5 18.5 Cumple
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CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN

ARMADO Y ESFUERZOS EN PILARES

MATERIALES

Hormigones

HA-25; fck = 255 kp/cm²; gc = 1.50

Aceros por elemento y posición

Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 4077 kp/cm²; gs = 1.15

ARMADO DE PILARES

Pilares

Armado de pilares
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Pilar Geometría Armaduras Aprov. Estado

Planta Dimensiones Tramo Barras Estribos

Esquina Cara X Cara Y Cuantía
(%) Perimetral Separación

(cm)
P1 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 42.5 Cumple

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 25.6 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 21.1 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 18.6 Cumple

P2 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 18.1 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 31.2 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 44.4 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 44.4 Cumple

P3 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 22.9 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 37.1 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 51.1 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 51.1 Cumple

P4 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 22.0 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 35.5 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 49.7 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 49.7 Cumple

P5 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 21.5 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 35.2 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 48.5 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 48.5 Cumple

P6 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 27.0 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 44.9 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 63.0 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 63.0 Cumple

P7 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 23.6 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 40.5 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 57.3 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 57.3 Cumple

P8 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 21.1 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 33.2 Cumple
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Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 46.8 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 46.8 Cumple

P9 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 23.8 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 40.7 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 57.7 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 57.7 Cumple

P10 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 28.1 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 46.9 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 65.7 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 65.7 Cumple

P11 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 24.2 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 42.1 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 60.1 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 60.1 Cumple

P12 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 21.5 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 37.5 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 53.7 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 53.7 Cumple

P13 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 21.2 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 36.5 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 52.0 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 52.0 Cumple

P14 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 23.3 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 36.4 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 50.0 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 49.8 Cumple

P15 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 27.5 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 39.9 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 47.3 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 47.3 Cumple

P16 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 22.3 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 33.1 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 42.7 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 42.7 Cumple

P17 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 16.1 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 24.9 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 34.5 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 34.5 Cumple

P18 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 15.7 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 23.2 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 30.9 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 30.6 Cumple

P19 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 28.7 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 41.4 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 55.8 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 54.6 Cumple

P20 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 32.3 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 26.2 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 29.7 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 28.1 Cumple

P21 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 41.6 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 27.6 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 29.1 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 26.0 Cumple

P22 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 25.6 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 16.4 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 14.9 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 14.3 Cumple

P23 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 26.3 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 16.5 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 15.7 Cumple
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Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 14.7 Cumple
P24 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 20.8 Cumple

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 21.7 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 26.9 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 26.7 Cumple

P25 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 46.9 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 34.8 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 36.6 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 33.3 Cumple

P26 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 25.4 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 19.0 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 15.9 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 14.4 Cumple

P27 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 37.9 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 25.1 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 20.3 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 16.4 Cumple

P28 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 20.9 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 30.8 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 40.3 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 40.3 Cumple

P29 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 8Ø12 0.46 1eØ6 15 15.7 Cumple
Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 8Ø12 0.46 1eØ6 15 24.5 Cumple
Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 8Ø12 0.46 1eØ6 15 34.0 Cumple
Sótano 2 - - 8Ø12 - - 0.46 1eØ6 - 34.0 Cumple

P34 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 29.9 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 19.6 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 16.9 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 15.4 Cumple

P36 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 30.4 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 18.9 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 16.8 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 14.8 Cumple

P39 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 30.7 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 19.9 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 17.3 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 15.5 Cumple

P40 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 23.5 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 18.5 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 15.9 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 14.6 Cumple

P41 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 31.4 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 22.2 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 18.2 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 15.5 Cumple

P42 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 47.2 Cumple
Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 32.4 Cumple
Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 18 25.6 Cumple
Sótano 2 - - 4Ø16 2Ø12 2Ø12 0.50 1eØ6 - 18.5 Cumple
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ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta Dimensión(cm Tramo(m) Hipótesis Base Cabeza

N(t) Mx(t·m) My(t·m) Qx(t) Qy(t) T(t·m) N(t) Mx(t·m) My(t·m) Qx(t) Qy(t) T(t·m)

P1 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

13.20
5.58

2.87
2.05

-0.15
-0.24

2.55
1.66

-0.37
-0.21

-0.00
0.00

11.66
5.58

-3.37
-2.02

0.75
0.26

2.55
1.66

-0.37
-0.21

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

26.30
10.38

2.23
1.76

0.51
-0.27

1.43
1.25

0.51
-0.17

-0.00
0.00

24.73
10.38

-1.34
-1.38

-0.76
0.17

1.43
1.25

0.51
-0.17

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

39.28
15.11

-0.11
0.81

0.23
0.02

0.58
0.89

0.19
-0.07

-0.00
0.00

37.65
15.11

-1.63
-1.51

-0.28
0.19

0.58
0.89

0.19
-0.07

-0.00
0.00

P2 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

24.62
14.89

-0.16
-0.04

0.09
0.17

-0.14
-0.05

0.02
0.09

-0.00
0.00

23.41
14.89

0.19
0.07

0.04
-0.06

-0.14
-0.05

0.02
0.09

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

41.94
26.40

-0.13
-0.04

0.16
0.21

-0.08
-0.02

0.16
0.18

-0.00
0.00

40.71
26.40

0.06
0.00

-0.24
-0.24

-0.08
-0.02

0.16
0.18

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

59.40
37.99

-0.06
0.00

0.26
0.21

-0.06
-0.02

0.17
0.15

-0.00
0.00

58.12
37.99

0.11
0.04

-0.18
-0.18

-0.06
-0.02

0.17
0.15

-0.00
0.00

P3 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

29.44
16.97

0.57
0.70

0.57
0.67

0.40
0.48

0.37
0.44

-0.00
0.00

28.23
16.97

-0.42
-0.49

-0.34
-0.41

0.40
0.48

0.37
0.44

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

48.98
29.89

0.58
0.75

0.71
0.82

0.47
0.59

0.57
0.65

-0.00
0.00

47.75
29.89

-0.58
-0.72

-0.71
-0.80

0.47
0.59

0.57
0.65

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

68.94
42.97

0.13
0.33

0.16
0.32

0.20
0.34

0.24
0.34

-0.00
0.00

67.66
42.97

-0.39
-0.55

-0.46
-0.58

0.20
0.34

0.24
0.34

-0.00
0.00

P4 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

28.69
16.35

0.38
0.56

0.69
0.68

0.29
0.40

0.47
0.46

-0.00
0.00

27.48
16.35

-0.33
-0.42

-0.46
-0.45

0.29
0.40

0.47
0.46

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

47.82
28.91

0.27
0.56

0.77
0.76

0.22
0.44

0.62
0.60

-0.00
0.00

46.60
28.91

-0.28
-0.54

-0.77
-0.73

0.22
0.44

0.62
0.60

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

67.31
41.60

-0.01
0.23

0.21
0.29

0.06
0.25

0.28
0.32

-0.00
0.00

66.04
41.60

-0.15
-0.40

-0.52
-0.54

0.06
0.25

0.28
0.32

-0.00
0.00

P5 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

28.11
16.09

0.59
0.62

0.52
0.50

0.42
0.45

0.36
0.34

-0.00
0.00

26.90
16.09

-0.45
-0.49

-0.37
-0.32

0.42
0.45

0.36
0.34

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

46.59
28.52

0.59
0.60

0.56
0.59

0.47
0.46

0.45
0.46

-0.00
0.00

45.37
28.52

-0.57
-0.56

-0.56
-0.57

0.47
0.46

0.45
0.46

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

65.26
41.03

0.09
0.19

0.22
0.23

0.18
0.24

0.25
0.25

-0.00
0.00

63.99
41.03

-0.38
-0.42

-0.42
-0.42

0.18
0.24

0.25
0.25

-0.00
0.00

P6 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

35.29
21.55

-0.60
-0.39

-0.88
-0.64

-0.49
-0.29

-0.72
-0.50

-0.00
0.00

34.09
21.55

0.59
0.32

0.88
0.58

-0.49
-0.29

-0.72
-0.50

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

58.67
38.52

-0.50
-0.43

-0.76
-0.62

-0.35
-0.32

-0.53
-0.45

-0.00
0.00

57.45
38.52

0.38
0.37

0.57
0.51

-0.35
-0.32

-0.53
-0.45

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

82.17
55.54

-0.28
-0.22

-0.10
-0.16

-0.28
-0.22

-0.24
-0.24

-0.00
0.00

80.89
55.54

0.44
0.36

0.52
0.45

-0.28
-0.22

-0.24
-0.24

-0.00
0.00

P7 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

31.56
19.44

-0.42
-0.16

-0.13
-0.00

-0.30
-0.12

-0.11
-0.00

-0.00
0.00

30.36
19.44

0.31
0.12

0.13
0.00

-0.30
-0.12

-0.11
-0.00

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

53.21
34.84

-0.50
-0.22

-0.22
-0.09

-0.37
-0.16

-0.14
-0.05

-0.00
0.00

51.98
34.84

0.43
0.18

0.13
0.04

-0.37
-0.16

-0.14
-0.05

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

75.05
50.36

-0.14
0.00

0.04
0.05

-0.19
-0.05

-0.04
-0.00

-0.00
0.00

73.77
50.36

0.35
0.14

0.13
0.05

-0.19
-0.05

-0.04
-0.00

-0.00
0.00

P8 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

26.72
15.60

-0.08
-0.09

-0.83
-0.85

-0.01
-0.03

-0.58
-0.60

-0.00
0.00

25.52
15.60

-0.05
-0.00

0.59
0.61

-0.01
-0.03

-0.58
-0.60

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

44.79
27.49

-0.15
-0.11

-0.94
-0.92

-0.14
-0.11

-0.72
-0.71

-0.00
0.00

43.56
27.49

0.19
0.15

0.86
0.86

-0.14
-0.11

-0.72
-0.71

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

63.15
39.53

-0.04
-0.11

-0.08
-0.31

-0.03
-0.07

-0.24
-0.37

-0.00
0.00

61.88
39.53

0.04
0.08

0.54
0.65

-0.03
-0.07

-0.24
-0.37

-0.00
0.00

P9 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

32.42
19.53

-0.10
-0.18

-0.41
-0.38

-0.05
-0.10

-0.26
-0.24

-0.00
0.00

31.21
19.53

0.02
0.07

0.23
0.21

-0.05
-0.10

-0.26
-0.24

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

54.78
34.21

-0.15
-0.24

-0.46
-0.44

-0.12
-0.20

-0.37
-0.35

-0.00
0.00

53.56
34.21

0.15
0.25

0.46
0.45

-0.12
-0.20

-0.37
-0.35

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

77.48
49.08

0.09
-0.04

-0.09
-0.19

0.04
-0.07

-0.13
-0.19

-0.00
0.00

76.20
49.08

0.00
0.14

0.24
0.30

0.04
-0.07

-0.13
-0.19

-0.00
0.00

P10 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

37.14
22.21

0.69
0.46

0.38
0.16

0.56
0.35

0.32
0.14

-0.00
0.00

35.93
22.21

-0.68
-0.40

-0.39
-0.18

0.56
0.35

0.32
0.14

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

62.24
39.14

0.62
0.48

0.33
0.13

0.44
0.35

0.24
0.09

-0.00
0.00

61.01
39.14

-0.48
-0.40

-0.26
-0.09

0.44
0.35

0.24
0.09

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

87.61
56.21

0.17
0.13

0.29
0.11

0.26
0.19

0.25
0.10

-0.00
0.00

86.34
56.21

-0.51
-0.36

-0.37
-0.14

0.26
0.19

0.25
0.10

-0.00
0.00

P11 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.64
19.50

-0.07
-0.15

0.75
0.44

-0.03
-0.12

0.58
0.33

-0.00
0.00

32.43
19.50

0.01
0.15

-0.67
-0.38

-0.03
-0.12

0.58
0.33

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

57.12
35.20

-0.05
-0.05

0.73
0.46

-0.05
-0.04

0.54
0.34

-0.00
0.00

55.89
35.20

0.08
0.06

-0.62
-0.39

-0.05
-0.04

0.54
0.34

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

80.77
50.97

-0.02
-0.08

0.40
0.19

-0.01
-0.05

0.40
0.21

-0.00
0.00

79.49
50.97

-0.00
0.06

-0.65
-0.37

-0.01
-0.05

0.40
0.21

-0.00
0.00
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P12 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

29.71
17.49

0.02
-0.07

-0.08
-0.26

0.07
-0.02

-0.06
-0.20

-0.00
0.00

28.50
17.49

-0.16
-0.02

0.06
0.24

0.07
-0.02

-0.06
-0.20

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

50.58
31.63

-0.02
-0.08

-0.01
-0.17

-0.05
-0.09

-0.02
-0.14

-0.00
0.00

49.35
31.63

0.11
0.14

0.03
0.17

-0.05
-0.09

-0.02
-0.14

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

71.70
45.88

-0.01
-0.08

0.10
-0.11

0.02
-0.05

0.07
-0.09

-0.00
0.00

70.43
45.88

-0.07
0.05

-0.08
0.14

0.02
-0.05

0.07
-0.09

-0.00
0.00

P13 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

28.83
17.58

-0.08
-0.18

0.47
0.27

-0.05
-0.13

0.33
0.19

-0.00
0.00

27.63
17.58

0.05
0.15

-0.34
-0.19

-0.05
-0.13

0.33
0.19

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

48.54
31.42

0.01
-0.11

0.61
0.35

-0.01
-0.09

0.46
0.26

-0.00
0.00

47.32
31.42

0.03
0.12

-0.55
-0.30

-0.01
-0.09

0.46
0.26

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

68.52
45.40

0.02
-0.04

0.26
0.10

0.03
-0.04

0.29
0.14

-0.00
0.00

67.25
45.40

-0.06
0.07

-0.50
-0.26

0.03
-0.04

0.29
0.14

-0.00
0.00

P14 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

28.61
16.61

-0.94
-0.82

0.65
0.43

-0.69
-0.59

0.47
0.29

-0.00
0.00

27.41
16.61

0.76
0.62

-0.50
-0.28

-0.69
-0.59

0.47
0.29

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

47.73
29.27

-1.01
-0.92

0.77
0.58

-0.75
-0.70

0.58
0.44

-0.00
0.00

46.51
29.27

0.87
0.83

-0.69
-0.52

-0.75
-0.70

0.58
0.44

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

67.00
41.99

-0.18
-0.28

0.23
0.11

-0.32
-0.36

0.31
0.19

-0.00
0.00

65.72
41.99

0.66
0.65

-0.58
-0.39

-0.32
-0.36

0.31
0.19

-0.00
0.00

P15 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

27.80
14.97

0.12
0.24

-1.82
-1.56

0.04
0.15

-1.29
-1.06

-0.00
0.00

26.60
14.97

0.02
-0.13

1.34
1.04

0.04
0.15

-1.29
-1.06

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

45.94
26.81

0.20
0.27

-2.11
-1.89

0.19
0.23

-1.60
-1.47

-0.00
0.00

44.71
26.81

-0.28
-0.30

1.89
1.77

0.19
0.23

-1.60
-1.47

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

64.69
39.02

0.11
0.17

-0.29
-0.64

0.10
0.14

-0.62
-0.76

-0.00
0.00

63.41
39.02

-0.16
-0.20

1.33
1.34

0.10
0.14

-0.62
-0.76

-0.00
0.00

P16 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

24.70
13.95

-0.30
-0.23

-1.22
-1.15

-0.23
-0.17

-0.87
-0.80

-0.00
0.00

23.50
13.95

0.27
0.19

0.91
0.80

-0.23
-0.17

-0.87
-0.80

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

41.27
24.64

-0.21
-0.20

-1.37
-1.30

-0.16
-0.16

-1.05
-1.01

-0.00
0.00

40.05
24.64

0.18
0.19

1.24
1.23

-0.16
-0.16

-1.05
-1.01

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

58.11
35.47

-0.09
-0.15

-0.09
-0.46

-0.09
-0.13

-0.35
-0.53

-0.00
0.00

56.84
35.47

0.13
0.18

0.81
0.92

-0.09
-0.13

-0.35
-0.53

-0.00
0.00

P17 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

20.86
10.38

-0.32
-0.46

-0.61
-0.59

-0.26
-0.33

-0.43
-0.40

-0.00
0.00

19.65
10.38

0.32
0.36

0.44
0.40

-0.26
-0.33

-0.43
-0.40

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

34.70
18.44

-0.26
-0.42

-0.75
-0.67

-0.17
-0.33

-0.57
-0.52

-0.00
0.00

33.47
18.44

0.18
0.41

0.67
0.64

-0.17
-0.33

-0.57
-0.52

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

49.07
26.76

0.46
-0.18

0.12
-0.22

0.21
-0.19

-0.10
-0.27

-0.00
0.00

47.79
26.76

-0.08
0.31

0.38
0.47

0.21
-0.19

-0.10
-0.27

-0.00
0.00

P18 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

17.31
9.41

-0.77
-0.90

-0.29
-0.22

-0.58
-0.63

-0.23
-0.16

-0.00
0.00

16.11
9.41

0.66
0.65

0.27
0.17

-0.58
-0.63

-0.23
-0.16

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

30.07
16.94

-0.76
-0.96

-0.25
-0.24

-0.57
-0.75

-0.18
-0.18

-0.00
0.00

28.84
16.94

0.67
0.91

0.20
0.21

-0.57
-0.75

-0.18
-0.18

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

42.80
24.40

0.21
-0.32

0.01
-0.05

-0.05
-0.38

-0.05
-0.08

-0.00
0.00

41.52
24.40

0.35
0.67

0.13
0.16

-0.05
-0.38

-0.05
-0.08

-0.00
0.00

P19 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.13
17.70

1.64
1.42

0.01
-0.01

1.22
1.01

0.04
0.01

-0.00
0.00

31.92
17.70

-1.35
-1.06

-0.09
-0.03

1.22
1.01

0.04
0.01

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

52.97
31.30

1.66
1.54

-0.06
-0.06

1.26
1.18

-0.06
-0.05

-0.00
0.00

51.75
31.30

-1.48
-1.41

0.09
0.07

1.26
1.18

-0.06
-0.05

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

73.54
45.33

0.38
0.51

-0.05
-0.04

0.60
0.62

-0.03
-0.03

-0.00
0.00

72.26
45.33

-1.16
-1.10

0.02
0.04

0.60
0.62

-0.03
-0.03

-0.00
0.00

P20 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

23.50
9.89

1.09
1.59

2.14
1.69

0.94
1.20

1.79
1.29

-0.00
0.00

21.97
9.89

-1.23
-1.36

-2.23
-1.48

0.94
1.20

1.79
1.29

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

40.73
17.44

0.94
1.53

1.93
1.74

0.63
1.15

1.33
1.27

-0.00
0.00

39.17
17.44

-0.64
-1.34

-1.39
-1.43

0.63
1.15

1.33
1.27

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

58.38
25.14

-0.65
0.62

0.11
0.51

-0.08
0.70

0.58
0.71

-0.00
0.00

56.76
25.14

-0.44
-1.20

-1.40
-1.33

-0.08
0.70

0.58
0.71

-0.00
0.00

P21 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

18.61
9.42

0.81
1.07

-2.94
-2.45

0.85
0.82

-2.42
-1.86

-0.00
0.00

17.07
9.42

-1.27
-0.93

2.98
2.11

0.85
0.82

-2.42
-1.86

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

35.52
17.01

0.19
0.97

-2.54
-2.41

0.05
0.73

-1.78
-1.79

-0.00
0.00

33.95
17.01

0.06
-0.85

1.91
2.07

0.05
0.73

-1.78
-1.79

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

52.46
24.56

-0.20
0.46

-0.23
-0.85

0.01
0.48

-0.78
-1.04

-0.00
0.00

50.84
24.56

-0.22
-0.79

1.80
1.85

0.01
0.48

-0.78
-1.04

-0.00
0.00

P22 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

18.23
3.59

1.77
1.30

-0.02
0.03

1.59
1.05

-0.02
0.01

-0.00
0.00

16.70
3.59

-2.12
-1.28

0.03
-0.01

1.59
1.05

-0.02
0.01

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

25.24
6.70

1.78
1.05

0.07
0.05

1.12
0.76

0.04
0.04

-0.00
0.00

23.68
6.70

-1.01
-0.85

-0.04
-0.04

1.12
0.76

0.04
0.04

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

32.13
9.74

-1.33
0.59

-0.20
0.01

-0.19
0.59

-0.09
0.02

-0.00
0.00

30.50
9.74

-0.85
-0.94

0.04
-0.03

-0.19
0.59

-0.09
0.02

-0.00
0.00

P23 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

18.51
3.69

1.87
1.34

0.10
-0.06

1.66
1.07

0.06
-0.05

-0.00
0.00

16.98
3.69

-2.20
-1.28

-0.04
0.06

1.66
1.07

0.06
-0.05

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

26.08
7.05

1.75
1.09

-0.00
-0.07

1.11
0.80

0.04
-0.05

-0.00
0.00

24.51
7.05

-1.04
-0.91

-0.09
0.05

1.11
0.80

0.04
-0.05

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.54
10.34

-1.01
0.65

0.52
-0.02

-0.03
0.63

0.27
-0.03

-0.00
0.00

31.91
10.34

-0.94
-0.98

-0.19
0.05

-0.03
0.63

0.27
-0.03

-0.00
0.00

P24 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

22.27
8.91

-1.01
-0.91

-0.84
-1.48

-0.78
-0.68

-0.73
-1.09

-0.00
0.00

20.73
8.91

0.90
0.75

0.96
1.20

-0.78
-0.68

-0.73
-1.09

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

38.79
15.96

-1.07
-0.93

-0.73
-1.48

-0.77
-0.70

-0.45
-1.13

-0.00
0.00

37.23
15.96

0.86
0.81

0.41
1.34

-0.77
-0.70

-0.45
-1.13

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

55.69
23.12

-0.24
-0.37

1.01
-0.58

-0.39
-0.42

0.37
-0.66

-0.00
0.00

54.07
23.12

0.78
0.73

0.04
1.13

-0.39
-0.42

0.37
-0.66

-0.00
0.00

P25 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

24.46
12.47

2.12
1.55

-3.09
-2.87

1.79
1.19

-2.63
-2.19

-0.00
0.00

22.93
12.47

-2.26
-1.36

3.36
2.50

1.79
1.19

-2.63
-2.19

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

44.74
22.14

1.78
1.59

-2.62
-2.82

1.22
1.16

-1.75
-2.09

-0.00
0.00

43.17
22.14

-1.26
-1.31

1.76
2.40

1.22
1.16

-1.75
-2.09

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

65.63
32.09

0.42
0.54

0.62
-0.94

0.72
0.68

-0.35
-1.19

-0.00
0.00

64.01
32.09

-1.45
-1.24

1.54
2.16

0.72
0.68

-0.35
-1.19

-0.00
0.00

P26 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

18.54
3.69

0.16
0.12

-1.73
-1.48

0.15
0.10

-1.38
-1.21

-0.00
0.00

17.01
3.69

-0.20
-0.13

1.66
1.49

0.15
0.10

-1.38
-1.21

-0.00
0.00
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Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

25.68
6.98

0.11
0.11

-1.94
-1.22

0.07
0.08

-1.32
-0.87

-0.00
0.00

24.12
6.98

-0.06
-0.08

1.37
0.96

0.07
0.08

-1.32
-0.87

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

32.75
10.19

-0.04
0.00

0.45
-0.56

0.01
0.03

-0.24
-0.62

-0.00
0.00

31.12
10.19

-0.08
-0.08

1.08
1.06

0.01
0.03

-0.24
-0.62

-0.00
0.00

P27 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

20.42
4.57

0.12
0.05

-2.73
-2.12

0.14
0.06

-2.27
-1.76

-0.00
0.00

18.89
4.57

-0.22
-0.10

2.83
2.20

0.14
0.06

-2.27
-1.76

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

28.55
8.55

-0.02
-0.02

-2.71
-1.74

-0.04
-0.03

-1.82
-1.21

-0.00
0.00

26.99
8.55

0.07
0.05

1.85
1.29

-0.04
-0.03

-1.82
-1.21

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

36.64
12.46

0.03
0.02

0.27
-0.69

0.03
0.01

-0.57
-0.84

-0.00
0.00

35.01
12.46

-0.04
-0.01

1.75
1.50

0.03
0.01

-0.57
-0.84

-0.00
0.00

P28 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

23.49
12.74

-0.46
-0.19

1.11
1.10

-0.35
-0.15

0.84
0.78

-0.00
0.00

22.29
12.74

0.40
0.18

-0.96
-0.81

-0.35
-0.15

0.84
0.78

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

39.29
22.55

-0.49
-0.24

1.13
1.22

-0.35
-0.17

0.83
0.93

-0.00
0.00

38.07
22.55

0.39
0.18

-0.95
-1.12

-0.35
-0.17

0.83
0.93

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

55.76
32.76

-0.15
-0.00

-0.21
0.32

-0.20
-0.06

0.15
0.44

-0.00
0.00

54.49
32.76

0.35
0.16

-0.59
-0.83

-0.20
-0.06

0.15
0.44

-0.00
0.00

P29 Cubierta Diámetro:50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

19.58
10.33

0.55
0.30

0.52
0.65

0.42
0.22

0.40
0.46

-0.00
0.00

18.37
10.33

-0.48
-0.24

-0.47
-0.48

0.42
0.22

0.40
0.46

-0.00
0.00

Planta baja Diámetro:50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.47
18.37

0.61
0.40

0.52
0.68

0.45
0.29

0.38
0.53

-0.00
0.00

32.24
18.37

-0.51
-0.33

-0.43
-0.64

0.45
0.29

0.38
0.53

-0.00
0.00

Sótano 1 Diámetro:50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

47.92
26.71

0.24
0.03

-0.25
0.24

0.29
0.11

-0.02
0.28

-0.00
0.00

46.64
26.71

-0.52
-0.27

-0.20
-0.49

0.29
0.11

-0.02
0.28

-0.00
0.00

P34 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

18.96
4.04

-0.24
-0.10

2.10
1.55

-0.19
-0.08

1.86
1.25

-0.00
0.00

17.42
4.04

0.22
0.09

-2.45
-1.51

-0.19
-0.08

1.86
1.25

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

26.77
7.72

-0.19
-0.11

2.12
1.30

-0.15
-0.08

1.35
0.94

-0.00
0.00

25.21
7.72

0.18
0.09

-1.26
-1.05

-0.15
-0.08

1.35
0.94

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

34.43
11.32

-0.25
-0.01

-1.36
0.65

-0.18
-0.03

-0.11
0.68

-0.00
0.00

32.81
11.32

0.23
0.08

-1.07
-1.13

-0.18
-0.03

-0.11
0.68

-0.00
0.00

P36 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

18.03
3.28

-0.39
-0.11

2.21
1.48

-0.36
-0.12

1.92
1.17

-0.00
0.00

16.49
3.28

0.50
0.20

-2.49
-1.38

-0.36
-0.12

1.92
1.17

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

25.99
6.91

-0.17
-0.10

1.87
1.28

-0.10
-0.04

1.24
0.94

-0.00
0.00

24.42
6.91

0.09
0.00

-1.23
-1.08

-0.10
-0.04

1.24
0.94

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.69
10.35

-0.44
0.14

-0.31
0.67

-0.31
0.04

0.37
0.68

-0.00
0.00

32.07
10.35

0.35
0.05

-1.28
-1.10

-0.31
0.04

0.37
0.68

-0.00
0.00

P39 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

18.84
3.88

0.12
-0.02

2.22
1.57

0.15
0.01

1.94
1.26

-0.00
0.00

17.31
3.88

-0.24
-0.05

-2.52
-1.51

0.15
0.01

1.94
1.26

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

26.94
7.62

-0.12
-0.05

2.08
1.35

-0.10
-0.06

1.36
0.97

-0.00
0.00

25.38
7.62

0.13
0.09

-1.32
-1.08

-0.10
-0.06

1.36
0.97

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

34.85
11.21

0.42
-0.10

-0.77
0.61

0.21
-0.05

0.19
0.67

-0.00
0.00

33.22
11.21

-0.13
0.04

-1.26
-1.14

0.21
-0.05

0.19
0.67

-0.00
0.00

P40 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

19.13
3.35

-0.36
-0.21

-1.69
-1.32

-0.25
-0.14

-1.35
-1.05

-0.00
0.00

17.60
3.35

0.27
0.14

1.61
1.26

-0.25
-0.14

-1.35
-1.05

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

26.53
6.67

-0.36
-0.22

-1.86
-1.14

-0.28
-0.18

-1.27
-0.83

-0.00
0.00

24.97
6.67

0.34
0.22

1.33
0.94

-0.28
-0.18

-1.27
-0.83

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.73
9.83

-0.18
-0.12

0.43
-0.53

-0.17
-0.12

-0.23
-0.57

-0.00
0.00

32.11
9.83

0.27
0.18

1.02
0.96

-0.17
-0.12

-0.23
-0.57

-0.00
0.00

P41 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

19.31
4.24

-0.02
-0.05

-2.17
-1.81

0.03
-0.02

-1.78
-1.50

-0.00
0.00

17.78
4.24

-0.08
0.01

2.18
1.87

0.03
-0.02

-1.78
-1.50

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

26.99
7.96

-0.14
-0.09

-2.33
-1.49

-0.12
-0.07

-1.58
-1.04

-0.00
0.00

25.43
7.96

0.16
0.09

1.61
1.12

-0.12
-0.07

-1.58
-1.04

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

34.63
11.61

-0.03
-0.01

0.42
-0.60

-0.04
-0.03

-0.37
-0.73

-0.00
0.00

33.00
11.61

0.07
0.06

1.39
1.28

-0.04
-0.03

-0.37
-0.73

-0.00
0.00

P42 Cubierta 50x50 -2.80/-0.35 Carga permanente
Sobrecarga de uso

21.10
5.14

0.24
0.16

-3.54
-2.67

0.17
0.11

-2.90
-2.18

-0.00
0.00

19.57
5.14

-0.19
-0.11

3.56
2.68

0.17
0.11

-2.90
-2.18

-0.00
0.00

Planta baja 50x50 -5.60/-3.10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

30.82
9.96

0.16
0.09

-3.55
-2.30

0.14
0.09

-2.43
-1.62

-0.00
0.00

29.26
9.96

-0.19
-0.12

2.52
1.76

0.14
0.09

-2.43
-1.62

-0.00
0.00

Sótano 1 50x50 -8.50/-5.90 Carga permanente
Sobrecarga de uso

40.32
14.60

0.16
0.16

0.07
-0.85

0.12
0.10

-0.89
-1.06

-0.00
0.00

38.70
14.60

-0.15
-0.10

2.37
1.92

0.12
0.10

-0.89
-1.06

-0.00
0.00

Anejo 8: Estructuras. Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación:  Armado y esfuerzos en pilares

23



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

ARRANQUES DE PILARES POR HIPÓTESIS

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla o muro en la planta.

Soporte Hipótesis Esfuerzos en arranques

N(t) Mx(t·m) My(t·m) Qx(t) Qy(t) T(t·m)

P1 Carga permanente
Sobrecarga de uso

39.28
15.11

-0.11
0.81

0.23
0.02

0.58
0.89

0.19
-0.07

-0.00
0.00

P2 Carga permanente
Sobrecarga de uso

59.40
37.99

-0.06
0.00

0.26
0.21

-0.06
-0.02

0.17
0.15

-0.00
0.00

P3 Carga permanente
Sobrecarga de uso

68.94
42.97

0.13
0.33

0.16
0.32

0.20
0.34

0.24
0.34

-0.00
0.00

P4 Carga permanente
Sobrecarga de uso

67.31
41.60

-0.01
0.23

0.21
0.29

0.06
0.25

0.28
0.32

-0.00
0.00

P5 Carga permanente
Sobrecarga de uso

65.26
41.03

0.09
0.19

0.22
0.23

0.18
0.24

0.25
0.25

-0.00
0.00

P6 Carga permanente
Sobrecarga de uso

82.17
55.54

-0.28
-0.22

-0.10
-0.16

-0.28
-0.22

-0.24
-0.24

-0.00
0.00

P7 Carga permanente
Sobrecarga de uso

75.05
50.36

-0.14
0.00

0.04
0.05

-0.19
-0.05

-0.04
-0.00

-0.00
0.00

P8 Carga permanente
Sobrecarga de uso

63.15
39.53

-0.04
-0.11

-0.08
-0.31

-0.03
-0.07

-0.24
-0.37

-0.00
0.00

P9 Carga permanente
Sobrecarga de uso

77.48
49.08

0.09
-0.04

-0.09
-0.19

0.04
-0.07

-0.13
-0.19

-0.00
0.00

P10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

87.61
56.21

0.17
0.13

0.29
0.11

0.26
0.19

0.25
0.10

-0.00
0.00

P11 Carga permanente
Sobrecarga de uso

80.77
50.97

-0.02
-0.08

0.40
0.19

-0.01
-0.05

0.40
0.21

-0.00
0.00

P12 Carga permanente
Sobrecarga de uso

71.70
45.88

-0.01
-0.08

0.10
-0.11

0.02
-0.05

0.07
-0.09

-0.00
0.00

P13 Carga permanente
Sobrecarga de uso

68.52
45.40

0.02
-0.04

0.26
0.10

0.03
-0.04

0.29
0.14

-0.00
0.00

P14 Carga permanente
Sobrecarga de uso

67.00
41.99

-0.18
-0.28

0.23
0.11

-0.32
-0.36

0.31
0.19

-0.00
0.00

P15 Carga permanente
Sobrecarga de uso

64.69
39.02

0.11
0.17

-0.29
-0.64

0.10
0.14

-0.62
-0.76

-0.00
0.00

P16 Carga permanente
Sobrecarga de uso

58.11
35.47

-0.09
-0.15

-0.09
-0.46

-0.09
-0.13

-0.35
-0.53

-0.00
0.00

P17 Carga permanente
Sobrecarga de uso

49.07
26.76

0.46
-0.18

0.12
-0.22

0.21
-0.19

-0.10
-0.27

-0.00
0.00
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P18 Carga permanente
Sobrecarga de uso

42.80
24.40

0.21
-0.32

0.01
-0.05

-0.05
-0.38

-0.05
-0.08

-0.00
0.00

P19 Carga permanente
Sobrecarga de uso

73.54
45.33

0.38
0.51

-0.05
-0.04

0.60
0.62

-0.03
-0.03

-0.00
0.00

P20 Carga permanente
Sobrecarga de uso

58.38
25.14

-0.65
0.62

0.11
0.51

-0.08
0.70

0.58
0.71

-0.00
0.00

P21 Carga permanente
Sobrecarga de uso

52.46
24.56

-0.20
0.46

-0.23
-0.85

0.01
0.48

-0.78
-1.04

-0.00
0.00

P22 Carga permanente
Sobrecarga de uso

32.13
9.74

-1.33
0.59

-0.20
0.01

-0.19
0.59

-0.09
0.02

-0.00
0.00

P23 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.54
10.34

-1.01
0.65

0.52
-0.02

-0.03
0.63

0.27
-0.03

-0.00
0.00

P24 Carga permanente
Sobrecarga de uso

55.69
23.12

-0.24
-0.37

1.01
-0.58

-0.39
-0.42

0.37
-0.66

-0.00
0.00

P25 Carga permanente
Sobrecarga de uso

65.63
32.09

0.42
0.54

0.62
-0.94

0.72
0.68

-0.35
-1.19

-0.00
0.00

P26 Carga permanente
Sobrecarga de uso

32.75
10.19

-0.04
0.00

0.45
-0.56

0.01
0.03

-0.24
-0.62

-0.00
0.00

P27 Carga permanente
Sobrecarga de uso

36.64
12.46

0.03
0.02

0.27
-0.69

0.03
0.01

-0.57
-0.84

-0.00
0.00

P28 Carga permanente
Sobrecarga de uso

55.76
32.76

-0.15
-0.00

-0.21
0.32

-0.20
-0.06

0.15
0.44

-0.00
0.00

P29 Carga permanente
Sobrecarga de uso

47.92
26.71

0.24
0.03

-0.25
0.24

0.29
0.11

-0.02
0.28

-0.00
0.00

P34 Carga permanente
Sobrecarga de uso

34.43
11.32

-0.25
-0.01

-1.36
0.65

-0.18
-0.03

-0.11
0.68

-0.00
0.00

P36 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.69
10.35

-0.44
0.14

-0.31
0.67

-0.31
0.04

0.37
0.68

-0.00
0.00

P39 Carga permanente
Sobrecarga de uso

34.85
11.21

0.42
-0.10

-0.77
0.61

0.21
-0.05

0.19
0.67

-0.00
0.00

P40 Carga permanente
Sobrecarga de uso

33.73
9.83

-0.18
-0.12

0.43
-0.53

-0.17
-0.12

-0.23
-0.57

-0.00
0.00

P41 Carga permanente
Sobrecarga de uso

34.63
11.61

-0.03
-0.01

0.42
-0.60

-0.04
-0.03

-0.37
-0.73

-0.00
0.00

P42 Carga permanente
Sobrecarga de uso

40.32
14.60

0.16
0.16

0.07
-0.85

0.12
0.10

-0.89
-1.06

-0.00
0.00
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PÉSIMOS DE PILARES

Pilares

Resumen de las comprobaciones
Pilares Planta Tramo Dimensión Posición Esfuerzos pésimos Pésima Aprov. Estado

Naturaleza N
(t)

Mxx
(t/m)

Myy
(t/m)

Qx
(t/m)

Qy
(t/m)

P1 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 24.11 -1.41 7.58 -5.93 -0.81 Q 42.5 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 26.18 0.57 -6.95 -5.93 -0.81 N,M 25.6 Cumple

Cabeza G, Q 48.96 0.77 3.88 -3.81 0.42 Q 22.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 73.50 0.08 4.47 -2.13 0.16 N,M 21.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 75.70 -1.89 -1.06 -2.13 0.16 N,M 18.6 Cumple

P2 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 55.57 -1.39 0.28 0.26 0.17 N,M 18.1 Cumple
Cabeza G, Q 53.94 1.35 -0.37 0.26 0.17 N,M 17.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 96.22 -2.41 0.23 0.12 0.48 N,M 31.2 Cumple
Cabeza G, Q 94.56 2.36 -0.08 0.12 0.48 N,M 30.6 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 137.16 -3.43 0.08 0.11 0.46 N,M 44.4 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 137.16 -3.43 0.08 0.11 0.46 N,M 44.4 Cumple

P3 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 65.19 -1.78 -1.82 -1.27 1.16 N,M 22.9 Cumple
Cabeza G, Q 63.57 1.59 1.30 -1.27 1.16 N,M 21.5 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 110.96 -2.77 -1.91 -1.51 1.74 N,M 37.1 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 157.53 -3.94 -0.68 -0.78 0.84 N,M 51.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 157.53 -3.94 -0.68 -0.78 0.84 N,M 51.1 Cumple

P4 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 63.25 -1.95 -1.35 -0.99 1.33 N,M 22.0 Cumple
Cabeza G, Q 61.62 1.54 1.08 -0.99 1.33 N,M 20.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 107.93 -2.70 -1.20 -0.95 1.73 N,M 35.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 153.27 -3.83 -0.34 -0.44 0.86 N,M 49.7 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 153.27 -3.83 -0.34 -0.44 0.86 N,M 49.7 Cumple

P5 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 62.08 -1.46 -1.72 -1.25 1.00 N,M 21.5 Cumple
Cabeza G, Q 60.46 1.51 1.33 -1.25 1.00 N,M 20.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 105.69 -2.64 -1.70 -1.33 1.30 N,M 35.2 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 149.64 -3.74 -0.42 -0.60 0.71 N,M 48.5 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 149.64 -3.74 -0.42 -0.60 0.71 N,M 48.5 Cumple

P6 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 79.97 2.16 1.39 1.09 -1.72 N,M 27.0 Cumple
Cabeza G, Q 78.34 -2.06 -1.28 1.09 -1.72 N,M 26.3 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 136.98 3.42 1.32 0.96 -1.40 N,M 44.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 194.23 4.86 0.71 0.71 -0.68 N,M 63.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 194.23 4.86 0.71 0.71 -0.68 N,M 63.0 Cumple

P7 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 71.77 1.79 0.81 0.58 -0.15 N,M 23.6 Cumple
Cabeza G, Q 70.15 -1.75 -0.61 0.58 -0.15 N,M 22.9 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 124.10 3.10 1.01 0.75 -0.27 N,M 40.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 176.85 -4.42 0.18 0.33 -0.05 N,M 57.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 176.85 -4.42 0.18 0.33 -0.05 N,M 57.3 Cumple

P8 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 59.48 2.39 0.24 0.07 -1.67 N,M 21.1 Cumple
Cabeza G, Q 57.85 -1.71 0.07 0.07 -1.67 N,M 19.3 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 101.70 2.65 0.37 0.34 -2.04 N,M 33.2 Cumple
Cabeza G, Q 100.04 -2.50 -0.49 0.34 -2.04 N,M 32.5 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 144.55 3.61 0.22 0.15 -0.88 N,M 46.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 144.55 3.61 0.22 0.15 -0.88 N,M 46.8 Cumple

P9 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 73.06 1.83 0.40 0.22 -0.71 N,M 23.8 Cumple
Cabeza G, Q 71.44 -1.79 -0.13 0.22 -0.71 N,M 23.2 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 125.27 3.13 0.56 0.46 -1.03 N,M 40.7 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 178.21 4.46 -0.07 0.06 -0.45 N,M 57.7 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 178.21 4.46 -0.07 0.06 -0.45 N,M 57.7 Cumple

P10 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 83.45 -2.09 -1.62 -1.28 0.64 N,M 28.1 Cumple
Cabeza G, Q 81.82 2.05 1.53 -1.28 0.64 N,M 27.5 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 142.73 -3.57 -1.56 -1.13 0.45 N,M 46.9 Cumple
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Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 202.60 -5.06 -0.43 -0.64 0.49 N,M 65.7 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 202.60 -5.06 -0.43 -0.64 0.49 N,M 65.7 Cumple

P11 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 74.66 -1.87 0.32 0.23 1.29 N,M 24.2 Cumple
Cabeza G, Q 73.04 1.83 -0.25 0.23 1.29 N,M 23.7 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 129.91 -3.25 0.15 0.14 1.24 N,M 42.1 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 185.49 -4.64 0.15 0.09 0.86 N,M 60.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 185.49 -4.64 0.15 0.09 0.86 N,M 60.1 Cumple

P12 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 66.33 1.66 0.08 -0.07 -0.39 N,M 21.5 Cumple
Cabeza G, Q 54.73 -1.37 0.18 -0.04 -0.36 N,M 17.8 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 115.73 2.89 0.15 0.20 -0.23 N,M 37.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 165.61 4.14 0.13 0.04 -0.05 N,M 53.7 Cumple

Cabeza G 95.08 2.38 0.09 -0.03 0.09 N,M 30.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 165.61 4.14 0.13 0.04 -0.05 N,M 53.7 Cumple

P13 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 65.29 -1.63 0.37 0.27 0.73 N,M 21.2 Cumple
Cabeza G, Q 63.66 1.59 -0.30 0.27 0.73 N,M 20.7 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 112.67 -2.82 0.15 0.15 1.02 N,M 36.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 160.61 -4.02 0.03 0.02 0.60 N,M 52.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 160.61 -4.02 0.03 0.02 0.60 N,M 52.0 Cumple

P14 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 63.54 -1.52 2.50 1.82 1.06 N,M 23.3 Cumple
Cabeza G, Q 61.92 1.08 -1.95 1.82 1.06 N,M 21.4 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Cabeza G, Q 106.69 2.67 -2.42 2.07 1.45 N,M 36.4 Cumple
Pie G, Q 108.34 -1.91 2.74 2.07 1.45 N,M 36.3 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Cabeza G, Q 151.70 3.79 -1.87 0.98 0.71 N,M 50.0 Cumple
Pie G, Q 153.43 -3.84 0.66 0.98 0.71 N,M 49.8 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 153.43 -3.84 0.66 0.98 0.71 N,M 49.8 Cumple
P15 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 59.99 4.80 -0.52 -0.28 -3.33 N,M 27.5 Cumple

Cabeza G, Q 58.37 -3.37 0.16 -0.28 -3.33 N,M 23.0 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 102.23 5.69 -0.68 -0.60 -4.36 N,M 39.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 145.86 3.65 -0.40 -0.35 -1.98 N,M 47.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 145.86 3.65 -0.40 -0.35 -1.98 N,M 47.3 Cumple

P16 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 54.27 3.38 0.74 0.56 -2.37 N,M 22.3 Cumple
Cabeza G, Q 52.65 -2.43 -0.64 0.56 -2.37 N,M 19.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 92.68 3.80 0.59 0.44 -2.93 N,M 33.1 Cumple
Cabeza G, Q 91.03 -3.52 -0.53 0.44 -2.93 N,M 32.0 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 131.66 3.29 0.35 0.31 -1.27 N,M 42.7 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 131.66 3.29 0.35 0.31 -1.27 N,M 42.7 Cumple

P17 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 43.73 1.71 1.11 0.85 -1.19 N,M 16.1 Cumple
Cabeza G, Q 42.11 -1.20 -0.96 0.85 -1.19 N,M 14.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 74.51 2.03 0.98 0.74 -1.55 N,M 24.9 Cumple
Cabeza G, Q 72.85 -1.86 -0.86 0.74 -1.55 N,M 24.1 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 106.38 2.66 -0.35 0.00 -0.53 N,M 34.5 Cumple
Cabeza G, Q 87.93 -2.20 -0.38 0.07 -0.50 N,M 28.6 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 106.38 2.66 -0.35 0.00 -0.53 N,M 34.5 Cumple
P18 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 37.49 0.72 2.39 1.74 -0.54 N,M 15.7 Cumple

Cabeza G, Q 35.87 -0.62 -1.86 1.74 -0.54 N,M 13.9 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 66.00 0.70 2.47 1.90 -0.51 N,M 23.2 Cumple

Cabeza G, Q 64.34 -0.58 -2.27 1.90 -0.51 N,M 22.3 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Cabeza G, Q 92.65 -2.32 -1.48 0.64 -0.18 N,M 30.9 Cumple

Cabeza G, Q 78.12 -1.95 -1.36 0.63 -0.17 N,M 26.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 94.38 2.36 0.20 0.64 -0.18 N,M 30.6 Cumple

P19 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 71.27 0.01 -4.34 -3.16 0.07 N,M 28.7 Cumple
Cabeza G, Q 69.64 0.18 3.42 -3.16 0.07 N,M 26.1 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 118.46 0.17 -4.54 -3.46 -0.16 N,M 41.4 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Cabeza G, Q 165.54 -4.14 3.22 -1.73 -0.08 N,M 55.8 Cumple

Pie G, Q 167.26 4.18 -1.29 -1.73 -0.08 N,M 54.6 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 167.26 4.18 -1.29 -1.73 -0.08 N,M 54.6 Cumple

P20 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 46.56 -5.42 -3.86 -3.08 4.35 Q 31.9 Cumple
Cabeza G, Q 44.50 5.24 3.69 -3.08 4.35 Q 32.3 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 81.14 -5.22 -3.56 -2.57 3.70 N,M 26.2 Cumple
Cabeza G, Q 79.04 4.02 2.87 -2.57 3.70 N,M 23.3 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 114.34 3.87 2.39 -0.95 1.84 N,M 29.7 Cumple
Cabeza G, Q 94.47 3.38 2.24 -0.97 1.64 N,M 24.9 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 116.53 -2.91 -0.07 -0.95 1.84 N,M 28.1 Cumple
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P21 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 39.25 7.64 -2.70 -2.37 -6.05 Q 41.0 Cumple
Cabeza G, Q 37.18 -7.19 3.11 -2.37 -6.05 Q 41.6 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 39.25 7.64 -2.70 -2.37 -6.05 N,M 27.6 Cumple
Cabeza G, Q 71.35 -5.67 1.19 -1.17 -5.09 Q 26.5 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 105.47 -5.21 1.49 -0.74 -2.61 N,M 29.1 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 107.66 2.69 -0.42 -0.74 -2.61 N,M 26.0 Cumple

P22 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 27.94 -0.03 4.77 -3.72 -0.01 Q 25.6 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 44.13 -0.16 -3.98 -2.65 0.11 Q 16.1 Cumple

Cabeza G, Q 42.02 0.12 2.65 -2.65 0.11 Q 16.4 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 55.79 0.00 2.55 -0.63 -0.10 N,M 14.9 Cumple

Cabeza G, Q 45.11 0.01 2.25 -0.70 -0.07 N,M 12.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 57.98 1.45 0.91 -0.63 -0.10 N,M 14.3 Cumple

P23 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 28.46 -0.04 4.90 -3.85 0.00 Q 26.3 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 45.77 0.11 -4.00 -2.71 -0.02 Q 16.3 Cumple

Cabeza G, Q 43.66 0.05 2.77 -2.71 -0.02 Q 16.5 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 58.59 0.18 2.74 -0.90 0.33 N,M 15.7 Cumple

Cabeza G, Q 47.42 0.11 2.41 -0.91 0.23 N,M 13.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 60.78 -1.52 0.38 -0.90 0.33 N,M 14.7 Cumple

P24 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 43.42 3.36 2.72 2.07 -2.63 Q 20.4 Cumple
Cabeza G, Q 41.35 -3.09 -2.34 2.07 -2.63 Q 20.8 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 76.31 3.21 2.84 2.09 -2.30 N,M 21.7 Cumple
Cabeza G, Q 74.20 -2.56 -2.37 2.09 -2.30 N,M 20.0 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 107.68 -2.69 -2.16 1.17 -0.48 N,M 26.9 Cumple
Cabeza G, Q 88.75 -2.22 -1.88 1.03 -0.61 N,M 22.2 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 109.87 -2.75 0.87 1.17 -0.48 N,M 26.7 Cumple
P25 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 51.72 8.48 -5.19 -4.20 -6.84 Q 46.3 Cumple

Cabeza G, Q 49.66 -8.28 5.10 -4.20 -6.84 Q 46.9 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 51.72 8.48 -5.19 -4.20 -6.84 N,M 34.8 Cumple

Cabeza G, Q 91.49 -5.97 3.68 -3.39 -5.50 Q 29.3 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 134.55 -5.32 3.81 -2.00 -2.27 N,M 36.6 Cumple

Pie G, Q 136.74 3.42 -1.38 -2.00 -2.27 N,M 33.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 136.74 3.42 -1.38 -2.00 -2.27 N,M 33.3 Cumple

P26 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 30.56 4.56 -0.39 -0.35 -3.69 Q 24.9 Cumple
Cabeza G, Q 28.49 -4.48 0.46 -0.35 -3.69 Q 25.4 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 45.14 4.45 -0.32 -0.21 -3.09 Q 18.7 Cumple
Cabeza G, Q 43.03 -3.29 0.20 -0.21 -3.09 Q 19.0 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 57.31 -3.04 0.22 -0.07 -1.26 N,M 15.9 Cumple
Cabeza G, Q 46.41 -2.66 0.19 -0.06 -1.18 N,M 13.2 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 59.50 1.49 0.05 -0.07 -1.26 N,M 14.4 Cumple
P27 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 32.36 -7.12 0.45 -0.27 -5.71 Q 37.9 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 34.42 6.86 -0.23 -0.27 -5.71 N,M 21.7 Cumple
Cabeza G, Q 49.26 -4.43 -0.17 0.09 -4.28 Q 25.1 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 -5.60 m G, Q 51.37 6.28 0.07 0.09 -4.28 N,M 20.3 Cumple
Cabeza G, Q 65.95 -4.61 0.07 -0.05 -2.03 N,M 19.8 Cumple

Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 68.14 1.70 -0.08 -0.05 -2.03 N,M 16.4 Cumple
P28 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 50.82 -3.14 0.92 0.70 2.31 N,M 20.9 Cumple

Cabeza G, Q 49.19 2.51 -0.81 0.70 2.31 N,M 18.9 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 86.87 -3.35 1.02 0.72 2.53 N,M 30.8 Cumple

Cabeza G, Q 85.22 2.97 -0.79 0.72 2.53 N,M 29.4 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 124.43 -3.11 0.21 0.36 0.86 N,M 40.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 124.43 -3.11 0.21 0.36 0.86 N,M 40.3 Cumple

P29 Cubierta 5.70/8.50 Diámetro:50 Pie G, Q 41.92 -1.67 -1.20 -0.90 1.23 N,M 15.7 Cumple
Cabeza G, Q 40.30 1.35 1.01 -0.90 1.23 N,M 14.4 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 Diámetro:50 Pie G, Q 72.74 -1.82 -1.43 -1.04 1.30 N,M 24.5 Cumple
Cabeza G, Q 71.08 1.78 1.18 -1.04 1.30 N,M 23.7 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 Diámetro:50 Pie G, Q 104.75 -2.62 -0.37 -0.57 0.40 N,M 34.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 Diámetro:50 Pie G, Q 104.75 -2.62 -0.37 -0.57 0.40 N,M 34.0 Cumple

P34 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 29.58 5.58 -0.43 0.37 4.38 Q 29.9 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 47.73 -4.82 0.43 0.32 3.24 Q 19.3 Cumple

Cabeza G, Q 45.62 3.28 -0.38 0.32 3.24 Q 19.6 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 -5.60 m G, Q 47.73 -4.82 0.43 0.32 3.24 N,M 16.9 Cumple

Cabeza G, Q 49.79 2.76 -0.34 0.23 0.91 N,M 14.0 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 63.46 1.59 0.34 0.30 0.87 N,M 15.4 Cumple
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P36 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 27.19 5.43 -0.97 0.68 4.34 Q 30.4 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 29.25 -5.20 0.69 0.68 4.34 N,M 16.4 Cumple

Cabeza G, Q 43.33 3.27 -0.12 0.20 3.09 Q 18.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 58.82 3.37 -0.55 0.36 1.52 N,M 16.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 61.01 -1.53 0.38 0.36 1.52 N,M 14.8 Cumple

P39 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 29.18 5.68 0.40 -0.22 4.50 Q 30.7 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 47.80 -4.83 0.23 0.22 3.30 Q 19.6 Cumple

Cabeza G, Q 45.69 3.41 -0.32 0.22 3.30 Q 19.9 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 61.67 3.41 0.12 -0.21 1.26 N,M 17.3 Cumple

Cabeza G, Q 50.04 2.97 0.07 -0.13 1.20 N,M 14.3 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 63.87 1.60 -0.43 -0.21 1.26 N,M 15.5 Cumple

P40 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Pie G, Q 30.85 4.26 0.80 0.56 -3.40 Q 23.1 Cumple
Cabeza G, Q 28.79 -4.06 -0.57 0.56 -3.40 Q 23.5 Cumple

Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 45.81 4.21 0.82 0.64 -2.96 Q 18.2 Cumple
Cabeza G, Q 43.70 -3.20 -0.79 0.64 -2.96 Q 18.5 Cumple

Sótano 1 0.00/2.90 50x50 Cabeza G, Q 58.09 -2.81 -0.63 0.40 -1.16 N,M 15.9 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 60.29 1.51 0.42 0.40 -1.16 N,M 14.6 Cumple

P41 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 30.36 -5.74 0.10 0.00 -4.65 Q 31.4 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 Pie G, Q 48.38 5.39 0.33 0.27 -3.69 Q 21.9 Cumple

Cabeza G, Q 46.27 -3.85 -0.34 0.27 -3.69 Q 22.2 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 -5.60 m G, Q 48.38 5.39 0.33 0.27 -3.69 N,M 18.2 Cumple

Cabeza G, Q 61.97 -3.80 -0.18 0.09 -1.59 N,M 17.9 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 64.16 1.60 0.06 0.09 -1.59 N,M 15.5 Cumple

P42 Cubierta 5.70/8.50 50x50 Cabeza G, Q 34.13 -8.83 0.42 -0.40 -7.19 Q 47.2 Cumple
Planta baja 2.90/5.70 50x50 -2.80 m G, Q 36.20 8.78 -0.56 -0.40 -7.19 N,M 30.6 Cumple

Cabeza G, Q 54.43 -6.04 0.43 -0.31 -5.72 Q 32.4 Cumple
Sótano 1 0.00/2.90 50x50 -5.60 m G, Q 56.54 8.24 -0.35 -0.31 -5.72 N,M 25.6 Cumple

Cabeza G, Q 74.15 -6.08 0.35 -0.31 -2.79 N,M 23.8 Cumple
Sótano 2 -0.65/0.00 50x50 Pie G, Q 76.34 1.91 -0.45 -0.31 -2.79 N,M 18.5 Cumple

Notas:
N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas)
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas)

LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES

Resumen de medición - Sótano 1

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 400 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)

Longitudinal Estribos
Ø6

Total
+10 %Ø16

(kg)
Ø12
(kg)

P1, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P34, P36, P39, P40, P41 y P42 50x50 78.00 9.75 307.5 168.0 162.0 701.3 71.93
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P28 y P29 Diámetro:50 81.60 10.20 - 448.0 180.0 690.8 67.73

Total 159.60 19.95 307.5 616.0 342.0 1392.1 69.78

Resumen de medición - Planta baja

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 400 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)

Longitudinal Estribos
Ø6

Total
+10 %Ø16

(kg)
Ø12
(kg)

P1, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P34, P36, P39, P40, P41 y P42 50x50 75.00 9.45 298.5 162.0 156.0 678.2 71.77
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P28 y P29 Diámetro:50 78.60 9.80 - 434.0 180.0 675.4 68.92

Total 153.60 19.25 298.5 596.0 336.0 1353.6 70.32

Resumen de medición - Cubierta

Pilares Dimensiones
(cm)

Encofrado
(m²)

Hormigón
HA-25, Yc=1.5

(m³)

Armaduras
B 400 S, Ys=1.15

Cuantía
(kg/m³)

Longitudinal Estribos
Ø6

Total
+10 %Ø16

(kg)
Ø12
(kg)

P1, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P34, P36, P39, P40, P41 y P42 50x50 73.50 9.15 262.5 147.0 162.0 628.7 68.71
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P28 y P29 Diámetro:50 77.00 9.60 - 394.0 180.0 631.4 65.77

Total 150.50 18.75 262.5 541.0 342.0 1260.1 67.21
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CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN
DESPLAZAMIENTOS DE PILARES

Situaciones persistentes o transitorias

Pilar Planta Cota(m) Desp. X(mm) Desp. Y(mm) Desp. Z(mm)

P1 Cubierta -0.18 0.03 0.02 0.85
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.82
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 0.76
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.66

P2 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.22
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.13
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.97
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.74

P3 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.30
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.19
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 1.01
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.75

P4 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.27
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.17
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.00
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.74

P5 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.27
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.17
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.00
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.75

P6 Cubierta -0.18 0.03 0.01 1.52
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.39
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.17
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.84

P7 Cubierta -0.18 0.03 0.01 1.40
Sótano 0 -2.95 0.02 0.01 1.29
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.09
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.79

P8 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.22
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.13
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.96
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.72

P9 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.42
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.30
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 1.10
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.80

P10 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.57
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.44
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.21
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.87

P11 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.46
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.34
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.13
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.82

P12 Cubierta -0.18 0.03 0.01 1.32
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.21

Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación: Desplazamientos de pilares
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Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.02
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.75

P13 Cubierta -0.18 0.03 0.01 1.29
Sótano 0 -2.95 0.02 0.01 1.18
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.00
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.73

P14 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.30
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.20
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 1.03
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.77

P15 Cubierta -0.18 0.03 0.03 1.22
Sótano 0 -2.95 0.02 0.03 1.12
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.96
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.71

P16 Cubierta -0.18 0.03 0.03 1.16
Sótano 0 -2.95 0.02 0.03 1.07
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.92
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.70

P17 Cubierta -0.18 0.03 0.03 1.04
Sótano 0 -2.95 0.02 0.03 0.97
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.85
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.67

P18 Cubierta -0.18 0.03 0.01 1.00
Sótano 0 -2.95 0.02 0.01 0.94
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 0.83
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.68

P19 Cubierta -0.18 0.03 0.01 1.33
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.22
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.02
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.74

P20 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.29
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.04
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.97
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.72

P21 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.14
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.96
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 0.89
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.69

P22 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.00
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.96
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.91
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.83

P23 Cubierta -0.18 0.03 0.02 0.93
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.90
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 0.84
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.76

P24 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.00
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.95
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.85
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.71

P25 Cubierta -0.18 0.02 0.02 1.31
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 1.09
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 1.00
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.74

P26 Cubierta -0.18 0.02 0.02 0.81

Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación: Desplazamientos de pilares

31



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.77
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.71
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.64

P27 Cubierta -0.18 0.02 0.02 0.85
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.81
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.74
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.65

P28 Cubierta -0.18 0.03 0.01 1.11
Sótano 0 -2.95 0.02 0.01 1.03
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 0.89
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.68

P29 Cubierta -0.18 0.03 0.01 1.01
Sótano 0 -2.95 0.02 0.01 0.95
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 0.83
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.65

P34 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.01
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.98
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.91
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.83

P36 Cubierta -0.18 0.03 0.02 0.86
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.83
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 0.77
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.69

P39 Cubierta -0.18 0.03 0.02 1.07
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.92
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.88
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.74

P40 Cubierta -0.18 0.03 0.02 0.83
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.79
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.73
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.65

P41 Cubierta -0.18 0.02 0.02 0.70
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.77
Sótano 1 -5.75 0.01 0.02 0.68
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.65

P42 Cubierta -0.18 0.02 0.02 0.91
Sótano 0 -2.95 0.02 0.02 0.86
Sótano 1 -5.75 0.01 0.01 0.79
Sótano 2 -8.50 0.00 0.00 0.69
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Sótano 2
Malla 1: Losa maciza

——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————

Alineaciones longitudinales

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 70

Alineación  19:  (y=   4.30)  Inferior      (x=  38.72)-(x=  41.33) 
1Ø12c/15

Alineación  20:  (y=   4.55)  Inferior      (x=  38.72)-(x=  41.33) 
1Ø12c/15

                          Superior     (x= 41.42)-(x= 44.39)      1Ø12c/15

Alineación  21:  (y=   4.80)  Inferior      (x=  30.68)-(x=  31.54) 
1Ø12c/15

                                       (x= 38.72)-(x= 41.33)      1Ø12c/15

                          Superior     (x= 41.42)-(x= 44.39)      1Ø12c/15

Alineación  22:  (y=   5.05)  Inferior      (x=  30.68)-(x=  31.54) 
1Ø12c/15

                                       (x= 38.72)-(x= 41.33)      1Ø12c/15

                          Superior     (x= 41.42)-(x= 44.39)      1Ø12c/15

Alineación  23:  (y=   5.30)  Inferior      (x=  30.68)-(x=  31.54) 
1Ø12c/15

                                       (x= 38.72)-(x= 41.40)      1Ø16c/15

                          Superior     (x= 42.38)-(x= 44.21)      1Ø12c/15

Alineación  24:  (y=   5.55)  Inferior      (x=  30.68)-(x=  31.54) 
1Ø12c/15

                                       (x= 34.45)-(x= 35.52)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.72)-(x= 41.40)      1Ø16c/15

                          Superior     (x= 42.38)-(x= 44.21)      1Ø12c/15

Alineación  25:  (y=   5.80)  Inferior      (x=  29.95)-(x=  31.30) 
1Ø12c/15

                                       (x= 38.72)-(x= 41.30)      1Ø12c/15

                          Superior     (x= 41.22)-(x= 44.21)      1Ø12c/15

Alineación  26:  (y=   6.05)  Inferior      (x=  38.72)-(x=  41.30) 
1Ø12c/15

                          Superior     (x= 41.22)-(x= 44.21)      1Ø12c/15

Alineación  27:  (y=   6.30)  Inferior      (x=  38.72)-(x=  41.30) 
1Ø12c/15

                          Superior     (x= 41.22)-(x= 44.21)      1Ø12c/15

Alineación  28:  (y=   6.55)  Inferior      (x=  39.00)-(x=  40.02) 
1Ø12c/15

                                       (x= 44.97)-(x= 46.26)      1Ø12c/15

                          Superior     (x= 41.22)-(x= 44.21)      1Ø12c/15

Alineación  29:  (y=   6.80)  Inferior      (x=  44.97)-(x=  46.26) 
1Ø12c/15

Alineación  30:  (y=   7.05)  Inferior      (x=  44.97)-(x=  46.26) 
1Ø12c/15

Alineación  31:  (y=   7.30)  Inferior      (x=  44.97)-(x=  46.26) 
1Ø12c/15

Alineación  32:  (y=   7.55)  Inferior      (x=  44.95)-(x=  47.38) 
1Ø12c/15

Alineación  33:  (y=   7.80)  Inferior      (x=  44.95)-(x=  47.38) 
1Ø12c/15

Alineación  34:  (y=   8.05)  Inferior      (x=  12.17)-(x=  13.77) 
1Ø12c/15

                                       (x= 44.95)-(x= 47.38)      1Ø12c/15

Alineación  35:  (y=   8.30)  Inferior      (x=  11.66)-(x=  14.05) 
1Ø12c/15

                                       (x= 33.15)-(x= 35.35)      1Ø12c/15

                                       (x= 44.95)-(x= 47.38)      1Ø12c/15

Alineación  36:  (y=   8.55)  Inferior      (x=  11.66)-(x=  14.05) 
1Ø12c/15

                                       (x= 33.15)-(x= 35.35)      1Ø12c/15

Alineación  37:  (y=   8.80)  Inferior      (x=  11.66)-(x=  14.05) 
1Ø12c/15

                                       (x= 33.15)-(x= 35.35)      1Ø12c/15

Alineación  38:  (y=   9.05)  Inferior      (x=  11.66)-(x=  14.05) 
1Ø12c/15

                                       (x= 33.15)-(x= 35.35)      1Ø12c/15

Alineación  39:  (y=   9.30)  Inferior      (x=  11.66)-(x=  14.05) 
1Ø12c/15

                                       (x= 33.15)-(x= 35.35)      1Ø12c/15

Alineación  40:  (y=   9.55)  Inferior      (x=  11.66)-(x=  14.05) 
1Ø12c/15

                                       (x= 33.15)-(x= 35.35)      1Ø12c/15

Alineación 41: (y=  9.80) Inferior     (x=  4.57)-(x=  5.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 12.41)-(x= 13.27)      1Ø12c/15

Alineación 42: (y= 10.05) Inferior     (x=  4.57)-(x=  5.77)      1Ø12c/15

Alineación 43: (y= 10.30) Inferior     (x=  3.50)-(x=  5.97)      1Ø12c/15

Alineación 44: (y= 10.55) Inferior     (x=  3.50)-(x=  5.97)      1Ø12c/15

Alineación 45: (y= 10.80) Inferior     (x=  3.50)-(x=  5.97)      1Ø12c/15

Alineación 46: (y= 11.05) Inferior     (x=  3.50)-(x=  5.97)      1Ø12c/15

Alineación 47: (y= 11.30) Inferior     (x=  3.50)-(x=  5.97)      1Ø12c/15

Alineación 48: (y= 11.55) Inferior     (x=  3.50)-(x=  5.97)      1Ø12c/15

Alineación 49: (y= 11.80) Inferior     (x=  3.50)-(x=  5.97)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.42)-(x= 41.32)      1Ø12c/15

                                       (x= 46.72)-(x= 47.65)      1Ø12c/15

Alineación  50:  (y=  12.05)  Inferior      (x=  14.07)-(x=  14.77)  
1Ø12c/15

                                       (x= 19.22)-(x= 21.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 25.65)-(x= 27.52)      1Ø12c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.42)-(x= 41.32)      1Ø12c/15

                                       (x= 45.20)-(x= 48.02)      1Ø12c/15

                                       (x= 53.22)-(x= 55.40)      1Ø12c/15

Alineación  51:  (y=  12.30)  Inferior      (x=  12.35)-(x=  15.02)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.97)-(x= 21.54)      1Ø12c/15

                                       (x= 25.47)-(x= 28.02)      1Ø12c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.42)-(x= 41.32)      1Ø12c/15

                                       (x= 45.20)-(x= 48.02)      1Ø12c/15

                                       (x= 53.22)-(x= 55.40)      1Ø12c/15

Alineación  52:  (y=  12.55)  Inferior      (x=  12.35)-(x=  15.02)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.97)-(x= 21.54)      1Ø12c/15

                                       (x= 25.47)-(x= 28.02)      1Ø12c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.42)-(x= 41.32)      1Ø12c/15

                                       (x= 44.97)-(x= 48.04)      1Ø16c/15

                                       (x= 53.22)-(x= 55.40)      1Ø12c/15

Alineación  53:  (y=  12.80)  Inferior      (x=  12.35)-(x=  15.02)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.94)-(x= 21.77)      1Ø16c/15

                                       (x= 25.46)-(x= 28.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.42)-(x= 41.32)      1Ø12c/15

                                       (x= 44.97)-(x= 48.04)      1Ø16c/15

                                       (x= 53.22)-(x= 55.40)      1Ø12c/15

Alineación  54:  (y=  13.05)  Inferior      (x=  12.35)-(x=  15.02)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.94)-(x= 21.77)      1Ø16c/15

                                       (x= 25.46)-(x= 28.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø16c/15

                                       (x= 38.38)-(x= 41.37)      1Ø20c/15

                                       (x= 44.97)-(x= 48.04)      1Ø16c/15

                                       (x= 53.22)-(x= 55.40)      1Ø12c/15

Alineación  55:  (y=  13.30)  Inferior      (x=  12.35)-(x=  15.02)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.94)-(x= 21.77)      1Ø16c/15

                                       (x= 25.46)-(x= 28.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø16c/15

                                       (x= 38.38)-(x= 41.37)      1Ø20c/15

                                       (x= 44.97)-(x= 48.04)      1Ø16c/15

                                       (x= 53.22)-(x= 55.40)      1Ø12c/15

Alineación  56:  (y=  13.55)  Inferior      (x=  12.35)-(x=  15.02)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.97)-(x= 21.57)      1Ø12c/15

                                       (x= 25.47)-(x= 28.06)      1Ø12c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.43)-(x= 41.34)      1Ø12c/15

                                       (x= 44.97)-(x= 48.04)      1Ø16c/15

Alineación  57:  (y=  13.80)  Inferior      (x=  12.35)-(x=  15.02)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.97)-(x= 21.57)      1Ø12c/15

                                       (x= 25.47)-(x= 28.06)      1Ø12c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.43)-(x= 41.34)      1Ø12c/15

                                       (x= 45.18)-(x= 48.06)      1Ø12c/15

Alineación  58:  (y=  14.05)  Inferior      (x=  12.43)-(x=  14.55)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.97)-(x= 21.57)      1Ø12c/15

                                       (x= 25.47)-(x= 28.06)      1Ø12c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.43)-(x= 41.34)      1Ø12c/15

                                       (x= 45.18)-(x= 48.06)      1Ø12c/15

Alineación  59:  (y=  14.30)  Inferior      (x=  12.43)-(x=  14.55)  
1Ø12c/15

                                       (x= 18.97)-(x= 21.57)      1Ø12c/15

                                       (x= 25.47)-(x= 28.06)      1Ø12c/15

                                       (x= 31.97)-(x= 34.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 38.43)-(x= 41.34)      1Ø12c/15

                                       (x= 45.18)-(x= 48.06)      1Ø12c/15

Alineación  60:  (y=  14.55)  Inferior      (x=  12.60)-(x=  13.84)  
1Ø12c/15

                                       (x= 20.20)-(x= 20.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 39.22)-(x= 41.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 45.97)-(x= 47.94)      1Ø12c/15

Alineación  61:  (y=  14.80)  Inferior      (x=  46.88)-(x=  47.86)  
1Ø12c/15

Alineación 62: (y= 15.05) Inferior     (x=  3.94)-(x=  5.20)      1Ø12c/15

Alineación 63: (y= 15.30) Inferior     (x=  3.61)-(x=  5.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 10.22)-(x= 11.97)      1Ø12c/15

Alineación 64: (y= 15.55) Inferior     (x=  3.61)-(x=  5.87)      1Ø12c/15

                                       (x=  9.65)-(x= 12.27)      1Ø12c/15

Alineación 65: (y= 15.80) Inferior     (x=  3.61)-(x=  5.87)      1Ø12c/15

                                       (x=  9.65)-(x= 12.27)      1Ø12c/15

Alineación 66: (y= 16.05) Inferior     (x=  3.61)-(x=  5.87)      1Ø12c/15

                                       (x=  9.65)-(x= 12.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 53.21)-(x= 55.24)      1Ø12c/15

Alineación 67: (y= 16.30) Inferior     (x=  3.61)-(x=  5.87)      1Ø12c/15

                                       (x=  9.47)-(x= 12.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 53.21)-(x= 55.24)      1Ø12c/15

Alineación 68: (y= 16.55) Inferior     (x=  3.72)-(x=  5.52)      1Ø12c/15

                                       (x=  9.47)-(x= 12.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 53.21)-(x= 55.24)      1Ø12c/15

Alineación  69:  (y=  16.80)  Inferior      (x=   9.54)-(x=  12.03) 
1Ø12c/15

                                       (x= 53.21)-(x= 55.24)      1Ø12c/15

Alineación  70:  (y=  17.05)  Inferior      (x=   9.54)-(x=  12.03) 
1Ø12c/15

                                       (x= 47.66)-(x= 49.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 53.21)-(x= 55.24)      1Ø12c/15

Alineación  71:  (y=  17.30)  Inferior      (x=   9.54)-(x=  12.03) 
1Ø12c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.08)      1Ø12c/15

Alineación  72:  (y=  17.55)  Inferior      (x=   9.62)-(x=  11.27) 
1Ø12c/15

                                       (x= 22.22)-(x= 22.56)      1Ø12c/15

                                       (x= 27.88)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 34.72)-(x= 36.52)      1Ø12c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.08)      1Ø12c/15

Alineación  73:  (y=  17.80)  Inferior      (x=  21.45)-(x=  24.27)  
1Ø12c/15

                                       (x= 27.88)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 34.47)-(x= 37.34)      1Ø12c/15

                                       (x= 41.19)-(x= 43.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.08)      1Ø12c/15

Alineación  74:  (y=  18.05)  Inferior      (x=  14.97)-(x=  17.52)  
1Ø12c/15

                                       (x= 21.45)-(x= 24.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 27.88)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 34.47)-(x= 37.34)      1Ø12c/15

                                       (x= 41.19)-(x= 43.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.10)      1Ø16c/15

Alineación  75:  (y=  18.30)  Inferior      (x=  14.97)-(x=  17.52)  
1Ø12c/15

                                       (x= 21.39)-(x= 24.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 27.88)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 34.47)-(x= 37.52)      1Ø16c/15

                                       (x= 41.19)-(x= 43.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.10)      1Ø16c/15

Alineación  76:  (y=  18.55)  Inferior      (x=  14.97)-(x=  17.52)  
1Ø12c/15

                                       (x= 21.39)-(x= 24.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 27.88)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 34.47)-(x= 37.52)      1Ø16c/15

                                       (x= 40.97)-(x= 43.85)      1Ø16c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.05)      1Ø12c/15

Alineación  77:  (y=  18.80)  Inferior      (x=  14.89)-(x=  17.52)  
1Ø16c/15

                                       (x= 21.39)-(x= 24.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 27.72)-(x= 31.02)      1Ø20c/15

                                       (x= 34.47)-(x= 37.52)      1Ø16c/15

                                       (x= 40.97)-(x= 43.85)      1Ø16c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.05)      1Ø12c/15

Alineación  78:  (y=  19.05)  Inferior      (x=  14.87)-(x=  17.52)  
1Ø12c/15

                                       (x= 21.39)-(x= 24.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 27.72)-(x= 31.02)      1Ø20c/15

                                       (x= 34.47)-(x= 37.52)      1Ø16c/15

                                       (x= 40.97)-(x= 43.85)      1Ø16c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.05)      1Ø12c/15

Alineación  79:  (y=  19.30)  Inferior      (x=  14.87)-(x=  17.52)  
1Ø12c/15

                                       (x= 21.39)-(x= 24.27)      1Ø16c/15

                                       (x= 27.90)-(x= 30.82)      1Ø16c/15

                                       (x= 34.47)-(x= 37.52)      1Ø16c/15

                                       (x= 40.97)-(x= 43.85)      1Ø16c/15

                                       (x= 47.47)-(x= 50.05)      1Ø12c/15

                                       (x= 53.12)-(x= 55.10)      1Ø12c/15

Alineación  80:  (y=  19.55)  Inferior      (x=  14.87)-(x=  17.52)  
1Ø12c/15

                                       (x= 21.41)-(x= 24.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 27.87)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 34.47)-(x= 37.52)      1Ø16c/15

                                       (x= 41.16)-(x= 43.78)      1Ø12c/15

                                       (x= 53.12)-(x= 55.10)      1Ø12c/15

Alineación 81: (y= 19.80) Inferior     (x=  3.84)-(x=  5.32)      1Ø12c/15

                                       (x= 15.21)-(x= 17.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 21.41)-(x= 24.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 27.87)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 34.63)-(x= 37.52)      1Ø12c/15

                                       (x= 41.16)-(x= 43.78)      1Ø12c/15

                                       (x= 53.12)-(x= 55.10)      1Ø12c/15

Alineación 82: (y= 20.05) Inferior     (x=  3.63)-(x=  5.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 21.41)-(x= 24.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 27.87)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 34.63)-(x= 37.52)      1Ø12c/15

                                       (x= 41.16)-(x= 43.78)      1Ø12c/15

                                       (x= 52.97)-(x= 54.21)      1Ø12c/15

Alineación 83: (y= 20.30) Inferior     (x=  3.63)-(x=  5.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 21.41)-(x= 24.27)      1Ø12c/15

                                       (x= 27.87)-(x= 30.87)      1Ø12c/15

                                       (x= 35.43)-(x= 37.52)      1Ø12c/15

                                       (x= 53.22)-(x= 54.86)      1Ø12c/15

Alineación 84: (y= 20.55) Inferior     (x=  3.63)-(x=  5.77)      1Ø12c/15

                                       (x= 28.72)-(x= 29.02)      1Ø12c/15

                                       (x= 36.47)-(x= 36.88)      1Ø12c/15

Alineación 85: (y= 20.80) Inferior     (x=  3.63)-(x=  5.77)      1Ø12c/15

Alineación 86: (y= 21.05) Inferior     (x=  3.63)-(x=  5.77)      1Ø12c/15

Alineación  88:  (y=  21.55)  Inferior      (x=   8.90)-(x=  11.14)  
1Ø12c/15

Alineación  89:  (y=  21.80)  Inferior      (x=   8.90)-(x=  11.14)  
1Ø12c/15

Alineación  90:  (y=  22.05)  Inferior      (x=   8.90)-(x=  11.14)  
1Ø12c/15

Alineación  91:  (y=  22.30)  Inferior      (x=   8.90)-(x=  11.14)  
1Ø12c/15

Alineación  92:  (y=  22.55)  Inferior      (x=   8.90)-(x=  11.14)  
1Ø12c/15

Alineación  93:  (y=  22.80)  Inferior      (x=   8.90)-(x=  11.14)  
1Ø12c/15

Alineación  94:  (y=  23.05)  Inferior      (x=  36.65)-(x=  37.42) 
1Ø12c/15

Alineación  95:  (y=  23.30)  Inferior      (x=  36.45)-(x=  39.16) 
1Ø12c/15

Alineación  96:  (y=  23.55)  Inferior      (x=  36.45)-(x=  39.16) 
1Ø12c/15

Alineación  97:  (y=  23.80)  Inferior      (x=  36.45)-(x=  39.16) 
1Ø12c/15

Alineación  98:  (y=  24.05)  Inferior      (x=  36.45)-(x=  39.16) 
1Ø12c/15

Alineación  99:  (y=  24.30)  Inferior      (x=  36.45)-(x=  39.16) 
1Ø12c/15

Alineación  100:  (y=  24.55)  Inferior      (x=  36.64)-(x=  38.00) 
1Ø12c/15

Alineación  101:  (y=  24.80)  Inferior      (x=  36.64)-(x=  38.00) 
1Ø12c/15

Alineación  102:  (y=  25.05)  Inferior      (x=  36.64)-(x=  38.00) 
1Ø12c/15

Alineación  103:  (y=  25.30)  Inferior      (x=  28.89)-(x=  31.33) 
1Ø12c/15

Alineación  104:  (y=  25.55)  Inferior      (x=  28.89)-(x=  31.33) 
1Ø12c/15

Alineación  105:  (y=  25.80)  Inferior      (x=  28.89)-(x=  31.33) 
1Ø12c/15

Alineación  106:  (y=  26.05)  Inferior      (x=  28.89)-(x=  31.33) 
1Ø12c/15

                           Superior     (x= 33.13)-(x= 35.50)      1Ø12c/15

Alineación  107:  (y=  26.30)  Inferior      (x=  28.89)-(x=  31.33) 
1Ø12c/15

                           Superior     (x= 33.13)-(x= 35.50)      1Ø12c/15

Alineación  108:  (y=  26.55)  Inferior      (x=  28.89)-(x=  31.33) 
1Ø12c/15

                           Superior     (x= 32.52)-(x= 35.87)      1Ø12c/15

Alineación  109:  (y=  26.80)  Inferior      (x=  29.31)-(x=  31.24) 
1Ø12c/15

                           Superior     (x= 32.52)-(x= 35.87)      1Ø12c/15

Alineación  110:  (y=  27.05)  Inferior      (x=  29.65)-(x=  30.60) 
1Ø12c/15

                           Superior     (x= 32.52)-(x= 35.87)      1Ø12c/15

Alineación  111:  (y=  27.30)  Superior      (x=  32.52)-(x=  35.87) 
1Ø12c/15

Alineación  112:  (y=  27.55)  Superior      (x=  32.52)-(x=  35.87) 
1Ø12c/15

Alineación  113:  (y=  27.80)  Superior      (x=  32.52)-(x=  35.87) 
1Ø12c/15

Alineación  114:  (y=  28.05)  Superior      (x=  32.52)-(x=  35.87) 
1Ø12c/15

Alineación  115:  (y=  28.30)  Superior      (x=  32.52)-(x=  35.87) 
1Ø12c/15

Alineación  116:  (y=  28.55)  Superior      (x=  32.52)-(x=  35.87) 
1Ø12c/15

Alineación  117:  (y=  28.80)  Superior      (x=  32.52)-(x=  35.87) 
1Ø12c/15
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Alineación  118:  (y=  29.05)  Superior      (x=  33.29)-(x=  35.86)  
1Ø12c/15

Alineación  119:  (y=  29.30)  Superior      (x=  33.29)-(x=  35.86)  
1Ø12c/15

Alineación  120:  (y=  29.55)  Superior      (x=  34.23)-(x=  36.01)  
1Ø12c/15

——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/15

Armadura Base Superior: 1Ø12c/15

Canto: 70

Alineación  19:  (x=   3.87)  Inferior      (y=  10.75)-(y=  11.20) 
1Ø12c/15

                                       (y= 15.09)-(y= 16.52)      1Ø12c/15

Alineación 20: (x=  4.12) Inferior     (y=  9.71)-(y= 12.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 14.64)-(y= 16.95)      1Ø12c/15

Alineación 21: (x=  4.37) Inferior     (y=  9.71)-(y= 12.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 14.64)-(y= 16.95)      1Ø12c/15

                                       (y= 19.59)-(y= 21.27)      1Ø12c/15

                          Superior     (y=  7.07)-(y=  9.52)      1Ø12c/15

Alineación 22: (x=  4.62) Inferior     (y=  9.71)-(y= 12.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 14.64)-(y= 16.95)      1Ø12c/15

                                       (y= 20.43)-(y= 21.55)      1Ø12c/15

                          Superior     (y=  7.24)-(y=  8.89)      1Ø12c/15

Alineación 23: (x=  4.87) Inferior     (y=  9.71)-(y= 12.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 14.64)-(y= 16.95)      1Ø12c/15

                                       (y= 19.58)-(y= 21.52)      1Ø12c/15

                          Superior     (y=  7.24)-(y=  8.89)      1Ø12c/15

Alineación 24: (x=  5.12) Inferior     (y=  9.71)-(y= 12.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 14.64)-(y= 16.95)      1Ø12c/15

                                       (y= 19.85)-(y= 21.30)      1Ø12c/15

                          Superior     (y=  7.24)-(y=  9.73)      1Ø12c/15

Alineación 25: (x=  5.37) Inferior     (y=  9.71)-(y= 12.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 14.64)-(y= 16.95)      1Ø12c/15

                                       (y= 19.85)-(y= 21.30)      1Ø12c/15

                          Superior     (y=  7.24)-(y=  9.73)      1Ø12c/15

Alineación 26: (x=  5.62) Inferior     (y=  9.92)-(y= 10.95)      1Ø12c/15

                                       (y= 15.10)-(y= 16.46)      1Ø12c/15

                          Superior     (y=  7.24)-(y=  9.73)      1Ø12c/15

Alineación  27:  (x=   5.87)  Superior      (y=   7.24)-(y=   9.73) 
1Ø12c/15

Alineación  28:  (x=   6.12)  Superior      (y=   7.24)-(y=   9.73) 
1Ø12c/15

Alineación  29:  (x=   6.37)  Superior      (y=   7.24)-(y=   9.73) 
1Ø12c/15

Alineación  30:  (x=   6.62)  Superior      (y=   7.24)-(y=   9.73) 
1Ø12c/15

Alineación  42:  (x=   9.62)  Inferior      (y=  15.25)-(y=  17.95) 
1Ø12c/15

                                       (y= 21.40)-(y= 23.08)      1Ø12c/15

Alineación  43:  (x=   9.87)  Inferior      (y=  15.25)-(y=  17.95) 
1Ø12c/15

                                       (y= 20.90)-(y= 23.16)      1Ø12c/15

Alineación  44:  (x=  10.12)  Inferior      (y=  15.25)-(y=  17.95)  
1Ø12c/15

                                       (y= 20.90)-(y= 23.16)      1Ø12c/15

Alineación  45:  (x=  10.37)  Inferior      (y=  15.25)-(y=  17.95)  
1Ø12c/15

                                       (y= 21.65)-(y= 23.01)      1Ø12c/15

Alineación  46:  (x=  10.62)  Inferior      (y=  15.15)-(y=  17.82)  
1Ø16c/15

Alineación  47:  (x=  10.87)  Inferior      (y=  15.15)-(y=  17.82)  
1Ø16c/15

Alineación  48:  (x=  11.12)  Inferior      (y=  15.17)-(y=  17.75)  
1Ø12c/15

Alineación  49:  (x=  11.37)  Inferior      (y=  15.17)-(y=  17.75)  
1Ø12c/15

Alineación  50:  (x=  11.62)  Inferior      (y=  15.17)-(y=  17.75)  
1Ø12c/15

Alineación  51:  (x=  11.87)  Inferior      (y=  15.29)-(y=  17.07)  
1Ø12c/15

Alineación 53: (x= 12.37) Inferior     (y=  8.24)-(y=  9.86)      1Ø12c/15

Alineación 54: (x= 12.62) Inferior     (y=  7.74)-(y=  9.95)      1Ø12c/15

Alineación 55: (x= 12.87) Inferior     (y=  7.74)-(y=  9.95)      1Ø12c/15

                                       (y= 12.40)-(y= 13.75)      1Ø12c/15

Alineación 56: (x= 13.12) Inferior     (y=  8.60)-(y=  9.78)      1Ø12c/15

                                       (y= 12.15)-(y= 14.49)      1Ø12c/15

Alineación  57:  (x=  13.37)  Inferior      (y=  12.15)-(y=  14.49)  
1Ø12c/15

Alineación  58:  (x=  13.62)  Inferior      (y=  12.15)-(y=  14.49)  
1Ø12c/15

Alineación  59:  (x=  13.87)  Inferior      (y=  12.15)-(y=  14.49)  
1Ø12c/15

Alineación  60:  (x=  14.12)  Inferior      (y=  12.15)-(y=  14.49)  
1Ø12c/15

Alineación  61:  (x=  14.37)  Inferior      (y=   5.53)-(y=  14.41) 
1Ø12c/15

Alineación 62: (x= 14.62) Inferior     (y=  5.53)-(y=  6.46)      1Ø12c/15

                                       (y= 12.40)-(y= 14.07)      1Ø12c/15

Alineación 63: (x= 14.87) Inferior     (y=  5.20)-(y=  6.74)      1Ø12c/15

Alineación 64: (x= 15.12) Inferior     (y=  5.20)-(y=  6.74)      1Ø12c/15

                                       (y= 17.90)-(y= 18.85)      1Ø12c/15

Alineación 65: (x= 15.37) Inferior     (y=  5.20)-(y=  7.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.11)      1Ø12c/15

Alineación 66: (x= 15.62) Inferior     (y=  5.20)-(y=  7.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.11)      1Ø12c/15

Alineación 67: (x= 15.87) Inferior     (y=  5.20)-(y=  7.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.11)      1Ø12c/15

Alineación 68: (x= 16.12) Inferior     (y=  5.20)-(y=  7.20)      1Ø12c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.11)      1Ø12c/15

Alineación 69: (x= 16.37) Inferior     (y=  5.18)-(y=  7.49)      1Ø16c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.11)      1Ø12c/15

Alineación 70: (x= 16.62) Inferior     (y=  5.18)-(y=  7.49)      1Ø16c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.11)      1Ø12c/15

Alineación 71: (x= 16.87) Inferior     (y=  5.18)-(y=  7.49)      1Ø16c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.11)      1Ø12c/15

Alineación 72: (x= 17.12) Inferior     (y=  5.18)-(y=  7.49)      1Ø16c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.11)      1Ø12c/15

Alineación 73: (x= 17.37) Inferior     (y=  5.18)-(y=  7.49)      1Ø16c/15

Alineación 74: (x= 17.62) Inferior     (y=  5.18)-(y=  7.49)      1Ø16c/15

Alineación 75: (x= 17.87) Inferior     (y=  5.18)-(y=  7.49)      1Ø16c/15

Alineación 76: (x= 18.12) Inferior     (y=  5.18)-(y=  7.49)      1Ø16c/15

Alineación 77: (x= 18.37) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

Alineación 78: (x= 18.62) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

Alineación 79: (x= 18.87) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

Alineación 80: (x= 19.12) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

Alineación 81: (x= 19.37) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 12.40)-(y= 14.13)      1Ø12c/15

Alineación 82: (x= 19.62) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 12.10)-(y= 14.51)      1Ø12c/15

Alineación 83: (x= 19.87) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 12.10)-(y= 14.51)      1Ø12c/15

Alineación 84: (x= 20.12) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 11.90)-(y= 14.53)      1Ø16c/15

Alineación 85: (x= 20.37) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 11.90)-(y= 14.53)      1Ø16c/15

Alineación 86: (x= 20.62) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 12.05)-(y= 14.51)      1Ø12c/15

Alineación 87: (x= 20.87) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 12.05)-(y= 14.51)      1Ø12c/15

Alineación 88: (x= 21.12) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 12.40)-(y= 14.14)      1Ø12c/15

Alineación 89: (x= 21.37) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

Alineación 90: (x= 21.62) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.30)      1Ø12c/15

Alineación 91: (x= 21.87) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.65)-(y= 20.30)      1Ø12c/15

Alineación 92: (x= 22.12) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.60)-(y= 20.40)      1Ø16c/15

Alineación 93: (x= 22.37) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.60)-(y= 20.40)      1Ø16c/15

Alineación 94: (x= 22.62) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.60)-(y= 20.40)      1Ø16c/15

Alineación 95: (x= 22.87) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.60)-(y= 20.40)      1Ø16c/15

Alineación 96: (x= 23.12) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.60)-(y= 20.40)      1Ø16c/15

Alineación 97: (x= 23.37) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.59)-(y= 20.35)      1Ø12c/15

Alineación 98: (x= 23.62) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.59)-(y= 20.35)      1Ø12c/15

Alineación 99: (x= 23.87) Inferior     (y=  5.14)-(y=  7.95)      1Ø20c/15

                                       (y= 17.59)-(y= 20.35)      1Ø12c/15

Alineación  100:  (x=  24.12)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   7.95)  
1Ø20c/15

                                        (y= 17.59)-(y= 20.35)      1Ø12c/15

Alineación  101:  (x=  24.37)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   7.95)  
1Ø20c/15

Alineación  102:  (x=  24.62)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   7.95)  
1Ø20c/15

Alineación  103:  (x=  24.87)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   7.95)  
1Ø20c/15

Alineación  104:  (x=  25.12)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   7.95)  
1Ø20c/15

Alineación  105:  (x=  25.37)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   7.95)  
1Ø20c/15

Alineación  106:  (x=  25.62)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   7.95)  
1Ø20c/15

Alineación  107:  (x=  25.87)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   7.95)  

1Ø20c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.41)      1Ø12c/15

Alineación  108:  (x=  26.12)  Inferior      (y=   5.18)-(y=   7.46)  
1Ø16c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.41)      1Ø12c/15

Alineación  109:  (x=  26.37)  Inferior      (y=   5.18)-(y=   7.46)  
1Ø16c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.41)      1Ø12c/15

Alineación  110:  (x=  26.62)  Inferior      (y=   5.18)-(y=   7.46)  
1Ø16c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.41)      1Ø12c/15

Alineación  111:  (x=  26.87)  Inferior      (y=   5.18)-(y=   7.46)  
1Ø16c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.41)      1Ø12c/15

Alineación  112:  (x=  27.12)  Inferior      (y=   5.18)-(y=   7.46)  
1Ø16c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.41)      1Ø12c/15

Alineación  113:  (x=  27.37)  Inferior      (y=   5.18)-(y=   7.46)  
1Ø16c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.41)      1Ø12c/15

Alineación  114:  (x=  27.62)  Inferior      (y=   5.19)-(y=   7.20)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.41)      1Ø12c/15

Alineación  115:  (x=  27.87)  Inferior      (y=   5.19)-(y=   7.20)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.90)-(y= 19.89)      1Ø12c/15

Alineación  116:  (x=  28.12)  Inferior      (y=   5.19)-(y=   7.20)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø12c/15

Alineación  117:  (x=  28.37)  Inferior      (y=   5.19)-(y=   7.20)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø12c/15

Alineación  118:  (x=  28.62)  Inferior      (y=   5.19)-(y=   7.20)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø12c/15

Alineación  119:  (x=  28.87)  Inferior      (y=   5.19)-(y=   7.20)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø16c/15

Alineación  120:  (x=  29.12)  Inferior      (y=   5.19)-(y=   7.20)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø16c/15

Alineación  121:  (x=  29.37)  Inferior      (y=   5.19)-(y=   7.20)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø16c/15

                                        (y= 25.10)-(y= 26.48)      1Ø12c/15

Alineación  122:  (x=  29.62)  Inferior      (y=   5.52)-(y=   6.54)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø16c/15

                                        (y= 24.90)-(y= 27.14)      1Ø12c/15

Alineación  123:  (x=  29.87)  Inferior      (y=   5.52)-(y=   6.54)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø16c/15

                                        (y= 24.90)-(y= 27.14)      1Ø12c/15

Alineación  124:  (x=  30.12)  Inferior      (y=   5.52)-(y=   6.54)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.47)      1Ø16c/15

                                        (y= 24.90)-(y= 27.14)      1Ø12c/15

Alineación  125:  (x=  30.37)  Inferior      (y=   5.52)-(y=   6.54)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.46)      1Ø12c/15

                                        (y= 24.90)-(y= 27.14)      1Ø12c/15

Alineación  126:  (x=  30.62)  Inferior      (y=   5.52)-(y=   6.54)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.46)      1Ø12c/15

                                        (y= 24.90)-(y= 27.14)      1Ø12c/15

Alineación  127:  (x=  30.87)  Inferior      (y=   4.78)-(y=   6.45)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.46)      1Ø12c/15

                                        (y= 25.40)-(y= 26.77)      1Ø12c/15

Alineación  128:  (x=  31.12)  Inferior      (y=   5.14)-(y=   6.06)  
1Ø12c/15

Alineación  134:  (x=  32.62)  Inferior      (y=  12.04)-(y=  14.42)  
1Ø12c/15

Alineación  135:  (x=  32.87)  Inferior      (y=  12.04)-(y=  14.42)  
1Ø12c/15

Alineación  136:  (x=  33.12)  Inferior      (y=  12.04)-(y=  14.42)  
1Ø12c/15

Alineación  137:  (x=  33.37)  Inferior      (y=  12.04)-(y=  14.42)  
1Ø12c/15

Alineación  138:  (x=  33.62)  Inferior      (y=   7.74)-(y=   9.95)  
1Ø12c/15

                                        (y= 12.04)-(y= 14.42)      1Ø12c/15

Alineación  139:  (x=  33.87)  Inferior      (y=   7.74)-(y=   9.95)  
1Ø12c/15

                                        (y= 12.04)-(y= 14.42)      1Ø12c/15

Alineación  140:  (x=  34.12)  Inferior      (y=   7.74)-(y=   9.95)  
1Ø12c/15

                                        (y= 12.04)-(y= 14.42)      1Ø12c/15

Alineación  141:  (x=  34.37)  Inferior      (y=   7.74)-(y=   9.95)  
1Ø12c/15

                                        (y= 13.40)-(y= 14.13)      1Ø12c/15

Alineación  142:  (x=  34.62)  Inferior      (y=   7.74)-(y=   9.95)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.31)      1Ø12c/15

Alineación  143:  (x=  34.87)  Inferior      (y=   8.60)-(y=   9.28)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.31)      1Ø12c/15

Alineación  144:  (x=  35.12)  Inferior      (y=   8.08)-(y=   9.48)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.40)-(y= 20.31)      1Ø12c/15

Alineación  145:  (x=  35.37)  Inferior      (y=  17.49)-(y=  20.35)  
1Ø16c/15

Alineación  146:  (x=  35.62)  Inferior      (y=  17.49)-(y=  20.35)  
1Ø16c/15

Alineación  147:  (x=  35.87)  Inferior      (y=  17.49)-(y=  20.35)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y= 21.04)-(y= 24.00)      1Ø12c/15

Alineación  148:  (x=  36.12)  Inferior      (y=  17.49)-(y=  20.35)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y= 21.04)-(y= 24.00)      1Ø12c/15

Alineación  149:  (x=  36.37)  Inferior      (y=  17.49)-(y=  20.35)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 24.17)      1Ø12c/15

Alineación  150:  (x=  36.62)  Inferior      (y=  17.56)-(y=  20.32)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 24.17)      1Ø12c/15

Alineación  151:  (x=  36.87)  Inferior      (y=  17.56)-(y=  20.32)  
1Ø12c/15

                                        (y= 23.44)-(y= 25.40)      1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 24.17)      1Ø12c/15

Alineación  152:  (x=  37.12)  Inferior      (y=  17.56)-(y=  20.32)  
1Ø12c/15

                                        (y= 23.44)-(y= 25.40)      1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 24.17)      1Ø12c/15

Alineación  153:  (x=  37.37)  Inferior      (y=  23.44)-(y=  25.40) 
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 24.17)      1Ø12c/15

Alineación  154:  (x=  37.62)  Inferior      (y=  23.44)-(y=  25.40) 
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 24.17)      1Ø12c/15

Alineación  155:  (x=  37.87)  Inferior      (y=  23.48)-(y=  24.75) 
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 24.17)      1Ø12c/15

Alineación  156:  (x=  38.12)  Inferior      (y=  23.52)-(y=  24.38) 
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 23.38)      1Ø12c/15

Alineación  157:  (x=  38.37)  Inferior      (y=  11.76)-(y=  13.20) 
1Ø12c/15

                                        (y= 23.40)-(y= 24.72)      1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.17)-(y= 23.38)      1Ø12c/15

Alineación  158:  (x=  38.62)  Inferior      (y=  11.62)-(y=  14.61) 
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.38)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.38)      1Ø12c/15

Alineación  159:  (x=  38.87)  Inferior      (y=   5.08)-(y=   6.47)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.62)-(y= 14.61)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.38)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.38)      1Ø12c/15

Alineación  160:  (x=  39.12)  Inferior      (y=   4.06)-(y=   6.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.62)-(y= 14.61)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.97)      1Ø12c/15

Alineación  161:  (x=  39.37)  Inferior      (y=   4.06)-(y=   6.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.63)-(y= 14.64)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.97)      1Ø12c/15

Alineación  162:  (x=  39.62)  Inferior      (y=   4.06)-(y=   6.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.63)-(y= 14.64)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.97)      1Ø12c/15

Alineación  163:  (x=  39.87)  Inferior      (y=   4.06)-(y=   6.70)  
1Ø16c/15

                                        (y= 11.63)-(y= 14.64)      1Ø16c/15

Alineación  164:  (x=  40.12)  Inferior      (y=   4.06)-(y=   6.70)  
1Ø16c/15

                                        (y= 11.63)-(y= 14.64)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  3.54)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  165:  (x=  40.37)  Inferior      (y=   4.12)-(y=   6.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.63)-(y= 14.64)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.97)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  166:  (x=  40.62)  Inferior      (y=   4.12)-(y=   6.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.63)-(y= 14.64)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.97)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  167:  (x=  40.87)  Inferior      (y=   4.12)-(y=   6.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.65)-(y= 14.61)      1Ø12c/15
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                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.97)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  168:  (x=  41.12)  Inferior      (y=   4.80)-(y=   6.51)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.65)-(y= 14.61)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.97)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  169:  (x=  41.37)  Inferior      (y=  12.17)-(y=  14.27)  
1Ø12c/15

                                        (y= 18.07)-(y= 19.97)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  2.03)-(y=  4.97)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  170:  (x=  41.62)  Inferior      (y=  17.61)-(y=  20.14)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  171:  (x=  41.87)  Inferior      (y=  17.61)-(y=  20.14)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  172:  (x=  42.12)  Inferior      (y=  17.57)-(y=  20.16)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y= 20.08)-(y= 23.14)      1Ø12c/15

Alineación  173:  (x=  42.37)  Inferior      (y=  17.57)-(y=  20.16)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y= 21.06)-(y= 23.11)      1Ø12c/15

Alineación  174:  (x=  42.62)  Inferior      (y=  17.57)-(y=  20.16)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y= 21.06)-(y= 23.11)      1Ø12c/15

Alineación  175:  (x=  42.87)  Inferior      (y=  17.57)-(y=  20.16)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y= 20.40)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  176:  (x=  43.12)  Inferior      (y=  17.63)-(y=  20.13)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.40)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  177:  (x=  43.37)  Inferior      (y=  17.63)-(y=  20.13)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.40)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  178:  (x=  43.62)  Inferior      (y=  17.63)-(y=  20.13)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.40)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  179:  (x=  43.87)  Superior      (y=  20.40)-(y=  23.36)  
1Ø12c/15

Alineación  180:  (x=  44.12)  Superior      (y=  20.40)-(y=  23.36)  
1Ø12c/15

Alineación  181:  (x=  44.37)  Superior      (y=  20.40)-(y=  23.36)  
1Ø12c/15

Alineación  182:  (x=  44.62)  Superior      (y=  20.40)-(y=  23.36)  
1Ø12c/15

Alineación  183:  (x=  44.87)  Superior      (y=  20.40)-(y=  23.36)  
1Ø12c/15

Alineación  184:  (x=  45.12)  Inferior      (y=   6.44)-(y=   8.17)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  6.97)-(y= 11.35)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.40)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  185:  (x=  45.37)  Inferior      (y=   5.99)-(y=   8.45)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.52)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  6.97)-(y= 11.35)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.40)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  186:  (x=  45.62)  Inferior      (y=   5.99)-(y=   8.45)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.52)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  6.97)-(y= 11.35)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.40)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  187:  (x=  45.87)  Inferior      (y=   5.99)-(y=   8.45)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.62)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  6.97)-(y= 11.35)      1Ø12c/15

Alineación  188:  (x=  46.12)  Inferior      (y=   7.07)-(y=   8.45)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.62)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  8.41)-(y= 11.35)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  189:  (x=  46.37)  Inferior      (y=   7.07)-(y=   8.45)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.62)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  8.41)-(y= 11.35)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  190:  (x=  46.62)  Inferior      (y=   7.07)-(y=   8.45)  
1Ø12c/15

                                        (y= 11.90)-(y= 14.62)      1Ø16c/15

                           Superior     (y=  8.68)-(y= 10.96)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  191:  (x=  46.87)  Inferior      (y=  11.90)-(y=  14.62)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y=  8.70)-(y= 11.95)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  192:  (x=  47.12)  Inferior      (y=  11.94)-(y=  14.55)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.70)-(y= 11.95)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  193:  (x=  47.37)  Inferior      (y=  11.94)-(y=  14.55)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.70)-(y= 11.95)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  194:  (x=  47.62)  Inferior      (y=  11.94)-(y=  14.55)  
1Ø12c/15

                                        (y= 17.15)-(y= 18.10)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.70)-(y= 11.95)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  195:  (x=  47.87)  Inferior      (y=  16.95)-(y=  19.58)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.70)-(y= 11.95)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  196:  (x=  48.12)  Inferior      (y=  16.95)-(y=  19.58)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.70)-(y= 11.95)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  197:  (x=  48.37)  Inferior      (y=  16.95)-(y=  19.58)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.70)-(y= 11.95)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.17)-(y= 23.36)      1Ø12c/15

Alineación  198:  (x=  48.62)  Inferior      (y=  16.94)-(y=  19.62)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y=  8.70)-(y= 11.95)      1Ø12c/15

                                        (y= 21.00)-(y= 23.21)      1Ø12c/15

Alineación  199:  (x=  48.87)  Inferior      (y=  16.94)-(y=  19.62)  
1Ø16c/15

                           Superior     (y=  9.17)-(y= 11.70)      1Ø12c/15

                                        (y= 21.00)-(y= 23.21)      1Ø12c/15

Alineación  200:  (x=  49.12)  Inferior      (y=  16.95)-(y=  19.62)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  9.17)-(y= 11.70)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.25)-(y= 23.58)      1Ø12c/15

Alineación  201:  (x=  49.37)  Inferior      (y=  16.95)-(y=  19.62)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y=  9.17)-(y= 11.70)      1Ø12c/15

                                        (y= 20.25)-(y= 23.58)      1Ø12c/15

Alineación  202:  (x=  49.62)  Inferior      (y=  16.95)-(y=  19.62)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.25)-(y= 23.58)      1Ø12c/15

Alineación  203:  (x=  49.87)  Inferior      (y=  16.95)-(y=  19.62)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.25)-(y= 23.58)      1Ø12c/15

Alineación  204:  (x=  50.12)  Inferior      (y=  18.48)-(y=  18.60)  
1Ø12c/15

                           Superior     (y= 20.25)-(y= 23.58)      1Ø12c/15

Alineación  205:  (x=  50.37)  Superior      (y=  20.25)-(y=  23.58)  
1Ø12c/15

Alineación  206:  (x=  50.62)  Superior      (y=  20.25)-(y=  23.58)  
1Ø12c/15

Alineación  207:  (x=  50.87)  Superior      (y=  20.25)-(y=  23.58)  
1Ø12c/15

Alineación  208:  (x=  51.12)  Superior      (y=  20.25)-(y=  23.58)  
1Ø12c/15

Alineación  209:  (x=  51.37)  Superior      (y=  20.25)-(y=  23.58)  
1Ø12c/15

Alineación  210:  (x=  51.62)  Superior      (y=  20.25)-(y=  23.58)  
1Ø12c/15

Alineación  211:  (x=  51.87)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 20.25)-(y= 23.58)      1Ø12c/15

Alineación  212:  (x=  52.12)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 20.25)-(y= 23.58)      1Ø12c/15

Alineación  213:  (x=  52.37)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 20.25)-(y= 23.88)      1Ø12c/15

Alineación  214:  (x=  52.62)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 20.25)-(y= 23.88)      1Ø12c/15

Alineación  215:  (x=  52.87)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  216:  (x=  53.12)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  217:  (x=  53.37)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  218:  (x=  53.62)  Inferior      (y=  11.66)-(y=  13.45)  
1Ø12c/15

                                        (y= 18.90)-(y= 20.78)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.64)-(y= 11.23)      1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  219:  (x=  53.87)  Inferior      (y=  11.64)-(y=  17.28)  
1Ø12c/15

                                        (y= 18.90)-(y= 20.78)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.64)-(y= 11.23)      1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  220:  (x=  54.12)  Inferior      (y=  11.52)-(y=  13.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 15.40)-(y= 21.04)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.64)-(y= 11.23)      1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  221:  (x=  54.37)  Inferior      (y=  11.52)-(y=  13.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 15.40)-(y= 21.04)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.64)-(y= 11.23)      1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  222:  (x=  54.62)  Inferior      (y=  11.52)-(y=  13.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 15.40)-(y= 17.29)      1Ø12c/15

                                        (y= 18.90)-(y= 20.79)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.64)-(y= 11.23)      1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  223:  (x=  54.87)  Inferior      (y=  11.52)-(y=  13.70)  
1Ø12c/15

                                        (y= 15.88)-(y= 17.30)      1Ø12c/15

                                        (y= 19.30)-(y= 20.81)      1Ø12c/15

                           Superior     (y=  8.64)-(y= 11.23)      1Ø12c/15

                                        (y= 21.23)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  224:  (x=  55.12)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 21.65)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  225:  (x=  55.37)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15

                                        (y= 21.65)-(y= 23.96)      1Ø12c/15

Alineación  226:  (x=  55.62)  Superior      (y=   8.64)-(y=  11.23) 
1Ø12c/15
Sótano 1
Número Plantas Iguales: 1

Malla 2: Forjado reticular

——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————

Alineaciones longitudinales

Paños:  1 (nervios reticular)

       Armadura Base Inferior: No se dispone

       Armadura Base Superior: No se dispone

       Canto: 30

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 

       22, 23, 25, 24 (ábacos)

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula

       Canto: 30

Alineación  7: (x= 58.02) Inferior     (y=  7.10)-(y= 13.34)      1Ø10

                                       (y= 13.03)-(y= 21.13)      1Ø10

                                       (y= 20.28)-(y= 25.71)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.90)-(y= 14.59)      1Ø10

                                       (y= 13.74)-(y= 19.26)      1Ø10

                                       (y= 18.42)-(y= 25.77) +24  1Ø10

Alineación 10: (x= 57.22) Inferior     (y=  7.10)-(y= 13.06)      1Ø10

                                       (y= 12.75)-(y= 17.13)      1Ø10

                                       (y= 16.55)-(y= 25.54)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.90)-(y=  9.78)      1Ø10

                                   24+ (y=  6.90)-(y=  9.20)      1Ø10

                                       (y= 10.11)-(y= 19.02)      1Ø10

                                       (y= 18.18)-(y= 25.75) +24  1Ø10

                                       (y= 19.70)-(y= 25.75) +24  1Ø8

Alineación 13: (x= 56.42) Inferior     (y=  7.10)-(y= 12.65)      1Ø12

                                       (y= 12.34)-(y= 16.80)      1Ø10

                                       (y= 16.58)-(y= 19.84)      1Ø10

                                       (y= 19.53)-(y= 25.52)      1Ø8

                                       (y= 20.99)-(y= 24.70)      1Ø8

                          Superior 24+ (y=  6.90)-(y=  9.20)      1Ø12

                                   24+ (y=  6.90)-(y=  8.74)      1Ø10

                                       (y= 10.42)-(y= 14.62)      1Ø10

                                       (y= 14.96)-(y= 22.19)      1Ø10

                                       (y= 23.32)-(y= 25.73) +24  1Ø12

                                       (y= 23.80)-(y= 25.73) +24  1Ø8

Alineación 16: (x= 55.62) Inferior     (y=  7.10)-(y= 12.45)      1Ø10

                                       (y=  7.95)-(y= 11.68)      1Ø10

                                       (y= 12.15)-(y= 16.42)      1Ø8

                                       (y= 12.80)-(y= 15.77)      1Ø8

                                       (y= 16.12)-(y= 20.15)      1Ø10

                                       (y= 19.85)-(y= 25.50)      1Ø10

                                       (y= 20.66)-(y= 24.62)      1Ø8

                          Superior 24+ (y=  6.90)-(y=  9.06)      1Ø12

                                   24+ (y=  6.90)-(y=  8.63)      1Ø12

                                       (y= 10.54)-(y= 18.26)      1Ø12

                                       (y= 18.24)-(y= 22.08)      1Ø10

                                       (y= 23.58)-(y= 25.71) +24  1Ø12

                                       (y= 24.01)-(y= 25.71) +24  1Ø12

Alineación 19: (x= 54.82) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.69)      1Ø12

                                       (y=  7.89)-(y= 11.88)      1Ø10

                                       (y= 12.39)-(y= 16.42)      1Ø10

                                       (y= 13.01)-(y= 15.80)      1Ø8

                                       (y= 16.12)-(y= 20.39)      1Ø10

                                       (y= 20.04)-(y= 25.48)      1Ø12

                                       (y= 20.69)-(y= 24.63)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.91)-(y=  9.10)      1Ø16

                                   24+ (y=  6.91)-(y=  8.66)      1Ø10

                                       (y= 10.54)-(y= 14.34)      1Ø12

                                       (y= 10.79)-(y= 13.81)      1Ø10

                                       (y= 14.74)-(y= 21.76)      1Ø10
                                       (y= 14.99)-(y= 21.51)      1Ø10

                                       (y= 23.58)-(y= 25.69) +24  1Ø12

                                       (y= 24.01)-(y= 25.69) +24  1Ø12

Alineación 22: (x= 54.02) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.92)      1Ø12

                                       (y=  7.82)-(y= 12.06)      1Ø12

                                       (y= 12.62)-(y= 16.51)      1Ø10

                                       (y= 13.23)-(y= 16.02)      1Ø10

                                       (y= 16.47)-(y= 19.92)      1Ø10

                                       (y= 20.04)-(y= 25.48)      1Ø12

                                       (y= 20.69)-(y= 24.63)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.91)-(y=  9.58)      1Ø16

                                   24+ (y=  6.91)-(y=  9.05)      1Ø16

                                       (y= 10.54)-(y= 14.34)      1Ø12

                                       (y= 10.79)-(y= 13.81)      1Ø10

                                       (y= 14.74)-(y= 21.76)      1Ø16

                                       (y= 14.99)-(y= 21.51)      1Ø12

                                       (y= 23.57)-(y= 25.67) +24  1Ø16

                                       (y= 23.99)-(y= 25.67) +24  1Ø10

Alineación 25: (x= 53.22) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.69)      1Ø16

                                       (y=  7.99)-(y= 11.89)      1Ø10

                                       (y= 12.39)-(y= 16.42)      1Ø10

                                       (y= 13.01)-(y= 15.80)      1Ø10

                                       (y= 16.12)-(y= 20.15)      1Ø10

                                       (y= 19.85)-(y= 25.44)      1Ø12

                                       (y= 20.65)-(y= 24.57)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.91)-(y=  9.58)      1Ø16

                                   24+ (y=  6.91)-(y=  9.05)      1Ø16

                                       (y= 10.54)-(y= 14.34)      1Ø12

                                       (y= 10.79)-(y= 13.81)      1Ø10

                                       (y= 14.74)-(y= 21.76)      1Ø12

                                       (y= 14.99)-(y= 21.51)      1Ø10

                                       (y= 23.40)-(y= 25.65) +24  1Ø16

                                       (y= 23.85)-(y= 25.65) +24  1Ø12

Alineación 28: (x= 52.42) Inferior     (y=  7.12)-(y= 18.18)      1Ø16

                                       (y=  8.32)-(y= 15.54)      1Ø10

                                       (y= 17.87)-(y= 20.15)      1Ø10

                                       (y= 19.85)-(y= 25.44)      1Ø12

                                       (y= 20.65)-(y= 24.57)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.92)-(y=  9.58)      1Ø16

                                   24+ (y=  6.92)-(y=  9.05)      1Ø16

                                       (y= 10.59)-(y= 14.39)      1Ø10

                                       (y= 15.17)-(y= 21.54)      1Ø12

                                       (y= 16.44)-(y= 21.04)      1Ø10

                                       (y= 22.94)-(y= 25.63) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.63) +24  1Ø16

Alineación 31: (x= 51.62) Inferior     (y=  7.12)-(y= 18.29)      1Ø12

                                       (y=  8.50)-(y= 16.76)      1Ø12

                                       (y= 17.99)-(y= 25.40)      1Ø12

                                       (y= 19.01)-(y= 24.32)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.92)-(y=  9.67)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.92)-(y=  9.12)      1Ø16

                                       (y= 15.19)-(y= 20.88)      1Ø10

                                       (y= 16.20)-(y= 20.14)      1Ø10

                                       (y= 22.94)-(y= 25.61) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.61) +24  1Ø16

Alineación 34: (x= 50.82) Inferior     (y=  7.12)-(y= 18.75)      1Ø12

                                       (y=  8.53)-(y= 17.19)      1Ø10

                                       (y= 18.45)-(y= 25.38)      1Ø12

                                       (y= 19.42)-(y= 24.32)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.92)-(y= 10.73)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.92)-(y=  9.96)      1Ø16

                                       (y= 15.23)-(y= 20.66)      1Ø12

                                       (y= 16.31)-(y= 19.91)      1Ø12
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                                       (y= 22.94)-(y= 25.59) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.59) +24  1Ø16

Alineación 37: (x= 50.02) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.52)      1Ø12

                                       (y=  8.53)-(y= 16.97)      1Ø10

                                       (y= 18.22)-(y= 25.38)      1Ø12

                                       (y= 19.19)-(y= 24.32)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.93)-(y=  9.53)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.93)-(y=  9.01)      1Ø16

                                       (y= 15.76)-(y= 20.60)      1Ø16

                                       (y= 16.73)-(y= 20.11)      1Ø16

                                       (y= 22.94)-(y= 25.57) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.57) +24  1Ø16

Alineación 40: (x= 49.22) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.52)      1Ø16

                                       (y=  8.01)-(y= 13.29)      1Ø10

                                       (y= 18.22)-(y= 25.33)      1Ø16

                                       (y= 19.21)-(y= 24.27)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.93)-(y=  9.55)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.93)-(y=  9.02)      1Ø20

                                       (y= 11.52)-(y= 15.53)      1Ø10

                                       (y= 15.97)-(y= 20.39)      1Ø20

                                       (y= 16.85)-(y= 20.11)      1Ø20

                                       (y= 22.94)-(y= 25.54) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.54) +24  1Ø16

Alineación 43: (x= 48.42) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.52)      1Ø16

                                       (y=  8.53)-(y= 16.97)      1Ø10

                                       (y= 18.22)-(y= 25.33)      1Ø16

                                       (y= 19.21)-(y= 24.27)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.93)-(y=  9.55)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.93)-(y=  9.02)      1Ø20

                                       (y= 11.07)-(y= 20.36)      1Ø20

                                       (y= 12.92)-(y= 20.11)      1Ø20

                                       (y= 23.07)-(y= 25.52) +24  1Ø20

                                       (y= 23.56)-(y= 25.52) +24  1Ø12

Alineación 46: (x= 47.62) Inferior     (y=  7.14)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  7.87)-(y= 12.30)      1Ø12

                                       (y= 12.85)-(y= 18.52)      1Ø16

                                       (y= 13.67)-(y= 17.70)      1Ø10

                                       (y= 18.22)-(y= 25.33)      1Ø16

                                       (y= 19.21)-(y= 24.27)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.94)-(y=  9.37)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.94)-(y=  8.88)      1Ø16

                                       (y= 11.24)-(y= 20.38)      1Ø20

                                       (y= 11.49)-(y= 20.11)      1Ø12

                                       (y= 23.01)-(y= 25.50) +24  1Ø20

                                       (y= 23.50)-(y= 25.50) +24  1Ø16

Alineación 49: (x= 46.82) Inferior     (y=  7.14)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  7.87)-(y= 12.30)      1Ø12

                                       (y= 12.85)-(y= 18.05)      1Ø12

                                       (y= 13.61)-(y= 17.36)      1Ø12

                                       (y= 17.75)-(y= 25.33)      1Ø16

                                       (y= 18.82)-(y= 24.35)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.94)-(y=  9.23)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.94)-(y=  8.77)      1Ø20

                                       (y= 11.24)-(y= 20.44)      1Ø16

                                       (y= 11.49)-(y= 18.60)      1Ø16

                                       (y= 23.01)-(y= 25.48) +24  1Ø20

                                       (y= 23.50)-(y= 25.48) +24  1Ø16

Alineación 52: (x= 46.02) Inferior     (y=  7.12)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  8.07)-(y= 12.30)      1Ø10

                                       (y= 12.85)-(y= 18.75)      1Ø12

                                       (y= 13.67)-(y= 17.99)      1Ø10

                                       (y= 18.40)-(y= 25.25)      1Ø12

                                       (y= 19.26)-(y= 24.40)      1Ø12

                          Superior     (y=  6.55)-(y=  9.12)      1Ø20

                                       (y=  6.57)-(y=  8.60)      1Ø20

                                       (y= 11.24)-(y= 15.50)      1Ø16

                                       (y= 11.49)-(y= 14.65)      1Ø16

                                       (y= 16.40)-(y= 20.43)      1Ø8

                                       (y= 17.18)-(y= 19.78)      1Ø8

                                       (y= 23.01)-(y= 25.46) +24  1Ø20

                                       (y= 23.50)-(y= 25.46) +24  1Ø16

Alineación 55: (x= 45.22) Inferior     (y=  0.22)-(y=  7.55)      1Ø10

                                       (y=  7.25)-(y= 13.62)      1Ø16

                                       (y=  8.16)-(y= 12.71)      1Ø10

                                       (y= 13.32)-(y= 18.75)      1Ø12

                                       (y= 14.08)-(y= 17.99)      1Ø10

                                       (y= 18.40)-(y= 25.25)      1Ø12

                                       (y= 19.26)-(y= 24.40)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  9.22)      1Ø20

                                       (y=  1.85)-(y=  8.61)      1Ø16

                                       (y= 11.24)-(y= 20.46)      1Ø16

                                       (y= 11.49)-(y= 18.62)      1Ø12

                                       (y= 22.90)-(y= 25.44) +24  1Ø20

                                       (y= 23.41)-(y= 25.44) +24  1Ø12

Alineación 58: (x= 44.42) Inferior     (y=  0.22)-(y=  7.32)      1Ø10

                                       (y=  7.02)-(y= 13.85)      1Ø16

                                       (y=  7.99)-(y= 12.88)      1Ø10

                                       (y= 13.55)-(y= 18.75)      1Ø12

                                       (y= 14.31)-(y= 17.99)      1Ø10

                                       (y= 18.40)-(y= 25.25)      1Ø12

                                       (y= 19.26)-(y= 24.40)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  9.13)      1Ø16

                                       (y=  1.83)-(y=  8.48)      1Ø12

                                       (y= 11.40)-(y= 20.89)      1Ø12

                                       (y= 12.11)-(y= 20.00)      1Ø12

                                       (y= 22.90)-(y= 25.41) +24  1Ø20

                                       (y= 23.41)-(y= 25.41) +24  1Ø12

Alineación 61: (x= 43.62) Inferior     (y=  0.22)-(y=  6.61)      1Ø10

                                       (y=  6.05)-(y= 13.39)      1Ø16

                                       (y=  7.32)-(y= 12.39)      1Ø10

                                       (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø12

                                       (y= 13.94)-(y= 18.14)      1Ø10

                                       (y= 18.69)-(y= 25.12)      1Ø16

                                       (y= 19.60)-(y= 24.14)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  8.50)      1Ø12

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  7.82)      1Ø10

                                       (y= 11.21)-(y= 15.85)      1Ø10

                                       (y= 11.89)-(y= 14.92)      1Ø8

                                       (y= 15.94)-(y= 21.06)      1Ø16

                                       (y= 16.96)-(y= 20.81)      1Ø16

                                       (y= 22.96)-(y= 25.33) +24  1Ø16

                                       (y= 23.40)-(y= 25.33) +24  1Ø16

Alineación 64: (x= 42.82) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.92)      1Ø8

                                       (y=  1.01)-(y=  5.09)      1Ø8

                                       (y=  5.62)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  6.67)-(y= 12.10)      1Ø10

                                       (y= 12.85)-(y= 19.22)      1Ø12

                                       (y= 13.76)-(y= 18.37)      1Ø12

                                       (y= 18.92)-(y= 25.04)      1Ø16

                                       (y= 19.77)-(y= 24.10)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.24)      1Ø12

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.79)      1Ø12

                                       (y=  3.05)-(y=  7.94)      1Ø10

                                       (y=  4.03)-(y=  7.25)      1Ø10

                                       (y= 10.83)-(y= 15.40)      1Ø10

                                       (y= 11.55)-(y= 14.54)      1Ø10

                                       (y= 16.84)-(y= 21.06)      1Ø20

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                       (y= 22.96)-(y= 25.25) +24  1Ø16

                                       (y= 23.40)-(y= 25.25) +24  1Ø16

Alineación 67: (x= 42.02) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.92)      1Ø10

                                       (y=  1.01)-(y=  5.09)      1Ø8

                                       (y=  5.62)-(y= 13.62)      1Ø16

                                       (y=  6.73)-(y= 12.51)      1Ø12

                                       (y= 13.32)-(y= 19.22)      1Ø12

                                       (y= 14.17)-(y= 18.37)      1Ø12

                                       (y= 18.92)-(y= 25.04)      1Ø16

                                       (y= 19.77)-(y= 24.10)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.11)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.69)      1Ø10

                                       (y=  2.91)-(y=  8.08)      1Ø12

                                       (y=  3.94)-(y=  7.31)      1Ø12

                                       (y= 10.77)-(y= 15.68)      1Ø12

                                       (y= 11.66)-(y= 14.69)      1Ø12

                                       (y= 16.84)-(y= 21.06)      1Ø16

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                       (y= 22.96)-(y= 25.16) +24  1Ø16

                                       (y= 23.40)-(y= 25.16) +24  1Ø16

Alineación 70: (x= 41.22) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.98)-(y=  4.89)      1Ø10

                                       (y=  5.39)-(y= 13.39)      1Ø16

                                       (y=  6.50)-(y= 12.28)      1Ø12

                                       (y= 13.09)-(y= 19.22)      1Ø16

                                       (y= 13.97)-(y= 18.34)      1Ø10

                                       (y= 18.92)-(y= 24.87)      1Ø12

                                       (y= 19.77)-(y= 23.95)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.11)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.69)      1Ø10

                                       (y=  2.95)-(y=  7.85)      1Ø20

                                       (y=  3.79)-(y=  7.08)      1Ø16

                                       (y= 10.72)-(y= 15.76)      1Ø20

                                       (y= 11.49)-(y= 14.75)      1Ø12

                                       (y= 16.62)-(y= 21.06)      1Ø16

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                       (y= 22.85)-(y= 25.08) +24  1Ø16

                                       (y= 23.30)-(y= 25.08) +24  1Ø12

Alineación 73: (x= 40.42) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.98)-(y=  4.89)      1Ø10

                                       (y=  5.39)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  6.47)-(y= 12.07)      1Ø16

                                       (y= 12.85)-(y= 18.70)      1Ø16

                                       (y= 13.67)-(y= 17.70)      1Ø10

                                       (y= 18.39)-(y= 24.87)      1Ø12

                                       (y= 19.16)-(y= 23.95)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  1.96)      1Ø12

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.57)      1Ø12

                                       (y=  3.29)-(y=  7.78)      1Ø20

                                       (y=  3.79)-(y=  7.03)      1Ø20

                                       (y= 10.76)-(y= 15.60)      1Ø20

                                       (y= 11.49)-(y= 14.63)      1Ø20

                                       (y= 16.72)-(y= 21.07)      1Ø10

                                       (y= 17.30)-(y= 20.20)      1Ø10

                                       (y= 22.51)-(y= 25.00) +24  1Ø16

                                       (y= 22.99)-(y= 25.00) +24  1Ø16

Alineación 76: (x= 39.62) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.98)-(y=  4.89)      1Ø10

                                       (y=  5.39)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  6.47)-(y= 12.07)      1Ø12

                                       (y= 12.85)-(y= 18.99)      1Ø12

                                       (y= 13.73)-(y= 18.11)      1Ø12

                                       (y= 18.69)-(y= 24.70)      1Ø12

                                       (y= 19.55)-(y= 23.77)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  1.96)      1Ø12

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.57)      1Ø12

                                       (y=  3.29)-(y=  7.78)      1Ø20

                                       (y=  3.79)-(y=  7.03)      1Ø20

                                       (y= 10.31)-(y= 15.76)      1Ø25

                                       (y= 11.40)-(y= 14.67)      1Ø16

                                       (y= 16.84)-(y= 21.00)      1Ø10

                                       (y= 22.51)-(y= 24.91) +24  1Ø16

                                       (y= 22.99)-(y= 24.91) +24  1Ø16

Alineación 79: (x= 38.82) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10
                                       (y=  0.98)-(y=  4.89)      1Ø10

                                       (y=  5.39)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  6.47)-(y= 12.07)      1Ø12

                                       (y= 12.85)-(y= 18.99)      1Ø12

                                       (y= 13.73)-(y= 18.11)      1Ø12

                                       (y= 18.69)-(y= 24.62)      1Ø12

                                       (y= 19.53)-(y= 23.70)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.17)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.74)      1Ø10

                                       (y=  3.19)-(y=  7.96)      1Ø16

                                       (y=  3.79)-(y=  7.03)      1Ø16

                                       (y= 10.31)-(y= 15.76)      1Ø25

                                       (y= 11.40)-(y= 14.67)      1Ø16

                                       (y= 16.84)-(y= 21.00)      1Ø10

                                       (y= 22.48)-(y= 24.83) +24  1Ø20

                                       (y= 22.95)-(y= 24.83) +24  1Ø16

Alineación 82: (x= 38.02) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.86)      1Ø10

                                       (y=  0.95)-(y=  5.17)      1Ø8

                                       (y=  5.55)-(y= 12.92)      1Ø16

                                       (y=  6.85)-(y= 11.92)      1Ø10

                                       (y= 12.62)-(y= 19.48)      1Ø12

                                       (y= 13.54)-(y= 18.64)      1Ø12

                                       (y= 19.17)-(y= 24.62)      1Ø16

                                       (y= 20.14)-(y= 23.72)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.17)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.74)      1Ø10

                                       (y=  3.25)-(y=  8.08)      1Ø12

                                       (y=  4.21)-(y=  7.35)      1Ø12

                                       (y= 10.08)-(y= 15.67)      1Ø16

                                       (y= 11.20)-(y= 14.55)      1Ø16

                                       (y= 16.51)-(y= 21.24)      1Ø12

                                       (y= 17.45)-(y= 20.50)      1Ø10

                                       (y= 22.48)-(y= 25.04) +24  1Ø20

                                       (y= 22.95)-(y= 24.70)      1Ø16

Alineación 85: (x= 37.22) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.95)-(y=  4.89)      1Ø8

                                       (y=  5.39)-(y= 13.06)      1Ø12

                                       (y=  6.39)-(y= 12.09)      1Ø12

                                       (y= 12.75)-(y= 19.22)      1Ø12

                                       (y= 13.54)-(y= 18.31)      1Ø12

                                       (y= 18.92)-(y= 24.59)      1Ø16

                                       (y= 19.74)-(y= 23.77)      1Ø12

                                       (y= 24.29)-(y= 27.13)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.17)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.74)      1Ø10

                                       (y=  3.56)-(y=  8.62)      1Ø10

                                       (y=  4.45)-(y=  7.61)      1Ø8

                                       (y=  9.46)-(y= 15.55)      1Ø12

                                       (y= 10.68)-(y= 14.33)      1Ø10

                                       (y= 16.56)-(y= 21.32)      1Ø16

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                       (y= 22.83)-(y= 27.25)      1Ø16

                                       (y= 23.37)-(y= 26.37)      1Ø16

Alineación 88: (x= 36.42) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.45)      1Ø10

                                       (y=  0.95)-(y=  4.68)      1Ø8

                                       (y=  5.15)-(y= 13.15)      1Ø12

                                       (y=  6.26)-(y= 12.04)      1Ø10

                                       (y= 12.85)-(y= 19.22)      1Ø12

                                       (y= 13.76)-(y= 18.31)      1Ø12

                                       (y= 18.92)-(y= 24.71)      1Ø16

                                       (y= 19.77)-(y= 23.97)      1Ø16

                                       (y= 24.39)-(y= 30.95)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.17)      1Ø16  
(y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                       (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø16

                                       (y= 13.94)-(y= 18.14)      1Ø10

                                       (y= 18.69)-(y= 30.49)      1Ø16

                                       (y= 20.27)-(y= 28.83)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y= 11.18)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y= 10.31)      1Ø12

                                       (y= 11.24)-(y= 15.56)      1Ø12

                                       (y= 11.49)-(y= 14.69)      1Ø10

                                       (y= 16.38)-(y= 22.27)      1Ø20

                                       (y= 17.09)-(y= 21.12)      1Ø16

                                       (y= 24.73)-(y= 30.70) +24  1Ø16

                                       (y= 25.93)-(y= 30.70) +24  1Ø12

Alineación 97: (x= 34.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                       (y=  9.56)-(y= 12.94)      1Ø10

                                       (y= 13.32)-(y= 18.75)      1Ø16

                                       (y= 14.11)-(y= 17.96)      1Ø10

                                       (y= 18.45)-(y= 30.33)      1Ø12

                                       (y= 20.03)-(y= 28.61)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  8.58)-(y= 10.56)      1Ø12

                                   24+ (y=  8.58)-(y= 10.31)      1Ø10

                                       (y= 11.24)-(y= 15.41)      1Ø16

                                       (y= 11.49)-(y= 14.58)      1Ø12

                                       (y= 16.43)-(y= 22.03)      1Ø12

                                       (y= 17.09)-(y= 20.91)      1Ø12

                                       (y= 25.35)-(y= 30.55) +24  1Ø20

                                       (y= 26.39)-(y= 30.55) +24  1Ø16

Alineación 100: (x= 33.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                        (y=  9.56)-(y= 12.94)      1Ø10

                                        (y= 13.26)-(y= 18.99)      1Ø12

                                        (y= 13.96)-(y= 18.17)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 30.17)      1Ø16

                                        (y= 20.23)-(y= 28.56)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.58)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.24)-(y= 15.22)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.51)      1Ø16

                                        (y= 16.53)-(y= 22.17)      1Ø10

                                        (y= 17.39)-(y= 21.09)      1Ø10

                                        (y= 24.17)-(y= 30.39) +24  1Ø16

                                        (y= 25.00)-(y= 30.39) +24  1Ø16

Alineación 103: (x= 32.42) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                        (y=  9.80)-(y= 12.94)      1Ø10

                                        (y= 13.26)-(y= 18.99)      1Ø12

                                        (y= 13.96)-(y= 18.17)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 26.47)      1Ø16
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                                        (y= 19.79)-(y= 25.51)      1Ø10

                                        (y= 26.16)-(y= 30.03)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.08)-(y= 15.44)      1Ø16

                                        (y= 11.49)-(y= 14.57)      1Ø16

                                        (y= 16.53)-(y= 22.17)      1Ø10

                                        (y= 17.39)-(y= 21.09)      1Ø10

                                        (y= 24.17)-(y= 30.24) +24  1Ø16

                                        (y= 25.00)-(y= 30.24) +24  1Ø16

Alineación 106: (x= 31.62) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 18.75)      1Ø12

                                        (y= 13.91)-(y= 17.93)      1Ø12

                                        (y= 18.45)-(y= 26.22)      1Ø16

                                        (y= 19.53)-(y= 25.14)      1Ø12

                                        (y= 25.92)-(y= 30.03)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.60)      1Ø16

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 14.31)      1Ø10
                                        (y= 16.16)-(y= 21.06)      1Ø16

                                        (y= 17.14)-(y= 20.09)      1Ø10

                                        (y= 23.83)-(y= 30.08) +24  1Ø16

                                        (y= 24.09)-(y= 30.08) +24  1Ø12

Alineación 109: (x= 30.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.99)      1Ø12

                                        (y= 10.07)-(y= 17.59)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 25.99)      1Ø16

                                        (y= 19.72)-(y= 24.97)      1Ø16

                                        (y= 25.69)-(y= 29.87)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø12

                                        (y= 11.09)-(y= 15.37)      1Ø10

                                        (y= 16.22)-(y= 21.06)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 23.74)-(y= 29.92) +24  1Ø20

                                        (y= 24.09)-(y= 29.76)      1Ø20

Alineación 112: (x= 30.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 19.22)      1Ø12

                                        (y= 10.29)-(y= 17.82)      1Ø12

                                        (y= 18.92)-(y= 26.12)      1Ø16

                                        (y= 19.83)-(y= 25.06)      1Ø16

                                        (y= 26.12)-(y= 29.55)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø10

                                        (y= 11.81)-(y= 14.82)      1Ø10

                                        (y= 16.41)-(y= 21.44)      1Ø25

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 23.74)-(y= 29.77) +24  1Ø20

                                        (y= 24.09)-(y= 29.76)      1Ø20

Alineación 115: (x= 29.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.92)      1Ø16

                                        (y= 10.48)-(y= 17.71)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 26.12)      1Ø16

                                        (y= 19.83)-(y= 25.06)      1Ø16

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.00)-(y= 15.10)      1Ø10

                                        (y= 16.41)-(y= 21.44)      1Ø25

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 23.79)-(y= 26.10) +46  1Ø20

                                        (y= 24.09)-(y= 26.10) +39  1Ø20

Alineación 118: (x= 28.42) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 13.97)-(y= 18.34)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 25.96)      1Ø16

                                        (y= 19.83)-(y= 24.44)      1Ø16

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 10.99)-(y= 15.39)      1Ø16

                                        (y= 11.87)-(y= 14.51)      1Ø12

                                        (y= 16.41)-(y= 21.44)      1Ø25

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 23.32)-(y= 25.94) +24  1Ø10

Alineación 121: (x= 27.62) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                        (y=  9.59)-(y= 12.92)      1Ø10

                                        (y= 13.29)-(y= 19.66)      1Ø16

                                        (y= 14.01)-(y= 18.78)      1Ø10

                                        (y= 19.35)-(y= 25.81)      1Ø16

                                        (y= 20.24)-(y= 24.44)      1Ø16

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.24)-(y= 15.33)      1Ø16

                                        (y= 11.49)-(y= 14.68)      1Ø16

                                        (y= 16.63)-(y= 21.29)      1Ø12

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                        (y= 23.14)-(y= 25.79) +24  1Ø16

                                        (y= 23.39)-(y= 25.79) +24  1Ø10

Alineación 124: (x= 26.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.11)      1Ø12

                                        (y=  9.55)-(y= 12.60)      1Ø8

                                        (y= 13.29)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 14.01)-(y= 18.35)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 25.63) +24  1Ø16

                                        (y= 19.83)-(y= 24.38)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.24)-(y= 15.19)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.51)      1Ø16

                                        (y= 16.99)-(y= 21.10)      1Ø12

                                        (y= 23.14)-(y= 25.63) +24  1Ø16

                                        (y= 23.39)-(y= 25.63) +24  1Ø16

Alineación 127: (x= 26.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø12

                                        (y=  9.35)-(y= 12.69)      1Ø8

                                        (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø12

                                        (y= 13.88)-(y= 18.14)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 25.48) +24  1Ø16

                                        (y= 19.63)-(y= 24.38)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.24)-(y= 15.34)      1Ø16

                                        (y= 11.49)-(y= 14.52)      1Ø16

                                        (y= 17.16)-(y= 20.73)      1Ø8

                                        (y= 17.72)-(y= 20.10)      1Ø8

                                        (y= 23.14)-(y= 25.48) +24  1Ø16

                                        (y= 23.39)-(y= 25.48) +24  1Ø16

Alineación 130: (x= 25.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.77)-(y= 12.74)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 18.73)      1Ø12

                                        (y= 13.88)-(y= 17.76)      1Ø12

                                        (y= 18.42)-(y= 25.34)      1Ø12

                                        (y= 19.26)-(y= 24.30)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.55)      1Ø16

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 14.51)      1Ø16

                                        (y= 16.66)-(y= 20.69)      1Ø12

                                        (y= 23.11)-(y= 25.32) +24  1Ø10

Alineación 133: (x= 24.42) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.15)      1Ø10

                                        (y=  9.53)-(y= 12.51)      1Ø10

                                        (y= 12.85)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 13.76)-(y= 18.31)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 25.18)      1Ø12

                                        (y= 19.74)-(y= 23.77)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.71)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø8

                                        (y= 11.14)-(y= 15.41)      1Ø10

                                        (y= 16.51)-(y= 21.06)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 22.83)-(y= 25.16) +24  1Ø12

Alineación 136: (x= 23.62) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.37)-(y= 12.69)      1Ø8

                                        (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø16

                                        (y= 13.81)-(y= 18.17)      1Ø10

                                        (y= 18.69)-(y= 25.01) +24  1Ø16

                                        (y= 19.54)-(y= 23.74)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.71)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø8

                                        (y= 11.84)-(y= 14.92)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 21.06)      1Ø20

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 22.76)-(y= 25.01) +24  1Ø12

                                        (y= 23.21)-(y= 25.01) +24  1Ø12

Alineación 139: (x= 22.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.33)      1Ø10

                                        (y=  9.51)-(y= 12.49)      1Ø8

                                        (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø16

                                        (y= 13.81)-(y= 18.17)      1Ø10

                                        (y= 19.09)-(y= 24.87)      1Ø16

                                        (y= 19.63)-(y= 22.90)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.70)      1Ø8

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø8

                                        (y= 11.12)-(y= 15.12)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 21.06)      1Ø20

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 22.76)-(y= 24.85) +24  1Ø12

                                        (y= 23.21)-(y= 24.85) +24  1Ø12

Alineación 142: (x= 22.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.77)-(y= 12.74)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø16

                                        (y= 13.94)-(y= 18.14)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 24.72)      1Ø16

                                        (y= 19.54)-(y= 23.74)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 10.95)-(y= 15.43)      1Ø16

                                        (y= 11.84)-(y= 14.53)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 21.06)      1Ø20

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                        (y= 22.44)-(y= 24.70) +24  1Ø10

Alineación 145: (x= 21.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø12

                                        (y=  9.59)-(y= 12.92)      1Ø8

                                        (y= 13.32)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 14.17)-(y= 18.37)      1Ø12

                                        (y= 18.92)-(y= 24.56)      1Ø12

                                        (y= 19.68)-(y= 23.36)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.24)-(y= 15.48)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.68)      1Ø16

                                        (y= 16.84)-(y= 21.26)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                        (y= 22.44)-(y= 24.54) +24  1Ø10

Alineación 148: (x= 20.42) Inferior     (y=  8.81)-(y= 13.62)      1Ø12

                                        (y=  9.62)-(y= 12.92)      1Ø10

                                        (y= 13.32)-(y= 19.03)      1Ø16

                                        (y= 14.17)-(y= 18.34)      1Ø10

                                        (y= 18.48)-(y= 24.40)      1Ø12

                                        (y= 20.04)-(y= 23.42)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.24)-(y= 15.48)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.68)      1Ø16

                                        (y= 17.01)-(y= 21.13)      1Ø10

                                        (y= 22.28)-(y= 24.38) +24  1Ø12

                                        (y= 22.67)-(y= 24.38) +24  1Ø12

Alineación 151: (x= 19.62) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø12

                                        (y=  9.59)-(y= 12.92)      1Ø10

                                        (y= 13.32)-(y= 24.25)      1Ø12

                                        (y= 14.22)-(y= 22.77)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø8

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø8

                                        (y= 11.24)-(y= 15.48)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.68)      1Ø16

                                        (y= 17.01)-(y= 21.13)      1Ø10

                                        (y= 22.28)-(y= 24.23) +24  1Ø12

                                        (y= 22.67)-(y= 24.23) +24  1Ø12

Alineación 154: (x= 18.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 24.09)      1Ø16

                                        (y= 14.58)-(y= 22.63)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.04)-(y= 15.61)      1Ø12

                                        (y= 11.49)-(y= 14.69)      1Ø10

                                        (y= 17.01)-(y= 21.13)      1Ø10

                                        (y= 21.74)-(y= 24.07) +24  1Ø10

Alineación 157: (x= 18.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.34)      1Ø10

                                        (y=  9.51)-(y= 12.35)      1Ø10

                                        (y= 13.02)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 13.77)-(y= 18.31)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 23.94)      1Ø10

                                        (y= 19.59)-(y= 22.75)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.56)      1Ø10

                                        (y= 16.71)-(y= 20.95)      1Ø10

                                        (y= 17.56)-(y= 20.10)      1Ø10

                                        (y= 21.74)-(y= 23.92) +24  1Ø10

Alineación 160: (x= 17.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.75)      1Ø12

                                        (y= 10.05)-(y= 17.83)      1Ø12

                                        (y= 18.45)-(y= 23.78)      1Ø12

                                        (y= 19.18)-(y= 22.69)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø10

                                        (y= 11.28)-(y= 14.85)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 20.90)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.11)      1Ø10

                                        (y= 21.74)-(y= 23.76) +24  1Ø12

Alineación 163: (x= 16.42) Inferior     (y=  8.58)-(y= 18.75)      1Ø12

                                        (y= 10.05)-(y= 17.60)      1Ø12

                                        (y= 18.45)-(y= 23.63)      1Ø12

                                        (y= 19.18)-(y= 22.69)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø10

                                        (y= 11.28)-(y= 14.85)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 20.90)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.11)      1Ø10

                                        (y= 21.74)-(y= 23.61) +24  1Ø10

                                        (y= 21.99)-(y= 23.61) +24  1Ø8

Alineación 166: (x= 15.62) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.70)      1Ø10

                                        (y=  9.53)-(y= 12.64)      1Ø10

                                        (y= 13.33)-(y= 18.75)      1Ø12

                                        (y= 13.99)-(y= 17.94)      1Ø12

                                        (y= 18.45)-(y= 23.47)      1Ø10

                                        (y= 19.13)-(y= 22.49)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.11)      1Ø12

                                        (y= 16.84)-(y= 20.90)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.11)      1Ø10

                                        (y= 21.71)-(y= 23.45) +24  1Ø10

Alineación 169: (x= 14.82) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.39)      1Ø12

                                        (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 18.75)      1Ø12

                                        (y= 13.91)-(y= 17.94)      1Ø12

                                        (y= 18.45)-(y= 23.31)      1Ø10

                                        (y= 19.13)-(y= 22.27)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.60)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.14)-(y= 15.31)      1Ø16

                                        (y= 11.95)-(y= 14.55)      1Ø10

                                        (y= 16.41)-(y= 23.30) +24  1Ø12

                                        (y= 17.09)-(y= 23.30) +24  1Ø10

Alineación 172: (x= 14.02) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.62)      1Ø12 
(y= 14.03)-(y= 21.64)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  8.60)-(y= 10.56)      1Ø16

                                    24+ (y=  8.60)-(y= 10.31)      1Ø10

                                        (y= 11.94)-(y= 19.18)      1Ø16

                                        (y= 12.19)-(y= 17.74)      1Ø10

                                        (y= 20.34)-(y= 22.98) +24  1Ø10

Alineación 178: (x= 12.42) Inferior     (y=  5.35)-(y=  9.19)      1Ø10

                                        (y=  5.91)-(y=  8.59)      1Ø8

                                        (y=  8.89)-(y= 13.15)      1Ø12

                                        (y=  9.55)-(y= 12.66)      1Ø12

                                        (y= 13.00)-(y= 16.65)      1Ø12

                                        (y= 13.64)-(y= 16.12)      1Ø10

                                        (y= 16.35)-(y= 22.85)      1Ø10

                                        (y= 17.26)-(y= 21.81)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 10.56)      1Ø16

                                        (y=  5.30)-(y= 10.31)      1Ø12

                                        (y= 11.94)-(y= 18.78)      1Ø12

                                        (y= 12.19)-(y= 18.01)      1Ø12

                                        (y= 20.34)-(y= 22.83) +24  1Ø10

Alineación 181: (x= 11.62) Inferior     (y=  5.35)-(y=  9.19)      1Ø10

                                        (y=  5.91)-(y=  8.59)      1Ø8

                                        (y=  8.89)-(y= 16.42)      1Ø12

                                        (y=  9.84)-(y= 15.47)      1Ø12

                                        (y= 16.12)-(y= 22.69)      1Ø12

                                        (y= 17.00)-(y= 21.37)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 11.21)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 10.49)      1Ø10

                                        (y= 12.55)-(y= 18.55)      1Ø16

                                        (y= 13.75)-(y= 18.01)      1Ø16

                                        (y= 20.34)-(y= 22.67) +24  1Ø10

Alineación 184: (x= 10.82) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.65)      1Ø12

                                        (y=  6.81)-(y= 15.47)      1Ø10

                                        (y= 16.35)-(y= 22.54)      1Ø12

                                        (y= 17.17)-(y= 21.21)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 10.56)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 10.31)      1Ø16

                                        (y= 13.19)-(y= 18.80)      1Ø20

                                        (y= 14.22)-(y= 18.01)      1Ø16

                                        (y= 20.30)-(y= 22.52) +24  1Ø12

                                        (y= 20.59)-(y= 22.52) +24  1Ø12

Alineación 187: (x= 10.02) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.65)      1Ø12

                                        (y=  6.81)-(y= 15.47)      1Ø10

                                        (y= 16.35)-(y= 22.02)      1Ø12

                                        (y= 17.17)-(y= 21.20)      1Ø12

                                        (y= 21.72)-(y= 23.51) +24  1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  9.03)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  8.25)      1Ø16

                                        (y= 13.19)-(y= 18.80)      1Ø20
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                                        (y= 14.22)-(y= 18.01)      1Ø16

                                        (y= 20.26)-(y= 23.51) +24  1Ø12

                                        (y= 20.59)-(y= 23.51) +24  1Ø12

Alineación 190: (x=  9.22) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.65)      1Ø12

                                        (y=  6.81)-(y= 15.47)      1Ø10

                                        (y= 16.35)-(y= 22.02)      1Ø12

                                        (y= 17.17)-(y= 21.20)      1Ø10

                                        (y= 21.72)-(y= 25.51)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.77)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  8.05)      1Ø20

                                        (y= 13.19)-(y= 18.80)      1Ø20

                                        (y= 14.22)-(y= 18.01)      1Ø16

                                        (y= 20.26)-(y= 25.72) +24  1Ø12

                                        (y= 20.59)-(y= 25.56)      1Ø12

Alineación 193: (x=  8.42) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.42)      1Ø12
                                        (y=  6.81)-(y= 14.92)      1Ø10

                                        (y= 16.12)-(y= 22.25)      1Ø10

                                        (y= 17.00)-(y= 21.37)      1Ø10

                                        (y= 21.95)-(y= 25.35)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.77)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  8.05)      1Ø20

                                        (y= 13.03)-(y= 18.77)      1Ø10

                                        (y= 14.11)-(y= 17.79)      1Ø10

                                        (y= 20.18)-(y= 25.56) +24  1Ø8

                                        (y= 20.59)-(y= 25.56) +24  1Ø8

Alineación 196: (x=  7.62) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.19)      1Ø12

                                        (y=  6.78)-(y= 14.72)      1Ø12

                                        (y= 15.89)-(y= 25.19)      1Ø8

                                        (y= 16.84)-(y= 23.79)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.30)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.67)      1Ø16

                                        (y= 14.04)-(y= 18.29)      1Ø10

                                        (y= 14.73)-(y= 17.44)      1Ø8

                                        (y= 19.79)-(y= 25.41) +24  1Ø12

                                        (y= 20.92)-(y= 25.41) +24  1Ø12

Alineación 199: (x=  6.82) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.19)      1Ø16

                                        (y=  6.78)-(y= 14.72)      1Ø10

                                        (y= 15.89)-(y= 25.19)      1Ø8

                                        (y= 16.84)-(y= 23.79)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 12.61)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 11.56)      1Ø16

                                        (y= 14.17)-(y= 18.04)      1Ø10

                                        (y= 14.89)-(y= 17.26)      1Ø10

                                        (y= 19.29)-(y= 25.25) +24  1Ø12

                                        (y= 19.96)-(y= 25.25) +24  1Ø10

Alineación 202: (x=  6.02) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.82)      1Ø16

                                        (y=  6.11)-(y= 10.02)      1Ø10

                                        (y= 10.52)-(y= 16.19)      1Ø12

                                        (y= 11.31)-(y= 15.37)      1Ø12

                                        (y= 15.89)-(y= 20.85)      1Ø10

                                        (y= 16.62)-(y= 20.12)      1Ø10

                                        (y= 20.55)-(y= 24.89)      1Ø8

                                        (y= 21.19)-(y= 24.17)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.05)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.47)      1Ø16

                                        (y=  8.66)-(y= 12.66)      1Ø16

                                        (y=  9.39)-(y= 12.41)      1Ø10

                                        (y= 14.04)-(y= 17.83)      1Ø12

                                        (y= 14.29)-(y= 17.31)      1Ø12

                                        (y= 18.94)-(y= 22.67)      1Ø12

                                        (y= 23.04)-(y= 25.10) +24  1Ø12

                                        (y= 23.43)-(y= 25.10) +24  1Ø10

Alineación 205: (x=  5.22) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.82)      1Ø16

                                        (y=  6.11)-(y= 10.02)      1Ø10

                                        (y= 10.52)-(y= 15.95)      1Ø12

                                        (y= 11.31)-(y= 15.16)      1Ø12

                                        (y= 15.65)-(y= 20.62)      1Ø10

                                        (y= 16.38)-(y= 19.89)      1Ø10

                                        (y= 20.32)-(y= 24.73)      1Ø10

                                        (y= 20.97)-(y= 23.94)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.05)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.47)      1Ø16

                                        (y=  8.66)-(y= 12.66)      1Ø16

                                        (y=  9.39)-(y= 12.41)      1Ø10

                                        (y= 14.04)-(y= 17.56)      1Ø16

                                        (y= 14.29)-(y= 17.31)      1Ø10

                                        (y= 18.94)-(y= 22.46)      1Ø12

                                        (y= 19.19)-(y= 22.21)      1Ø10

                                        (y= 23.04)-(y= 24.94) +24  1Ø12

                                        (y= 23.43)-(y= 24.94) +24  1Ø10

Alineación 208: (x=  4.42) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.82)      1Ø12

                                        (y=  6.11)-(y= 10.02)      1Ø12

                                        (y= 10.52)-(y= 15.72)      1Ø12

                                        (y= 11.28)-(y= 14.96)      1Ø10

                                        (y= 15.42)-(y= 20.39)      1Ø10

                                        (y= 16.15)-(y= 19.67)      1Ø10

                                        (y= 20.09)-(y= 24.57)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.49)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.02)      1Ø12

                                        (y=  8.66)-(y= 12.66)      1Ø16

                                        (y=  9.39)-(y= 12.41)      1Ø10

                                        (y= 14.04)-(y= 17.56)      1Ø12

                                        (y= 14.29)-(y= 17.31)      1Ø12

                                        (y= 18.84)-(y= 22.46)      1Ø12

                                        (y= 19.19)-(y= 22.21)      1Ø8

                                        (y= 23.08)-(y= 24.78) +24  1Ø10

                                        (y= 23.42)-(y= 24.78) +24  1Ø10

Alineación 211: (x=  3.62) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.05)      1Ø10

                                        (y=  6.14)-(y= 10.22)      1Ø10

                                        (y= 10.75)-(y= 15.95)      1Ø10

                                        (y= 11.51)-(y= 15.19)      1Ø10

                                        (y= 15.65)-(y= 20.62)      1Ø10

                                        (y= 16.38)-(y= 19.89)      1Ø10

                                        (y= 20.32)-(y= 24.41)      1Ø8

                                        (y= 20.93)-(y= 23.73)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.34)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  6.91)      1Ø10

                                        (y=  8.87)-(y= 12.91)      1Ø10

                                        (y=  9.39)-(y= 12.41)      1Ø10

                                        (y= 13.85)-(y= 17.72)      1Ø12

                                        (y= 14.29)-(y= 17.31)      1Ø8

                                        (y= 18.76)-(y= 22.46)      1Ø10

                                        (y= 19.19)-(y= 22.21)      1Ø10

                                        (y= 22.92)-(y= 24.63) +24  1Ø12

Alineación 214: (x=  2.82) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.29)      1Ø10

                                        (y=  6.17)-(y= 10.43)      1Ø8

                                        (y= 10.99)-(y= 15.66)      1Ø8

                                        (y= 11.66)-(y= 14.82)      1Ø8

                                        (y= 15.35)-(y= 20.73)      1Ø8

                                        (y= 15.96)-(y= 19.69)      1Ø8

                                        (y= 20.55)-(y= 24.25)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.46)      1Ø12

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.00)      1Ø12

                                        (y=  8.79)-(y= 13.00)      1Ø8

                                        (y=  9.63)-(y= 12.17)      1Ø8

                                        (y= 13.81)-(y= 17.74)      1Ø10

                                        (y= 18.71)-(y= 24.47) +24  1Ø10

                                        (y= 19.19)-(y= 24.47) +24  1Ø10

Alineación 217: (x=  2.02) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.05)      1Ø8

                                        (y=  6.14)-(y= 10.22)      1Ø8

                                        (y= 10.75)-(y= 15.95)      1Ø10

                                        (y= 15.65)-(y= 24.11)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.74)      1Ø12

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.22)      1Ø10

                                        (y=  8.75)-(y= 12.96)      1Ø10

                                        (y= 13.81)-(y= 17.74)      1Ø10

                                        (y= 19.01)-(y= 24.32) +24  1Ø12

Alineación 220: (x=  1.22) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.08)      1Ø10

                                        (y= 10.75)-(y= 16.17)      1Ø10

                                        (y= 15.86)-(y= 23.95)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 13.89)      1Ø10

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 12.14)      1Ø10

                                        (y= 13.05)-(y= 18.80)      1Ø10

                                        (y= 17.95)-(y= 24.16) +24  1Ø8

                                        (y= 19.20)-(y= 24.16) +24  1Ø8

Alineación 223: (x=  0.42) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.08)      1Ø10

                                        (y= 10.77)-(y= 15.72)      1Ø10

                                        (y= 15.59)-(y= 23.95)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.28)      1Ø10

                                        (y=  7.45)-(y= 18.80)      1Ø10

                                        (y= 17.95)-(y= 24.01) +24  1Ø10

——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————

Alineaciones transversales

Paños:  1 (nervios reticular)

       Armadura Base Inferior: No se dispone

       Armadura Base Superior: No se dispone

       Canto: 30

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 

       22, 23, 25, 24 (ábacos)

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula

       Canto: 30

Alineación  7: (y=  1.10) Inferior     (x= 46.18)-(x= 39.50)      1Ø10

                                       (x= 39.86)-(x= 34.11)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 42.67)      1Ø8

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 43.42)      1Ø8

                                       (x= 43.51)-(x= 34.13) +24  1Ø10

Alineación 10: (y=  1.80) Inferior     (x= 46.18)-(x= 39.50)      1Ø10

                                       (x= 39.86)-(x= 34.11)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 42.62)      1Ø10

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 43.37)      1Ø10
                                       (x= 51.01)-(x= 44.02)      1Ø20

                                       (x= 49.61)-(x= 44.69)      1Ø16

                                       (x= 41.35)-(x= 37.91)      1Ø10

                                       (x= 36.89)-(x= 34.12) +30  1Ø20

                                       (x= 36.34)-(x= 34.12) +24  1Ø12

                                   24+ (x= 13.08)-(x=  9.90)      1Ø16

                                   24+ (x= 13.08)-(x= 10.53)      1Ø16

                                       (x=  7.90)-(x=  2.64)      1Ø8

                                       (x=  7.14)-(x=  3.63)      1Ø8

                                       (x=  1.99)-(x= -0.23) +24  1Ø10

                                       (x=  1.54)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 40: (y=  8.80) Inferior     (x= 58.72)-(x= 46.72)      1Ø10

                                       (x= 47.02)-(x= 35.02)      1Ø12

                                       (x= 44.88)-(x= 35.98)      1Ø8

                                       (x= 35.31)-(x= 26.94)      1Ø10

                                       (x= 27.27)-(x= 20.00)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 16.54)      1Ø10

                                       (x= 16.89)-(x= 12.54)      1Ø10

                                       (x= 12.75)-(x=  4.87)      1Ø12

                                       (x= 11.81)-(x=  5.98)      1Ø12

                                       (x=  5.18)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.93)-(x= 50.50)      1Ø12

                                       (x= 50.19)-(x= 44.06)      1Ø12

                                       (x= 48.96)-(x= 44.80)      1Ø12

                                       (x= 36.86)-(x= 32.65)      1Ø20

                                       (x= 36.02)-(x= 33.45)      1Ø12

                                       (x= 32.73)-(x= 21.98)      1Ø8

                                       (x= 30.95)-(x= 23.11)      1Ø8

                                       (x= 22.06)-(x= 14.78)      1Ø12

                                       (x= 14.86)-(x= 10.46)      1Ø16

                                       (x= 13.98)-(x= 10.71)      1Ø16

                                       (x=  7.67)-(x=  2.41)      1Ø10

                                       (x=  6.87)-(x=  3.46)      1Ø10

                                       (x=  1.99)-(x= -0.23) +24  1Ø10

                                       (x=  1.54)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 43: (y=  9.50) Inferior     (x= 58.71)-(x= 46.71)      1Ø12

                                       (x= 47.01)-(x= 35.01)      1Ø12

                                       (x= 44.88)-(x= 35.85)      1Ø10

                                       (x= 35.31)-(x= 26.94)      1Ø10

                                       (x= 27.27)-(x= 20.00)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 16.54)      1Ø10

                                       (x= 16.89)-(x= 12.54)      1Ø10

                                       (x= 12.84)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 11.72)-(x=  5.69)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.11)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.92)-(x= 51.20)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.92)-(x= 52.26)      1Ø8

                                       (x= 49.57)-(x= 44.06)      1Ø12

                                       (x= 48.47)-(x= 44.98)      1Ø8

                                       (x= 36.86)-(x= 32.65)      1Ø20

                                       (x= 36.02)-(x= 33.45)      1Ø12

                                       (x= 32.73)-(x= 21.71)      1Ø10

                                       (x= 21.79)-(x= 14.78)      1Ø8

                                       (x= 20.58)-(x= 15.89)      1Ø8

                                       (x= 14.86)-(x= 10.29)      1Ø20

                                       (x= 13.95)-(x= 10.71)      1Ø12

                                       (x=  7.48)-(x=  2.37)      1Ø16

                                       (x=  6.46)-(x=  3.39)      1Ø10

                                       (x=  1.69)-(x= -0.23) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 46: (y= 10.20) Inferior     (x= 58.70)-(x= 54.25)      1Ø10

                                       (x= 54.56)-(x= 46.67)      1Ø10
                                       (x= 53.60)-(x= 47.79)      1Ø10

                                       (x= 46.97)-(x= 34.97)      1Ø12

                                       (x= 45.34)-(x= 35.70)      1Ø12

                                       (x= 35.27)-(x= 30.87)      1Ø10

                                       (x= 31.18)-(x= 26.94)      1Ø8

                                       (x= 30.66)-(x= 27.60)      1Ø8

                                       (x= 27.24)-(x= 23.65)      1Ø10

                                       (x= 23.81)-(x= 20.27)      1Ø10

                                       (x= 20.57)-(x= 16.54)      1Ø10

                                       (x= 16.89)-(x= 12.54)      1Ø10

                                       (x= 12.84)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x= 11.72)-(x=  5.92)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.60)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.91)-(x= 56.87)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.91)-(x= 57.28)      1Ø10

                                       (x= 56.57)-(x= 51.11)      1Ø10

                                       (x= 49.34)-(x= 44.27)      1Ø12

                                       (x= 48.33)-(x= 45.26)      1Ø10

                                       (x= 41.42)-(x= 32.28)      1Ø10

                                       (x= 39.59)-(x= 33.12)      1Ø8

                                       (x= 33.10)-(x= 22.25)      1Ø10

                                       (x= 22.33)-(x= 14.15)      1Ø10

                                       (x= 14.95)-(x= 10.37)      1Ø12

                                       (x= 14.14)-(x= 10.71)      1Ø12

                                       (x=  7.27)-(x=  2.54)      1Ø16

                                       (x=  6.50)-(x=  3.49)      1Ø16

                                       (x=  1.69)-(x= -0.23) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 49: (y= 10.90) Inferior     (x= 58.70)-(x= 53.60)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 46.67)      1Ø12

                                       (x= 53.09)-(x= 47.69)      1Ø10

                                       (x= 46.97)-(x= 39.74)      1Ø16

                                       (x= 45.94)-(x= 40.63)      1Ø10

                                       (x= 39.99)-(x= 33.87)      1Ø12

                                       (x= 39.04)-(x= 34.69)      1Ø12

                                       (x= 34.17)-(x= 27.31)      1Ø10

                                       (x= 31.64)-(x= 28.13)      1Ø8

                                       (x= 27.62)-(x= 20.27)      1Ø12

                                       (x= 20.57)-(x= 12.80)      1Ø12

                                       (x= 13.10)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x= 11.95)-(x=  5.92)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.60)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.90)-(x= 51.67)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.90)-(x= 52.36)      1Ø8

                                       (x= 49.31)-(x= 44.31)      1Ø12

                                       (x= 48.45)-(x= 45.26)      1Ø12

                                       (x= 42.11)-(x= 30.61)      1Ø10

                                       (x= 41.07)-(x= 31.69)      1Ø8

                                       (x= 29.17)-(x= 23.99)      1Ø8

                                       (x= 28.74)-(x= 25.03)      1Ø8

                                       (x= 22.69)-(x= 17.71)      1Ø10

                                       (x= 16.68)-(x= 10.55)      1Ø12

                                       (x= 15.45)-(x= 11.35)      1Ø12

                                       (x=  7.35)-(x=  2.73)      1Ø20

                                       (x=  6.55)-(x=  3.51)      1Ø12

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 52: (y= 11.60) Inferior     (x= 58.68)-(x= 54.14)      1Ø8

                                       (x= 57.94)-(x= 54.81)      1Ø8

                                       (x= 54.44)-(x= 46.40)      1Ø12

                                       (x= 53.32)-(x= 47.52)      1Ø10

                                       (x= 46.70)-(x= 39.74)      1Ø16

                                       (x= 45.72)-(x= 40.72)      1Ø10

                                       (x= 40.04)-(x= 33.60)      1Ø16

                                       (x= 39.12)-(x= 34.52)      1Ø10

                                       (x= 33.90)-(x= 26.94)      1Ø10

                                       (x= 32.92)-(x= 27.87)      1Ø10

                                       (x= 27.24)-(x= 20.00)      1Ø10

                                       (x= 26.22)-(x= 21.02)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.60)      1Ø10

                                       (x= 19.35)-(x= 14.55)      1Ø10

                                       (x= 13.90)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x= 12.65)-(x=  5.92)      1Ø10
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                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.60)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.89)-(x= 57.02)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.89)-(x= 57.39)      1Ø8

                                       (x= 56.69)-(x= 51.70)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.47)      1Ø10

                                       (x= 49.27)-(x= 44.34)      1Ø16

                                       (x= 48.28)-(x= 45.06)      1Ø16

                                       (x= 42.07)-(x= 37.07)      1Ø16

                                       (x= 41.38)-(x= 38.07)      1Ø16

                                       (x= 35.85)-(x= 30.79)      1Ø10

                                       (x= 34.98)-(x= 31.52)      1Ø10

                                       (x= 29.16)-(x= 24.27)      1Ø10

                                       (x= 28.48)-(x= 25.11)      1Ø8

                                       (x= 22.72)-(x= 17.81)      1Ø12

                                       (x= 16.37)-(x= 10.99)      1Ø16

                                       (x= 15.29)-(x= 11.99)      1Ø10

                                       (x=  7.59)-(x=  2.49)      1Ø16

                                       (x=  6.71)-(x=  3.51)      1Ø16

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 55: (y= 12.30) Inferior     (x= 58.68)-(x= 53.87)      1Ø8

                                       (x= 58.10)-(x= 54.60)      1Ø8

                                       (x= 54.17)-(x= 46.14)      1Ø12

                                       (x= 53.09)-(x= 47.26)      1Ø12

                                       (x= 46.44)-(x= 40.00)      1Ø16

                                       (x= 45.52)-(x= 40.92)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 33.34)      1Ø16

                                       (x= 39.32)-(x= 34.32)      1Ø10

                                       (x= 33.64)-(x= 26.40)      1Ø12

                                       (x= 32.62)-(x= 27.42)      1Ø10

                                       (x= 26.70)-(x= 20.00)      1Ø12

                                       (x= 25.75)-(x= 20.95)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.34)      1Ø12

                                       (x= 19.32)-(x= 14.32)      1Ø10

                                       (x= 13.64)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 12.56)-(x=  5.79)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.87)-(x= 57.02)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.87)-(x= 57.39)      1Ø8

                                       (x= 56.69)-(x= 51.70)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.47)      1Ø10

                                       (x= 49.27)-(x= 44.34)      1Ø16

                                       (x= 48.28)-(x= 45.06)      1Ø16

                                       (x= 42.07)-(x= 37.07)      1Ø16

                                       (x= 41.38)-(x= 38.07)      1Ø16

                                       (x= 35.51)-(x= 31.01)      1Ø16

                                       (x= 34.93)-(x= 31.91)      1Ø12

                                       (x= 29.07)-(x= 24.47)      1Ø16

                                       (x= 28.15)-(x= 25.11)      1Ø10

                                       (x= 22.60)-(x= 17.97)      1Ø16

                                       (x= 21.68)-(x= 18.71)      1Ø10

                                       (x= 16.15)-(x=  9.85)      1Ø16

                                       (x= 15.09)-(x= 11.05)      1Ø16

                                       (x=  7.33)-(x=  2.36)      1Ø16

                                       (x=  6.45)-(x=  3.35)      1Ø12

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 58: (y= 13.00) Inferior     (x= 58.65)-(x= 54.14)      1Ø8

                                       (x= 58.10)-(x= 54.83)      1Ø8

                                       (x= 54.44)-(x= 46.50)      1Ø12

                                       (x= 53.32)-(x= 47.52)      1Ø12

                                       (x= 46.60)-(x= 39.93)      1Ø16

                                       (x= 45.72)-(x= 40.76)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 33.34)      1Ø12

                                       (x= 39.32)-(x= 34.18)      1Ø12

                                       (x= 33.41)-(x= 26.78)      1Ø12

                                       (x= 32.56)-(x= 27.60)      1Ø10

                                       (x= 26.78)-(x= 20.00)      1Ø12

                                       (x= 25.95)-(x= 20.95)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.34)      1Ø12

                                       (x= 19.32)-(x= 14.32)      1Ø10

                                       (x= 13.64)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 12.56)-(x=  5.79)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.86)-(x= 57.32)      1Ø12

                                       (x= 56.28)-(x= 51.97)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.74)      1Ø12

                                       (x= 48.79)-(x= 44.53)      1Ø20

                                       (x= 47.94)-(x= 45.11)      1Ø20

                                       (x= 41.58)-(x= 37.76)      1Ø20

                                       (x= 41.33)-(x= 38.52)      1Ø20

                                       (x= 35.52)-(x= 31.32)      1Ø16

                                       (x= 34.93)-(x= 32.10)      1Ø16

                                       (x= 28.89)-(x= 24.63)      1Ø16

                                       (x= 28.04)-(x= 25.11)      1Ø16

                                       (x= 22.32)-(x= 18.15)      1Ø16

                                       (x= 21.49)-(x= 18.71)      1Ø16

                                       (x= 16.15)-(x=  9.85)      1Ø16

                                       (x= 15.09)-(x= 11.05)      1Ø16

                                       (x=  7.33)-(x=  2.38)      1Ø12

                                       (x=  6.45)-(x=  3.37)      1Ø10

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 61: (y= 13.70) Inferior     (x= 58.64)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 46.14)      1Ø12

                                       (x= 53.12)-(x= 47.26)      1Ø12

                                       (x= 46.44)-(x= 40.00)      1Ø16

                                       (x= 45.52)-(x= 40.92)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 33.34)      1Ø12

                                       (x= 39.32)-(x= 34.18)      1Ø12

                                       (x= 33.64)-(x= 26.40)      1Ø12

                                       (x= 32.62)-(x= 27.42)      1Ø10

                                       (x= 26.70)-(x= 20.00)      1Ø12

                                       (x= 25.75)-(x= 20.95)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.34)      1Ø12

                                       (x= 19.32)-(x= 14.32)      1Ø12

                                       (x= 13.64)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 12.56)-(x=  5.79)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.85)-(x= 57.09)      1Ø8

                                   24+ (x= 58.85)-(x= 57.44)      1Ø8

                                       (x= 56.42)-(x= 51.70)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.47)      1Ø10

                                       (x= 49.35)-(x= 44.15)      1Ø16

                                       (x= 48.31)-(x= 45.06)      1Ø16

                                       (x= 42.05)-(x= 37.72)      1Ø16

                                       (x= 41.38)-(x= 38.59)      1Ø16

                                       (x= 35.52)-(x= 31.32)      1Ø16

                                       (x= 34.93)-(x= 32.10)      1Ø16

                                       (x= 28.89)-(x= 24.63)      1Ø16

                                       (x= 28.04)-(x= 25.11)      1Ø16

                                       (x= 22.41)-(x= 18.15)      1Ø20

                                       (x= 21.56)-(x= 18.71)      1Ø12

                                       (x= 16.15)-(x=  9.85)      1Ø16

                                       (x= 15.09)-(x= 11.05)      1Ø16

                                       (x=  7.33)-(x=  2.41)      1Ø12

                                       (x=  6.45)-(x=  3.40)      1Ø8

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 64: (y= 14.40) Inferior     (x= 58.64)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 46.67)      1Ø12

                                       (x= 53.12)-(x= 47.72)      1Ø12

                                       (x= 46.97)-(x= 39.74)      1Ø12

                                       (x= 45.95)-(x= 40.76)      1Ø12

                                       (x= 40.04)-(x= 33.34)      1Ø12

                                       (x= 39.09)-(x= 34.29)      1Ø10

                                       (x= 33.64)-(x= 26.40)      1Ø12

                                       (x= 32.62)-(x= 27.42)      1Ø10

                                       (x= 26.70)-(x= 20.00)      1Ø12

                                       (x= 25.75)-(x= 20.95)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.34)      1Ø12

                                       (x= 19.32)-(x= 14.32)      1Ø12

                                       (x= 13.64)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 12.56)-(x=  5.79)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.84)-(x= 57.09)      1Ø8

                                   24+ (x= 58.84)-(x= 57.44)      1Ø8

                                       (x= 56.42)-(x= 51.86)      1Ø12

                                       (x= 55.51)-(x= 52.58)      1Ø10

                                       (x= 49.35)-(x= 44.15)      1Ø16

                                       (x= 48.31)-(x= 45.06)      1Ø16

                                       (x= 42.38)-(x= 37.39)      1Ø16

                                       (x= 41.38)-(x= 38.39)      1Ø10

                                       (x= 35.89)-(x= 30.99)      1Ø16

                                       (x= 34.93)-(x= 31.97)      1Ø10

                                       (x= 29.25)-(x= 24.45)      1Ø16

                                       (x= 28.29)-(x= 25.11)      1Ø10

                                       (x= 22.69)-(x= 18.01)      1Ø16

                                       (x= 21.76)-(x= 18.71)      1Ø16

                                       (x= 16.15)-(x=  9.85)      1Ø16

                                       (x= 15.09)-(x= 11.05)      1Ø16

                                       (x=  7.33)-(x=  2.38)      1Ø16

                                       (x=  6.45)-(x=  3.37)      1Ø10

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 67: (y= 15.10) Inferior     (x= 58.62)-(x= 54.14)      1Ø10

                                       (x= 54.44)-(x= 46.67)      1Ø12

                                       (x= 53.36)-(x= 47.75)      1Ø10

                                       (x= 46.97)-(x= 39.95)      1Ø12

                                       (x= 46.02)-(x= 41.03)      1Ø10

                                       (x= 40.26)-(x= 33.43)      1Ø10

                                       (x= 39.45)-(x= 34.44)      1Ø10

                                       (x= 33.74)-(x= 26.86)      1Ø10

                                       (x= 32.91)-(x= 27.82)      1Ø10

                                       (x= 27.17)-(x= 20.43)      1Ø10

                                       (x= 26.29)-(x= 21.30)      1Ø10

                                       (x= 20.74)-(x= 10.67)      1Ø12

                                       (x= 19.46)-(x= 12.05)      1Ø10

                                       (x= 10.97)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x= 10.09)-(x=  5.67)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.65)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.83)-(x= 57.09)      1Ø8

                                   24+ (x= 58.83)-(x= 57.44)      1Ø8

                                       (x= 56.34)-(x= 52.05)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.80)      1Ø10

                                       (x= 49.60)-(x= 43.95)      1Ø16

                                       (x= 48.47)-(x= 45.08)      1Ø10

                                       (x= 42.61)-(x= 37.16)      1Ø12

                                       (x= 41.70)-(x= 38.25)      1Ø10

                                       (x= 36.11)-(x= 30.77)      1Ø12

                                       (x= 35.08)-(x= 31.84)      1Ø10

                                       (x= 29.51)-(x= 24.36)      1Ø12

                                       (x= 28.48)-(x= 25.39)      1Ø10

                                       (x= 22.92)-(x= 17.73)      1Ø12

                                       (x= 21.97)-(x= 18.72)      1Ø10

                                       (x= 15.97)-(x=  8.86)      1Ø16

                                       (x= 14.55)-(x=  9.11)      1Ø10

                                       (x=  6.71)-(x=  2.52)      1Ø16

                                       (x=  6.13)-(x=  3.36)      1Ø12

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 70: (y= 15.80) Inferior     (x= 58.62)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 45.87)      1Ø12

                                       (x= 53.19)-(x= 48.18)      1Ø12

                                       (x= 46.62)-(x= 39.20)      1Ø12

                                       (x= 45.92)-(x= 41.66)      1Ø8

                                       (x= 40.04)-(x= 33.86)      1Ø10

                                       (x= 39.32)-(x= 34.59)      1Ø8

                                       (x= 34.72)-(x= 27.19)      1Ø10

                                       (x= 33.46)-(x= 28.45)      1Ø10

                                       (x= 28.03)-(x= 16.44)      1Ø12

                                       (x= 26.22)-(x= 16.53)      1Ø8
                                       (x= 17.42)-(x= 10.40)      1Ø10

                                       (x= 17.38)-(x= 11.41)      1Ø8

                                       (x= 10.71)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x=  9.99)-(x=  5.67)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.65)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.82)-(x= 57.09)      1Ø8

                                   24+ (x= 58.82)-(x= 57.44)      1Ø8

                                       (x= 56.23)-(x= 52.02)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.69)      1Ø12

                                       (x= 49.90)-(x= 43.32)      1Ø12

                                       (x= 49.19)-(x= 44.64)      1Ø12

                                       (x= 43.05)-(x= 37.08)      1Ø10

                                       (x= 42.23)-(x= 38.27)      1Ø10

                                       (x= 37.92)-(x= 30.14)      1Ø10

                                       (x= 36.36)-(x= 31.69)      1Ø8

                                       (x= 30.98)-(x= 23.97)      1Ø12

                                       (x= 23.77)-(x= 17.93)      1Ø10

                                       (x= 22.60)-(x= 19.09)      1Ø8

                                       (x= 16.44)-(x=  8.86)      1Ø16

                                       (x= 14.92)-(x=  9.11)      1Ø12

                                       (x=  6.38)-(x=  2.87)      1Ø16

                                       (x=  6.13)-(x=  3.51)      1Ø16

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 73: (y= 16.50) Inferior     (x= 58.62)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.13)-(x= 48.80)      1Ø12

                                       (x= 53.46)-(x= 49.47)      1Ø12

                                       (x= 48.97)-(x= 40.52)      1Ø12

                                       (x= 47.49)-(x= 41.88)      1Ø10

                                       (x= 41.42)-(x= 36.00)      1Ø10

                                       (x= 41.38)-(x= 36.68)      1Ø8

                                       (x= 36.28)-(x= 29.34)      1Ø12

                                       (x= 34.60)-(x= 30.09)      1Ø10

                                       (x= 29.56)-(x= 22.74)      1Ø10

                                       (x= 27.95)-(x= 23.49)      1Ø10

                                       (x= 23.15)-(x= 11.15)      1Ø12

                                       (x= 21.09)-(x= 15.48)      1Ø8

                                       (x= 11.40)-(x= 11.00)      1Ø10

                                       (x= 10.71)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x=  9.99)-(x=  5.67)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.65)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.81)-(x= 57.09)      1Ø8

                                   24+ (x= 58.81)-(x= 57.44)      1Ø8

                                       (x= 55.98)-(x= 52.30)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 53.03)      1Ø10

                                       (x= 50.45)-(x= 45.75)      1Ø12

                                       (x= 49.56)-(x= 46.56)      1Ø12

                                       (x= 45.58)-(x= 39.19)      1Ø8

                                       (x= 44.37)-(x= 39.97)      1Ø8

                                       (x= 38.95)-(x= 32.95)      1Ø12

                                       (x= 32.26)-(x= 26.28)      1Ø12

                                       (x= 25.39)-(x= 19.65)      1Ø8

                                       (x= 24.25)-(x= 20.39)      1Ø8

                                       (x= 18.42)-(x=  8.86)      1Ø16

                                       (x= 16.51)-(x=  9.11)      1Ø12

                                       (x=  6.75)-(x=  2.71)      1Ø16

                                       (x=  6.13)-(x=  3.51)      1Ø12

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 76: (y= 17.20) Inferior     (x= 58.62)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 48.54)      1Ø12

                                       (x= 53.46)-(x= 49.36)      1Ø12

                                       (x= 48.84)-(x= 41.87)      1Ø12

                                       (x= 47.92)-(x= 42.85)      1Ø12

                                       (x= 42.17)-(x= 35.23)      1Ø10

                                       (x= 41.49)-(x= 36.18)      1Ø10

                                       (x= 35.54)-(x= 28.80)      1Ø12

                                       (x= 34.55)-(x= 29.75)      1Ø12

                                       (x= 29.10)-(x= 22.14)      1Ø12

                                       (x= 28.12)-(x= 23.12)      1Ø10

                                       (x= 22.44)-(x= 15.52)      1Ø12

                                       (x= 21.46)-(x= 16.45)      1Ø10

                                       (x= 15.83)-(x= 10.40)      1Ø10

                                       (x= 15.19)-(x= 11.18)      1Ø10

                                       (x= 10.70)-(x=  4.54)      1Ø12

                                       (x=  9.82)-(x=  5.42)      1Ø12

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.11)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.79)-(x= 57.21)      1Ø12

                                       (x= 55.98)-(x= 52.23)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.95)      1Ø12

                                       (x= 50.57)-(x= 46.21)      1Ø16

                                       (x= 50.13)-(x= 47.08)      1Ø12

                                       (x= 45.02)-(x= 39.79)      1Ø10

                                       (x= 43.97)-(x= 40.49)      1Ø8

                                       (x= 38.60)-(x= 33.32)      1Ø10

                                       (x= 37.55)-(x= 33.91)      1Ø10

                                       (x= 32.05)-(x= 26.73)      1Ø10

                                       (x= 30.99)-(x= 27.51)      1Ø10

                                       (x= 25.32)-(x= 20.24)      1Ø10

                                       (x= 24.53)-(x= 20.96)      1Ø10

                                       (x= 18.48)-(x= 13.21)      1Ø8

                                       (x= 17.80)-(x= 14.02)      1Ø8

                                       (x= 13.08)-(x=  8.68)      1Ø16
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                                       (x= 12.53)-(x=  9.11)      1Ø12

                                       (x=  6.76)-(x=  2.63)      1Ø12

                                       (x=  6.13)-(x=  3.45)      1Ø12

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 79: (y= 17.90) Inferior     (x= 58.57)-(x= 54.14)      1Ø10

                                       (x= 54.44)-(x= 48.54)      1Ø12

                                       (x= 53.59)-(x= 49.36)      1Ø10

                                       (x= 48.84)-(x= 42.40)      1Ø12

                                       (x= 47.92)-(x= 43.32)      1Ø12

                                       (x= 42.70)-(x= 35.47)      1Ø12

                                       (x= 41.68)-(x= 36.45)      1Ø10

                                       (x= 35.77)-(x= 29.34)      1Ø16

                                       (x= 34.85)-(x= 30.26)      1Ø10

                                       (x= 29.64)-(x= 22.94)      1Ø12

                                       (x= 28.69)-(x= 23.89)      1Ø12

                                       (x= 23.24)-(x= 16.27)      1Ø12

                                       (x= 22.26)-(x= 17.15)      1Ø12

                                       (x= 16.57)-(x= 10.67)      1Ø10

                                       (x= 15.72)-(x= 11.52)      1Ø10

                                       (x= 10.97)-(x=  4.54)      1Ø12

                                       (x= 10.05)-(x=  5.46)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.78)-(x= 57.27)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.78)-(x= 57.57)      1Ø8

                                       (x= 55.98)-(x= 52.27)      1Ø10

                                       (x= 55.73)-(x= 53.01)      1Ø8

                                       (x= 50.38)-(x= 46.64)      1Ø20

                                       (x= 50.13)-(x= 47.39)      1Ø12
                                       (x= 44.83)-(x= 40.04)      1Ø16

                                       (x= 43.87)-(x= 41.00)      1Ø12

                                       (x= 38.68)-(x= 33.66)      1Ø16

                                       (x= 37.68)-(x= 33.91)      1Ø16

                                       (x= 31.77)-(x= 26.95)      1Ø16

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø16

                                       (x= 25.21)-(x= 20.41)      1Ø16

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø12

                                       (x= 18.42)-(x= 13.33)      1Ø12

                                       (x= 17.75)-(x= 14.35)      1Ø12

                                       (x= 13.19)-(x=  8.60)      1Ø16

                                       (x= 12.53)-(x=  9.11)      1Ø10

                                       (x=  6.73)-(x=  2.67)      1Ø12

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 82: (y= 18.60) Inferior     (x= 58.57)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 48.54)      1Ø12

                                       (x= 53.35)-(x= 49.36)      1Ø10

                                       (x= 48.84)-(x= 42.14)      1Ø16

                                       (x= 47.89)-(x= 43.09)      1Ø10

                                       (x= 42.44)-(x= 35.47)      1Ø12

                                       (x= 41.52)-(x= 36.45)      1Ø10

                                       (x= 35.77)-(x= 29.34)      1Ø16

                                       (x= 34.85)-(x= 30.26)      1Ø10

                                       (x= 29.64)-(x= 22.94)      1Ø16

                                       (x= 28.69)-(x= 23.89)      1Ø10

                                       (x= 23.24)-(x= 16.27)      1Ø12

                                       (x= 22.26)-(x= 17.15)      1Ø12

                                       (x= 16.57)-(x= 10.14)      1Ø10

                                       (x= 15.72)-(x= 11.06)      1Ø10

                                       (x= 10.44)-(x=  4.54)      1Ø12

                                       (x=  9.59)-(x=  5.39)      1Ø8

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.11)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.77)-(x= 57.04)      1Ø12

                                       (x= 55.98)-(x= 52.24)      1Ø8

                                       (x= 55.73)-(x= 52.60)      1Ø8

                                       (x= 50.57)-(x= 46.77)      1Ø16

                                       (x= 50.13)-(x= 47.41)      1Ø16

                                       (x= 44.49)-(x= 40.37)      1Ø16

                                       (x= 43.73)-(x= 41.06)      1Ø16

                                       (x= 38.68)-(x= 33.66)      1Ø16

                                       (x= 37.68)-(x= 33.91)      1Ø16

                                       (x= 31.54)-(x= 27.26)      1Ø20

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø20

                                       (x= 25.01)-(x= 20.86)      1Ø16

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø16

                                       (x= 18.42)-(x= 13.91)      1Ø16

                                       (x= 17.75)-(x= 14.71)      1Ø10

                                       (x= 13.03)-(x=  8.61)      1Ø12

                                       (x=  6.73)-(x=  2.67)      1Ø12

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 85: (y= 19.30) Inferior     (x= 58.55)-(x= 53.87)      1Ø8

                                       (x= 57.81)-(x= 54.56)      1Ø8

                                       (x= 54.17)-(x= 48.54)      1Ø12

                                       (x= 53.35)-(x= 49.36)      1Ø10

                                       (x= 48.84)-(x= 42.14)      1Ø12

                                       (x= 47.89)-(x= 43.09)      1Ø12

                                       (x= 42.44)-(x= 36.00)      1Ø12

                                       (x= 41.52)-(x= 36.92)      1Ø10

                                       (x= 36.30)-(x= 29.34)      1Ø16

                                       (x= 35.32)-(x= 30.26)      1Ø10

                                       (x= 29.64)-(x= 22.94)      1Ø16

                                       (x= 28.69)-(x= 23.89)      1Ø10

                                       (x= 23.24)-(x= 16.27)      1Ø12

                                       (x= 22.26)-(x= 17.15)      1Ø12

                                       (x= 16.57)-(x= 10.40)      1Ø10

                                       (x= 15.69)-(x= 11.28)      1Ø8

                                       (x= 10.70)-(x=  4.80)      1Ø10

                                       (x=  9.85)-(x=  5.62)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.76)-(x= 57.04)      1Ø12

                                       (x= 55.98)-(x= 52.20)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.95)      1Ø10

                                       (x= 50.86)-(x= 46.71)      1Ø16

                                       (x= 50.13)-(x= 47.41)      1Ø12

                                       (x= 44.49)-(x= 40.37)      1Ø16

                                       (x= 43.73)-(x= 41.06)      1Ø16

                                       (x= 38.68)-(x= 33.66)      1Ø16

                                       (x= 37.68)-(x= 33.91)      1Ø16

                                       (x= 31.54)-(x= 27.26)      1Ø20

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø20

                                       (x= 25.01)-(x= 20.86)      1Ø16

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø16

                                       (x= 18.42)-(x= 14.00)      1Ø16

                                       (x= 17.75)-(x= 14.71)      1Ø12

                                       (x= 12.35)-(x=  8.66)      1Ø10

                                       (x=  6.73)-(x=  2.67)      1Ø12

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 88: (y= 20.00) Inferior     (x= 58.55)-(x= 53.87)      1Ø8

                                       (x= 57.81)-(x= 54.56)      1Ø8

                                       (x= 54.05)-(x= 49.07)      1Ø12

                                       (x= 53.45)-(x= 49.78)      1Ø8

                                       (x= 49.37)-(x= 42.14)      1Ø12

                                       (x= 48.35)-(x= 43.16)      1Ø10

                                       (x= 42.44)-(x= 36.00)      1Ø10

                                       (x= 41.52)-(x= 36.85)      1Ø10

                                       (x= 36.30)-(x= 29.34)      1Ø16

                                       (x= 35.32)-(x= 30.26)      1Ø10

                                       (x= 29.64)-(x= 22.40)      1Ø12

                                       (x= 28.62)-(x= 23.35)      1Ø12

                                       (x= 22.70)-(x= 16.27)      1Ø12

                                       (x= 21.78)-(x= 17.19)      1Ø10

                                       (x= 16.57)-(x= 10.14)      1Ø8

                                       (x= 15.65)-(x= 11.06)      1Ø8

                                       (x= 10.44)-(x=  4.80)      1Ø10

                                       (x=  9.62)-(x=  5.62)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.75)-(x= 57.00)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.75)-(x= 57.35)      1Ø8

                                       (x= 56.17)-(x= 52.08)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.90)      1Ø12

                                       (x= 50.92)-(x= 46.65)      1Ø10

                                       (x= 44.70)-(x= 40.02)      1Ø16

                                       (x= 43.76)-(x= 40.96)      1Ø10

                                       (x= 38.68)-(x= 33.66)      1Ø16

                                       (x= 37.68)-(x= 33.91)      1Ø16

                                       (x= 31.51)-(x= 26.88)      1Ø20

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø16

                                       (x= 24.93)-(x= 20.36)      1Ø16

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø12

                                       (x= 18.39)-(x= 13.58)      1Ø16

                                       (x= 17.65)-(x= 14.54)      1Ø10

                                       (x= 12.35)-(x=  8.66)      1Ø10

                                       (x=  6.55)-(x=  2.82)      1Ø12

                                       (x=  6.13)-(x=  3.51)      1Ø10

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 91: (y= 20.70) Inferior     (x= 58.53)-(x= 53.87)      1Ø12

                                       (x= 54.17)-(x= 48.80)      1Ø10

                                       (x= 53.37)-(x= 49.45)      1Ø10

                                       (x= 49.09)-(x= 41.87)      1Ø12

                                       (x= 47.86)-(x= 42.85)      1Ø10

                                       (x= 42.17)-(x= 36.27)      1Ø10

                                       (x= 41.39)-(x= 36.85)      1Ø10

                                       (x= 36.57)-(x= 28.80)      1Ø16

                                       (x= 35.49)-(x= 29.88)      1Ø10

                                       (x= 29.10)-(x= 22.40)      1Ø12

                                       (x= 28.15)-(x= 23.35)      1Ø12

                                       (x= 22.70)-(x= 16.54)      1Ø12

                                       (x= 21.82)-(x= 17.42)      1Ø8

                                       (x= 16.84)-(x=  9.87)      1Ø10

                                       (x= 10.17)-(x=  4.69)      1Ø12

                                       (x=  9.36)-(x=  5.37)      1Ø10

                                       (x=  4.73)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.13)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.74)-(x= 56.74)      1Ø12

                                       (x= 56.17)-(x= 52.08)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.90)      1Ø12

                                       (x= 50.92)-(x= 46.65)      1Ø10

                                       (x= 44.76)-(x= 39.84)      1Ø12

                                       (x= 38.95)-(x= 33.66)      1Ø12

                                       (x= 38.06)-(x= 33.91)      1Ø12

                                       (x= 31.53)-(x= 26.79)      1Ø12

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø12

                                       (x= 25.01)-(x= 20.18)      1Ø10

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø10

                                       (x= 18.45)-(x= 13.22)      1Ø10

                                       (x= 17.86)-(x= 14.27)      1Ø10

                                       (x= 12.02)-(x=  8.06)      1Ø12

                                       (x= 11.73)-(x=  8.31)      1Ø8

                                       (x=  6.55)-(x=  2.82)      1Ø12

                                       (x=  6.13)-(x=  3.51)      1Ø10

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 94: (y= 21.40) Inferior     (x= 58.67)-(x= 53.60)      1Ø8

                                       (x= 57.72)-(x= 54.28)      1Ø8

                                       (x= 53.90)-(x= 42.14)      1Ø10

                                       (x= 52.73)-(x= 43.72)      1Ø8

                                       (x= 42.44)-(x= 36.31)      1Ø8

                                       (x= 41.59)-(x= 37.02)      1Ø8

                                       (x= 36.97)-(x= 28.80)      1Ø12

                                       (x= 35.72)-(x= 29.92)      1Ø12

                                       (x= 29.10)-(x= 22.40)      1Ø12

                                       (x= 28.15)-(x= 23.35)      1Ø8

                                       (x= 22.70)-(x= 16.54)      1Ø10

                                       (x= 21.82)-(x= 17.42)      1Ø8

                                       (x= 16.84)-(x= 13.67)      1Ø10

                                       (x= 13.98)-(x=  9.87)      1Ø10

                                       (x= 10.17)-(x=  4.80)      1Ø12

                                       (x=  9.39)-(x=  5.58)      1Ø8

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.73)-(x= 56.74)      1Ø12

                                       (x= 56.36)-(x= 51.81)      1Ø8

                                       (x= 55.73)-(x= 52.49)      1Ø8

                                       (x= 50.92)-(x= 46.65)      1Ø10

                                       (x= 44.78)-(x= 39.55)      1Ø8

                                       (x= 43.80)-(x= 40.40)      1Ø8

                                       (x= 39.54)-(x= 34.37)      1Ø12

                                       (x= 38.50)-(x= 35.14)      1Ø10

                                       (x= 31.33)-(x= 26.76)      1Ø10

                                       (x= 30.51)-(x= 27.67)      1Ø10

                                       (x= 24.96)-(x= 20.09)      1Ø12

                                       (x= 18.42)-(x=  8.06)      1Ø12

                                       (x= 16.35)-(x=  8.31)      1Ø8

                                       (x=  6.78)-(x=  2.65)      1Ø10

                                       (x=  6.13)-(x=  3.48)      1Ø8

                                       (x=  1.59)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.23)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 97: (y= 22.10) Inferior     (x= 58.50)-(x= 53.80)      1Ø8

                                       (x= 57.72)-(x= 54.36)      1Ø8

                                       (x= 54.11)-(x= 42.14)      1Ø10

                                       (x= 42.44)-(x= 36.29)      1Ø10

                                       (x= 37.09)-(x= 29.07)      1Ø12

                                       (x= 36.11)-(x= 30.20)      1Ø12

                                       (x= 29.37)-(x= 22.94)      1Ø12

                                       (x= 23.24)-(x= 16.54)      1Ø8

                                       (x= 22.29)-(x= 17.49)      1Ø8
                                       (x= 16.84)-(x= 13.60)      1Ø10

                                       (x= 13.90)-(x= 10.15)      1Ø10

                                       (x= 10.09)-(x=  4.80)      1Ø10

                                       (x=  9.40)-(x=  5.59)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.71)-(x= 56.68)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.71)-(x= 57.09)      1Ø8

                                       (x= 56.16)-(x= 50.63)      1Ø10

                                       (x= 44.78)-(x= 34.73)      1Ø12

                                       (x= 42.77)-(x= 35.62)      1Ø10

                                       (x= 31.62)-(x= 26.75)      1Ø8

                                       (x= 30.82)-(x= 27.52)      1Ø8

                                       (x= 24.99)-(x= 19.66)      1Ø8

                                       (x= 24.32)-(x= 20.72)      1Ø8

                                       (x= 18.38)-(x=  8.06)      1Ø12

                                       (x= 16.32)-(x=  8.31)      1Ø10

                                       (x=  6.81)-(x=  2.49)      1Ø10

                                       (x=  1.82)-(x= -0.22) +24  1Ø8

                                       (x=  1.42)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 100: (y= 22.80) Inferior     (x= 58.49)-(x= 53.06)      1Ø10

                                        (x= 53.90)-(x= 42.14)      1Ø10

                                        (x= 42.44)-(x= 37.34)      1Ø10

                                        (x= 37.64)-(x= 29.60)      1Ø12

                                        (x= 36.52)-(x= 30.72)      1Ø12

                                        (x= 29.90)-(x= 22.94)      1Ø10

                                        (x= 23.24)-(x= 20.27)      1Ø10

                                        (x= 20.57)-(x= 12.20)      1Ø10

                                        (x= 10.16)-(x=  4.68)      1Ø10

                                        (x=  9.15)-(x=  5.55)      1Ø8

                                        (x=  4.99)-(x= -0.02)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 58.70)-(x= 56.58)      1Ø10

                                    24+ (x= 58.70)-(x= 57.00)      1Ø10

                                        (x= 56.16)-(x= 50.63)      1Ø10

                                        (x= 45.10)-(x= 35.06)      1Ø12

                                        (x= 43.09)-(x= 35.94)      1Ø12

                                        (x= 32.07)-(x= 26.06)      1Ø10

                                        (x= 25.09)-(x= 21.33)      1Ø10

                                        (x= 22.17)-(x= 12.21) +24  1Ø10

                                    24+ (x= 10.14)-(x=  7.80)      1Ø12

                                        (x=  6.81)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 103: (y= 23.50) Inferior     (x= 58.48)-(x= 52.81)      1Ø10

                                        (x= 53.65)-(x= 41.65)      1Ø10

                                        (x= 41.94)-(x= 37.60)      1Ø10

                                        (x= 37.90)-(x= 29.87)      1Ø16

                                        (x= 36.78)-(x= 30.99)      1Ø10

                                        (x= 30.17)-(x= 26.67)      1Ø10

                                        (x= 26.97)-(x= 22.94)      1Ø10

                                        (x= 23.24)-(x= 20.27)      1Ø10

                                        (x= 20.57)-(x= 15.80)      1Ø10

                                        (x= 10.02)-(x=  4.36)      1Ø8

                                        (x=  8.78)-(x=  5.48)      1Ø8

                                        (x=  4.67)-(x= -0.02)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 58.69)-(x= 48.00)      1Ø10

                                    24+ (x= 58.69)-(x= 50.14)      1Ø8

                                        (x= 46.97)-(x= 35.24)      1Ø20

                                        (x= 44.62)-(x= 36.90)      1Ø16

                                        (x= 32.34)-(x= 28.00)      1Ø10

                                        (x= 28.83)-(x= 18.51)      1Ø10

                                        (x= 27.73)-(x= 20.58)      1Ø8

                                        (x= 18.59)-(x= 15.81) +24  1Ø10

                                        (x= 18.03)-(x= 15.81) +24  1Ø8

                                    24+ (x= 10.01)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 106: (y= 24.20) Inferior     (x= 58.47)-(x= 53.60)      1Ø10
                                        (x= 54.44)-(x= 46.13)      1Ø10

                                        (x= 46.97)-(x= 41.60)      1Ø10

                                        (x= 41.94)-(x= 37.60)      1Ø10

                                        (x= 37.90)-(x= 29.60)      1Ø16

                                        (x= 36.78)-(x= 30.75)      1Ø10

                                        (x= 29.90)-(x= 26.40)      1Ø10
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                                        (x= 26.70)-(x= 22.94)      1Ø10

                                        (x= 23.24)-(x= 19.41) +24  1Ø10

                                        (x=  9.89)-(x=  3.44)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 58.68)-(x= 54.40)      1Ø8

                                    24+ (x= 58.68)-(x= 55.26)      1Ø8

                                        (x= 55.24)-(x= 48.81)      1Ø10

                                        (x= 49.65)-(x= 42.40)      1Ø10

                                        (x= 43.31)-(x= 35.35)      1Ø20

                                        (x= 41.71)-(x= 36.15)      1Ø20

                                        (x= 32.15)-(x= 28.11)      1Ø10

                                        (x= 28.19)-(x= 19.41) +24  1Ø10

                                        (x= 27.04)-(x= 19.41) +24  1Ø8

                                    24+ (x=  9.87)-(x=  3.38)      1Ø10

Alineación 109: (y= 24.90) Inferior     (x= 58.46)-(x= 50.67)      1Ø10

                                        (x= 50.97)-(x= 43.36)      1Ø10

                                        (x= 37.81)-(x= 30.14)      1Ø16

                                        (x= 36.68)-(x= 31.19)      1Ø10

                                        (x= 30.44)-(x= 26.67)      1Ø10

                                        (x= 26.97)-(x= 23.07)      1Ø10

                                        (x=  9.75)-(x=  6.98)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 58.67)-(x= 46.94)      1Ø10

                                        (x= 47.78)-(x= 43.36)      1Ø10

                                    24+ (x= 38.03)-(x= 35.31)      1Ø20

                                    24+ (x= 38.03)-(x= 35.85)      1Ø20

                                        (x= 31.98)-(x= 23.01) +24  1Ø16

                                        (x= 31.73)-(x= 24.80)      1Ø10

                                    24+ (x=  9.73)-(x=  6.98)      1Ø10

Alineación 112: (y= 25.60) Inferior     (x= 37.81)-(x= 30.14)      1Ø16

                                        (x= 36.68)-(x= 31.19)      1Ø10

                                        (x= 30.44)-(x= 26.60) +24  1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.90)-(x= 35.13)      1Ø20

                                    24+ (x= 37.90)-(x= 35.69)      1Ø16

                                        (x= 32.44)-(x= 26.60) +29  1Ø20

                                        (x= 31.73)-(x= 26.60) +24  1Ø16

Alineación 115: (y= 26.30) Inferior     (x= 37.55)-(x= 29.82)      1Ø16

                                        (x= 36.35)-(x= 31.12)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.76)-(x= 34.96)      1Ø20

                                    24+ (x= 37.76)-(x= 35.52)      1Ø12

                                        (x= 32.36)-(x= 29.84) +33  1Ø20

                                        (x= 31.85)-(x= 29.84) +24  1Ø16

Alineación 118: (y= 27.00) Inferior     (x= 37.41)-(x= 29.68)      1Ø12

                                        (x= 36.32)-(x= 31.15)      1Ø12

                           Superior 24+ (x= 37.62)-(x= 34.87)      1Ø16

                                    24+ (x= 37.62)-(x= 35.42)      1Ø16

                                        (x= 32.74)-(x= 29.70) +24  1Ø16

                                        (x= 32.13)-(x= 29.70) +24  1Ø12

Alineación 121: (y= 27.70) Inferior     (x= 37.27)-(x= 29.54)      1Ø12

                                        (x= 36.27)-(x= 31.25)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.49)-(x= 34.71)      1Ø16

                                    24+ (x= 37.49)-(x= 35.27)      1Ø12

                                        (x= 33.41)-(x= 29.56) +24  1Ø8

                                        (x= 32.71)-(x= 29.56) +24  1Ø8

Alineación 124: (y= 28.40) Inferior     (x= 37.13)-(x= 29.40)      1Ø10

                                        (x= 36.20)-(x= 31.32)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.35)-(x= 34.38)      1Ø16

                                    24+ (x= 37.35)-(x= 34.97)      1Ø10

                                        (x= 33.41)-(x= 29.42) +24  1Ø8

                                        (x= 32.71)-(x= 29.42) +24  1Ø8

Alineación 127: (y= 29.10) Inferior     (x= 37.00)-(x= 29.26)      1Ø12

                           Superior 24+ (x= 37.21)-(x= 29.28) +24  1Ø12

                                    24+ (x= 37.21)-(x= 30.87)      1Ø10

Alineación 130: (y= 29.80) Inferior     (x= 36.89)-(x= 32.23)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.08)-(x= 32.10)      1Ø8

                                    24+ (x= 37.08)-(x= 33.10)      1Ø8

Alineación 133: (y= 30.50) Inferior     (x= 36.88)-(x= 35.74)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 36.94)-(x= 35.72)      1Ø10
Planta baja
Número Plantas Iguales: 1

Malla 3: Forjado reticular

——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————

Alineaciones longitudinales

Paños:  1 (nervios reticular)

       Armadura Base Inferior: No se dispone

       Armadura Base Superior: No se dispone

       Canto: 30

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 

       22, 23, 25, 24 (ábacos)

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula

       Canto: 30

Alineación  7: (x= 58.02) Inferior     (y=  7.10)-(y= 13.33)      1Ø10

                                       (y= 13.02)-(y= 17.14)      1Ø10

                                       (y= 16.38)-(y= 25.71)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.90)-(y= 14.59)      1Ø10

                                       (y= 13.74)-(y= 19.26)      1Ø10

                                       (y= 18.42)-(y= 25.77) +24  1Ø10

Alineación 10: (x= 57.22) Inferior     (y=  7.10)-(y= 13.08)      1Ø10

                                       (y= 12.77)-(y= 19.23)      1Ø10

                                       (y= 18.97)-(y= 25.54)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.90)-(y= 14.81)      1Ø10

                                   24+ (y=  6.90)-(y= 13.38)      1Ø10

                                       (y= 13.98)-(y= 19.02)      1Ø10

                                       (y= 18.18)-(y= 25.75) +24  1Ø10

                                       (y= 19.70)-(y= 25.75) +24  1Ø8

Alineación 13: (x= 56.42) Inferior     (y=  7.10)-(y= 12.74)      1Ø12

                                       (y= 12.43)-(y= 16.69)      1Ø10

                                       (y= 16.59)-(y= 19.87)      1Ø10

                                       (y= 19.56)-(y= 25.52)      1Ø8

                                       (y= 21.04)-(y= 24.70)      1Ø8

                          Superior 24+ (y=  6.90)-(y=  9.42)      1Ø12

                                   24+ (y=  6.90)-(y=  8.92)      1Ø10

                                       (y= 10.54)-(y= 14.56)      1Ø10

                                       (y= 14.74)-(y= 22.06)      1Ø10

                                       (y= 23.21)-(y= 25.73) +24  1Ø12

                                       (y= 23.71)-(y= 25.73) +24  1Ø10

Alineación 16: (x= 55.62) Inferior     (y=  7.10)-(y= 12.45)      1Ø10

                                       (y=  7.95)-(y= 11.68)      1Ø10

                                       (y= 12.15)-(y= 16.42)      1Ø8

                                       (y= 12.80)-(y= 15.77)      1Ø8

                                       (y= 16.12)-(y= 20.15)      1Ø10

                                       (y= 19.85)-(y= 25.50)      1Ø10

                                       (y= 20.66)-(y= 24.62)      1Ø8

                          Superior 24+ (y=  6.90)-(y=  9.18)      1Ø16

                                   24+ (y=  6.90)-(y=  8.72)      1Ø10

                                       (y= 10.54)-(y= 14.56)      1Ø10

                                       (y= 14.74)-(y= 22.06)      1Ø10

                                       (y= 23.46)-(y= 25.71) +24  1Ø12

                                       (y= 23.91)-(y= 25.71) +24  1Ø12

Alineación 19: (x= 54.82) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.69)      1Ø12

                                       (y=  7.79)-(y= 11.86)      1Ø10

                                       (y= 12.39)-(y= 16.42)      1Ø10

                                       (y= 13.01)-(y= 15.80)      1Ø8

                                       (y= 16.12)-(y= 20.39)      1Ø10

                                       (y= 20.09)-(y= 25.48)      1Ø12

                                       (y= 20.87)-(y= 24.63)      1Ø8

                          Superior 24+ (y=  6.91)-(y=  9.18)      1Ø16

                                   24+ (y=  6.91)-(y=  8.72)      1Ø10

                                       (y= 10.54)-(y= 14.25)      1Ø10

                                       (y= 10.79)-(y= 13.81)      1Ø10

                                       (y= 14.74)-(y= 21.76)      1Ø10

                                       (y= 14.99)-(y= 21.51)      1Ø10

                                       (y= 23.55)-(y= 25.69) +24  1Ø16

                                       (y= 23.98)-(y= 25.69) +24  1Ø10

Alineación 22: (x= 54.02) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.45)      1Ø12

                                       (y=  7.76)-(y= 11.65)      1Ø12

                                       (y= 12.15)-(y= 16.51)      1Ø10

                                       (y= 12.82)-(y= 15.97)      1Ø10

                                       (y= 16.47)-(y= 19.92)      1Ø10

                                       (y= 20.04)-(y= 25.46)      1Ø12

                                       (y= 20.69)-(y= 24.59)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.91)-(y=  9.56)      1Ø16

                                   24+ (y=  6.91)-(y=  9.03)      1Ø16

                                       (y= 10.54)-(y= 14.06)      1Ø12

                                       (y= 10.79)-(y= 13.81)      1Ø8

                                       (y= 14.74)-(y= 21.76)      1Ø16

                                       (y= 14.99)-(y= 21.51)      1Ø10

                                       (y= 23.43)-(y= 25.67) +24  1Ø16

                                       (y= 23.88)-(y= 25.67) +24  1Ø12

Alineación 25: (x= 53.22) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.69)      1Ø16

                                       (y=  7.99)-(y= 11.89)      1Ø10

                                       (y= 12.39)-(y= 16.42)      1Ø10

                                       (y= 13.01)-(y= 15.80)      1Ø10

                                       (y= 16.12)-(y= 20.15)      1Ø10

                                       (y= 19.85)-(y= 25.44)      1Ø12

                                       (y= 20.65)-(y= 24.57)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.91)-(y=  9.56)      1Ø16

                                   24+ (y=  6.91)-(y=  9.03)      1Ø16

                                       (y= 10.54)-(y= 14.26)      1Ø12

                                       (y= 10.79)-(y= 13.81)      1Ø10

                                       (y= 14.74)-(y= 21.76)      1Ø12

                                       (y= 14.99)-(y= 21.51)      1Ø8

                                       (y= 22.94)-(y= 25.65) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.65) +24  1Ø16

Alineación 28: (x= 52.42) Inferior     (y=  7.12)-(y= 17.06)      1Ø16

                                       (y=  8.32)-(y= 15.54)      1Ø10

                                       (y= 16.73)-(y= 20.15)      1Ø10

                                       (y= 19.85)-(y= 25.44)      1Ø12

                                       (y= 20.65)-(y= 24.57)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.92)-(y=  9.73)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.92)-(y=  9.17)      1Ø12

                                       (y= 10.59)-(y= 14.17)      1Ø10

                                       (y= 15.16)-(y= 21.55)      1Ø12

                                       (y= 16.44)-(y= 21.04)      1Ø8

                                       (y= 22.94)-(y= 25.63) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.63) +24  1Ø16

Alineación 31: (x= 51.62) Inferior     (y=  7.12)-(y= 18.29)      1Ø12

                                       (y=  8.50)-(y= 16.76)      1Ø12

                                       (y= 17.99)-(y= 25.40)      1Ø12

                                       (y= 19.01)-(y= 24.32)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.92)-(y=  9.77)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.92)-(y=  9.20)      1Ø16

                                       (y= 15.21)-(y= 20.82)      1Ø10

                                       (y= 16.20)-(y= 20.05)      1Ø8

                                       (y= 22.94)-(y= 25.61) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.61) +24  1Ø16

Alineación 34: (x= 50.82) Inferior     (y=  7.12)-(y= 18.75)      1Ø12

                                       (y=  8.53)-(y= 17.19)      1Ø10

                                       (y= 18.45)-(y= 25.38)      1Ø12

                                       (y= 19.42)-(y= 24.32)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.92)-(y= 10.73)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.92)-(y=  9.96)      1Ø16

                                       (y= 15.23)-(y= 20.62)      1Ø12

                                       (y= 16.30)-(y= 19.91)      1Ø12

                                       (y= 22.94)-(y= 25.59) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.59) +24  1Ø16

Alineación 37: (x= 50.02) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.52)      1Ø12

                                       (y=  8.53)-(y= 16.97)      1Ø10

                                       (y= 18.22)-(y= 25.38)      1Ø12

                                       (y= 19.19)-(y= 24.32)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  6.93)-(y=  9.64)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.93)-(y=  9.09)      1Ø16

                                       (y= 15.80)-(y= 20.58)      1Ø16

                                       (y= 16.76)-(y= 20.11)      1Ø16

                                       (y= 22.94)-(y= 25.57) +24  1Ø16

                                       (y= 23.47)-(y= 25.57) +24  1Ø16

Alineación 40: (x= 49.22) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.52)      1Ø16

                                       (y=  8.53)-(y= 16.97)      1Ø10

                                       (y= 18.22)-(y= 25.33)      1Ø16

                                       (y= 19.21)-(y= 24.47)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.93)-(y=  9.64)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.93)-(y=  9.10)      1Ø20

                                       (y= 11.54)-(y= 15.43)      1Ø10

                                       (y= 16.05)-(y= 20.39)      1Ø20

                                       (y= 16.92)-(y= 20.11)      1Ø16

                                       (y= 23.04)-(y= 25.54) +24  1Ø20

                                       (y= 23.54)-(y= 25.54) +24  1Ø12

Alineación 43: (x= 48.42) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.52)      1Ø16

                                       (y=  8.53)-(y= 16.97)      1Ø10

                                       (y= 18.22)-(y= 25.33)      1Ø16

                                       (y= 19.21)-(y= 24.47)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.93)-(y=  9.64)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.93)-(y=  9.10)      1Ø20

                                       (y= 11.07)-(y= 20.36)      1Ø20

                                       (y= 12.93)-(y= 20.11)      1Ø16

                                       (y= 22.82)-(y= 25.52) +24  1Ø20

                                       (y= 23.34)-(y= 25.52) +24  1Ø16

Alineación 46: (x= 47.62) Inferior     (y=  7.14)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  7.87)-(y= 12.30)      1Ø12

                                       (y= 12.85)-(y= 18.52)      1Ø16

                                       (y= 13.67)-(y= 17.70)      1Ø10

                                       (y= 18.22)-(y= 25.33)      1Ø16

                                       (y= 19.21)-(y= 24.47)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.94)-(y=  9.43)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.94)-(y=  8.93)      1Ø16

                                       (y= 11.24)-(y= 20.38)      1Ø20

                                       (y= 11.49)-(y= 20.11)      1Ø12

                                       (y= 22.82)-(y= 25.50) +24  1Ø20

                                       (y= 23.34)-(y= 25.50) +24  1Ø16

Alineación 49: (x= 46.82) Inferior     (y=  7.14)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  7.87)-(y= 12.30)      1Ø12

                                       (y= 12.85)-(y= 18.82)      1Ø12

                                       (y= 13.73)-(y= 18.10)      1Ø12

                                       (y= 18.51)-(y= 25.27)      1Ø16

                                       (y= 19.64)-(y= 24.47)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  6.94)-(y=  9.27)      1Ø20

                                   24+ (y=  6.94)-(y=  8.81)      1Ø20

                                       (y= 11.24)-(y= 15.48)      1Ø16

                                       (y= 11.49)-(y= 14.63)      1Ø16

                                       (y= 15.79)-(y= 20.77)      1Ø12

                                       (y= 16.78)-(y= 20.13)      1Ø10

                                       (y= 22.82)-(y= 25.48) +24  1Ø20

                                       (y= 23.34)-(y= 25.48) +24  1Ø16

Alineación 52: (x= 46.02) Inferior     (y=  7.12)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  8.07)-(y= 12.30)      1Ø10

                                       (y= 12.85)-(y= 18.75)      1Ø12

                                       (y= 13.67)-(y= 17.99)      1Ø10
                                       (y= 18.45)-(y= 25.25)      1Ø12

                                       (y= 19.30)-(y= 24.40)      1Ø12

                          Superior     (y=  6.17)-(y=  9.30)      1Ø25

                                       (y=  6.80)-(y=  8.67)      1Ø16

                                       (y= 11.24)-(y= 15.48)      1Ø16

                                       (y= 11.49)-(y= 14.63)      1Ø16

                                       (y= 16.48)-(y= 20.43)      1Ø8

                                       (y= 17.27)-(y= 19.75)      1Ø8

                                       (y= 22.82)-(y= 25.46) +24  1Ø20

                                       (y= 23.34)-(y= 25.46) +24  1Ø16

Alineación 55: (x= 45.22) Inferior     (y=  0.22)-(y=  7.55)      1Ø10

                                       (y=  7.25)-(y= 13.62)      1Ø16

                                       (y=  8.16)-(y= 12.71)      1Ø10

                                       (y= 13.32)-(y= 18.75)      1Ø12

                                       (y= 14.08)-(y= 17.99)      1Ø10

                                       (y= 18.45)-(y= 25.25)      1Ø12

                                       (y= 19.30)-(y= 24.40)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  9.22)      1Ø20

                                       (y=  1.85)-(y=  8.61)      1Ø20

                                       (y= 11.24)-(y= 20.44)      1Ø16

                                       (y= 11.49)-(y= 18.60)      1Ø12

                                       (y= 22.82)-(y= 25.44) +24  1Ø20

                                       (y= 23.34)-(y= 25.44) +24  1Ø16

Alineación 58: (x= 44.42) Inferior     (y=  0.22)-(y=  7.32)      1Ø10

                                       (y=  7.02)-(y= 13.85)      1Ø16

                                       (y=  7.99)-(y= 12.88)      1Ø10

                                       (y= 13.55)-(y= 18.75)      1Ø12

                                       (y= 14.31)-(y= 17.99)      1Ø10

                                       (y= 18.45)-(y= 25.25)      1Ø12

                                       (y= 19.30)-(y= 24.40)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  9.13)      1Ø16

                                       (y=  1.83)-(y=  8.48)      1Ø12

                                       (y= 11.40)-(y= 20.86)      1Ø12

                                       (y= 12.15)-(y= 19.97)      1Ø12

                                       (y= 22.82)-(y= 25.41) +24  1Ø20

                                       (y= 23.34)-(y= 25.41) +24  1Ø16

Alineación 61: (x= 43.62) Inferior     (y=  0.22)-(y=  6.59)      1Ø10

                                       (y=  6.05)-(y= 13.39)      1Ø16

                                       (y=  7.32)-(y= 12.39)      1Ø10

                                       (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø12

                                       (y= 13.94)-(y= 18.14)      1Ø10

                                       (y= 18.69)-(y= 25.12)      1Ø16

                                       (y= 19.60)-(y= 24.14)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  8.50)      1Ø12

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  7.82)      1Ø12

                                       (y= 10.83)-(y= 15.71)      1Ø10

                                       (y= 11.55)-(y= 14.81)      1Ø8

                                       (y= 16.16)-(y= 21.06)      1Ø16

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                       (y= 22.82)-(y= 25.33) +24  1Ø20
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                                       (y= 23.32)-(y= 25.33) +24  1Ø12

Alineación 64: (x= 42.82) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.92)      1Ø10

                                       (y=  5.62)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  6.67)-(y= 12.10)      1Ø10

                                       (y= 12.85)-(y= 19.22)      1Ø12

                                       (y= 13.76)-(y= 18.31)      1Ø12

                                       (y= 18.92)-(y= 25.04)      1Ø12

                                       (y= 19.77)-(y= 24.10)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.40)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.92)      1Ø10

                                       (y=  3.12)-(y=  7.94)      1Ø10

                                       (y=  4.08)-(y=  7.22)      1Ø10

                                       (y= 10.83)-(y= 15.71)      1Ø10

                                       (y= 11.55)-(y= 14.81)      1Ø8

                                       (y= 16.16)-(y= 21.06)      1Ø16

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                       (y= 22.43)-(y= 25.25) +24  1Ø16

                                       (y= 22.93)-(y= 25.25) +24  1Ø16

Alineación 67: (x= 42.02) Inferior     (y=  0.22)-(y=  6.15)      1Ø12

                                       (y=  5.85)-(y= 13.62)      1Ø16

                                       (y=  6.93)-(y= 12.54)      1Ø10

                                       (y= 13.32)-(y= 19.22)      1Ø16

                                       (y= 14.17)-(y= 18.37)      1Ø10

                                       (y= 18.92)-(y= 25.04)      1Ø12

                                       (y= 19.77)-(y= 24.10)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.40)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.92)      1Ø10

                                       (y=  3.00)-(y=  8.24)      1Ø12

                                       (y=  4.05)-(y=  7.49)      1Ø12

                                       (y= 10.76)-(y= 15.65)      1Ø12

                                       (y= 11.66)-(y= 14.67)      1Ø12

                                       (y= 16.16)-(y= 21.06)      1Ø16

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                       (y= 22.43)-(y= 25.16) +24  1Ø16

                                       (y= 22.93)-(y= 25.16) +24  1Ø16

Alineación 70: (x= 41.22) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.98)-(y=  4.89)      1Ø8

                                       (y=  5.39)-(y= 13.39)      1Ø16

                                       (y=  6.50)-(y= 12.28)      1Ø12

                                       (y= 13.09)-(y= 19.22)      1Ø16

                                       (y= 13.97)-(y= 18.37)      1Ø10

                                       (y= 18.92)-(y= 25.04)      1Ø12

                                       (y= 19.77)-(y= 24.10)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.40)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.92)      1Ø10

                                       (y=  3.03)-(y=  7.85)      1Ø20

                                       (y=  3.79)-(y=  7.08)      1Ø16

                                       (y= 10.71)-(y= 15.73)      1Ø20

                                       (y= 11.49)-(y= 14.73)      1Ø12

                                       (y= 16.64)-(y= 21.06)      1Ø16

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                       (y= 22.43)-(y= 25.08) +24  1Ø16

                                       (y= 22.93)-(y= 25.08) +24  1Ø16

Alineación 73: (x= 40.42) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.98)-(y=  4.89)      1Ø10

                                       (y=  5.39)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  6.47)-(y= 12.07)      1Ø16

                                       (y= 12.85)-(y= 18.71)      1Ø16

                                       (y= 13.67)-(y= 17.70)      1Ø10

                                       (y= 18.40)-(y= 24.79)      1Ø12

                                       (y= 19.17)-(y= 23.80)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.40)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.92)      1Ø10

                                       (y=  3.54)-(y=  7.78)      1Ø20

                                       (y=  3.79)-(y=  7.03)      1Ø20

                                       (y= 10.29)-(y= 15.72)      1Ø25

                                       (y= 11.37)-(y= 14.72)      1Ø16

                                       (y= 16.74)-(y= 21.01)      1Ø10

                                       (y= 17.30)-(y= 20.15)      1Ø10

                                       (y= 22.43)-(y= 25.00) +24  1Ø16

                                       (y= 22.93)-(y= 25.00) +24  1Ø16

Alineación 76: (x= 39.62) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.98)-(y=  4.89)      1Ø10

                                       (y=  5.39)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  6.47)-(y= 12.07)      1Ø12

                                       (y= 12.85)-(y= 18.99)      1Ø12

                                       (y= 13.73)-(y= 18.11)      1Ø12

                                       (y= 18.69)-(y= 24.70)      1Ø12

                                       (y= 19.55)-(y= 23.77)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.40)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.92)      1Ø10

                                       (y=  3.54)-(y=  7.78)      1Ø20

                                       (y=  3.79)-(y=  7.03)      1Ø20

                                       (y= 10.29)-(y= 15.72)      1Ø25

                                       (y= 11.37)-(y= 14.72)      1Ø16

                                       (y= 16.97)-(y= 21.00)      1Ø10

                                       (y= 22.43)-(y= 24.91) +24  1Ø16

                                       (y= 22.93)-(y= 24.91) +24  1Ø16

Alineación 79: (x= 38.82) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.98)-(y=  4.89)      1Ø10

                                       (y=  5.39)-(y= 13.15)      1Ø16

                                       (y=  6.47)-(y= 12.07)      1Ø10

                                       (y= 12.85)-(y= 18.99)      1Ø12

                                       (y= 13.73)-(y= 18.11)      1Ø12

                                       (y= 18.69)-(y= 24.62)      1Ø12

                                       (y= 19.53)-(y= 23.70)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.40)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.92)      1Ø10

                                       (y=  3.28)-(y=  7.96)      1Ø16

                                       (y=  3.79)-(y=  7.03)      1Ø16

                                       (y= 10.29)-(y= 15.72)      1Ø25

                                       (y= 11.37)-(y= 14.72)      1Ø16

                                       (y= 16.97)-(y= 21.00)      1Ø10

                                       (y= 22.43)-(y= 24.83) +24  1Ø20

                                       (y= 22.91)-(y= 24.83) +24  1Ø16

Alineación 82: (x= 38.02) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.86)      1Ø10

                                       (y=  0.92)-(y=  5.17)      1Ø8

                                       (y=  5.55)-(y= 12.92)      1Ø16

                                       (y=  6.85)-(y= 11.92)      1Ø10

                                       (y= 12.62)-(y= 19.35)      1Ø12

                                       (y= 13.56)-(y= 18.52)      1Ø12

                                       (y= 19.04)-(y= 24.62)      1Ø16

                                       (y= 20.14)-(y= 23.72)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.22)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.78)      1Ø12

                                       (y=  3.37)-(y=  8.07)      1Ø12

                                       (y=  4.31)-(y=  7.35)      1Ø12

                                       (y= 10.01)-(y= 15.62)      1Ø16

                                       (y= 11.13)-(y= 14.50)      1Ø16

                                       (y= 16.53)-(y= 21.24)      1Ø12

                                       (y= 17.48)-(y= 20.50)      1Ø10

                                       (y= 22.43)-(y= 25.04) +24  1Ø20

                                       (y= 22.91)-(y= 24.73)      1Ø16

Alineación 85: (x= 37.22) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.69)      1Ø10

                                       (y=  0.92)-(y=  4.89)      1Ø8

                                       (y=  5.39)-(y= 13.09)      1Ø12

                                       (y=  6.39)-(y= 12.09)      1Ø12

                                       (y= 12.78)-(y= 19.22)      1Ø12

                                       (y= 13.56)-(y= 18.31)      1Ø12

                                       (y= 18.92)-(y= 24.59)      1Ø16

                                       (y= 19.74)-(y= 23.77)      1Ø12

                                       (y= 24.29)-(y= 27.13)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.22)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.78)      1Ø12

                                       (y=  3.60)-(y=  8.72)      1Ø12

                                       (y=  9.33)-(y= 15.48)      1Ø12

                                       (y= 10.56)-(y= 14.25)      1Ø10

                                       (y= 16.59)-(y= 21.32)      1Ø16

                                       (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                       (y= 22.74)-(y= 27.26)      1Ø20

                                       (y= 23.37)-(y= 26.36)      1Ø12

Alineación 88: (x= 36.42) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.31)      1Ø10

                                       (y=  0.92)-(y=  4.48)      1Ø8

                                       (y=  5.00)-(y= 13.15)      1Ø12

                                       (y=  6.06)-(y= 12.01)      1Ø10

                                       (y= 12.78)-(y= 19.22)      1Ø12

                                       (y= 13.56)-(y= 18.31)      1Ø12

                                       (y= 18.92)-(y= 24.65)      1Ø16

                                       (y= 19.74)-(y= 23.77)      1Ø16

                                       (y= 24.37)-(y= 30.95)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y=  2.13)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y=  1.70)      1Ø10

                                       (y=  3.43)-(y= 14.78)      1Ø8

                                       (y=  4.11)-(y= 14.16)      1Ø8

                                       (y= 16.84)-(y= 21.73)      1Ø20

                                       (y= 17.09)-(y= 20.84)      1Ø20

                                       (y= 22.86)-(y= 31.01) +24  1Ø12

                                       (y= 23.63)-(y= 29.38)      1Ø12

Alineación 91: (x= 35.62) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.22)      1Ø10

                                       (y=  0.92)-(y=  4.48)      1Ø10

                                       (y=  4.92)-(y=  9.19)      1Ø10

                                       (y=  5.57)-(y=  8.54)      1Ø8

                                       (y=  8.89)-(y= 13.50)      1Ø10

                                       (y=  9.53)-(y= 12.94)      1Ø10

                                       (y= 13.19)-(y= 19.22)      1Ø16

                                       (y= 14.37)-(y= 18.40)      1Ø10

                                       (y= 18.92)-(y= 30.65)      1Ø16

                                       (y= 20.18)-(y= 26.83)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y= 11.23)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y= 10.31)      1Ø12

                                       (y= 11.50)-(y= 15.42)      1Ø8

                                       (y= 12.21)-(y= 14.77)      1Ø8

                                       (y= 16.84)-(y= 21.73)      1Ø20

                                       (y= 17.09)-(y= 20.84)      1Ø20

                                       (y= 23.88)-(y= 30.86) +24  1Ø12

                                       (y= 25.28)-(y= 30.86) +24  1Ø10

Alineación 94: (x= 34.82) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.22)      1Ø10

                                       (y=  0.92)-(y=  4.48)      1Ø10

                                       (y=  4.92)-(y=  9.19)      1Ø10

                                       (y=  5.57)-(y=  8.54)      1Ø8

                                       (y=  8.89)-(y= 13.39)      1Ø10

                                       (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                       (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø16

                                       (y= 13.94)-(y= 18.14)      1Ø10

                                       (y= 18.69)-(y= 30.49)      1Ø16

                                       (y= 20.27)-(y= 28.83)      1Ø10

                          Superior 24+ (y=  0.01)-(y= 11.23)      1Ø16

                                   24+ (y=  0.01)-(y= 10.31)      1Ø12

                                       (y= 11.24)-(y= 15.47)      1Ø12

                                       (y= 11.49)-(y= 14.62)      1Ø10

                                       (y= 16.45)-(y= 22.27)      1Ø20

                                       (y= 17.09)-(y= 21.12)      1Ø16

                                       (y= 24.66)-(y= 30.70) +24  1Ø16

                                       (y= 25.86)-(y= 30.70) +24  1Ø12

Alineación 97: (x= 34.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                       (y=  9.56)-(y= 12.94)      1Ø10

                                       (y= 13.32)-(y= 18.75)      1Ø16

                                       (y= 14.11)-(y= 17.96)      1Ø10

                                       (y= 18.45)-(y= 30.33)      1Ø12

                                       (y= 20.03)-(y= 28.61)      1Ø12

                          Superior 24+ (y=  8.58)-(y= 10.56)      1Ø12

                                   24+ (y=  8.58)-(y= 10.31)      1Ø12

                                       (y= 11.24)-(y= 15.39)      1Ø16

                                       (y= 11.49)-(y= 14.56)      1Ø12

                                       (y= 16.48)-(y= 22.03)      1Ø12

                                       (y= 17.09)-(y= 20.92)      1Ø10

                                       (y= 25.23)-(y= 30.55) +24  1Ø20

                                       (y= 26.29)-(y= 30.55) +24  1Ø16

Alineación 100: (x= 33.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                        (y=  9.56)-(y= 12.94)      1Ø10

                                        (y= 13.26)-(y= 18.99)      1Ø12

                                        (y= 13.96)-(y= 18.17)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 30.17)      1Ø16

                                        (y= 20.23)-(y= 28.56)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.58)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.24)-(y= 15.21)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.51)      1Ø16

                                        (y= 16.61)-(y= 22.17)      1Ø10

                                        (y= 17.44)-(y= 21.10)      1Ø10

                                        (y= 24.19)-(y= 30.39) +24  1Ø16

                                        (y= 25.00)-(y= 30.39) +24  1Ø16

Alineación 103: (x= 32.42) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                        (y=  9.80)-(y= 12.94)      1Ø10

                                        (y= 13.26)-(y= 18.99)      1Ø12

                                        (y= 13.96)-(y= 18.17)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 30.03)      1Ø16

                                        (y= 19.80)-(y= 25.58)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.43)      1Ø16

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 14.54)      1Ø16

                                        (y= 16.61)-(y= 22.17)      1Ø10

                                        (y= 17.44)-(y= 21.10)      1Ø10

                                        (y= 24.19)-(y= 30.24) +24  1Ø16

                                        (y= 25.00)-(y= 30.24) +24  1Ø16

Alineación 106: (x= 31.62) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 18.75)      1Ø12

                                        (y= 13.91)-(y= 17.93)      1Ø12

                                        (y= 18.45)-(y= 26.22)      1Ø16

                                        (y= 19.53)-(y= 25.14)      1Ø12

                                        (y= 25.92)-(y= 29.87)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.58)      1Ø16

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 14.31)      1Ø10

                                        (y= 16.25)-(y= 21.02)      1Ø12

                                        (y= 17.20)-(y= 20.33)      1Ø12

                                        (y= 23.83)-(y= 30.08) +24  1Ø16

                                        (y= 24.09)-(y= 30.08) +24  1Ø12

Alineación 109: (x= 30.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.99)      1Ø12

                                        (y= 10.07)-(y= 17.61)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 25.99)      1Ø16

                                        (y= 19.72)-(y= 24.97)      1Ø12

                                        (y= 25.69)-(y= 29.87)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.31)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 13.98)      1Ø10

                                        (y= 16.32)-(y= 21.06)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 23.74)-(y= 29.92) +24  1Ø20

                                        (y= 24.09)-(y= 29.76)      1Ø20

Alineación 112: (x= 30.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 19.22)      1Ø12

                                        (y= 10.29)-(y= 17.82)      1Ø12

                                        (y= 18.92)-(y= 26.12)      1Ø16

                                        (y= 19.83)-(y= 25.06)      1Ø16

                                        (y= 26.12)-(y= 29.55)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.72)      1Ø12

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø10

                                        (y= 11.81)-(y= 14.82)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 21.44)      1Ø25

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 23.74)-(y= 29.77) +24  1Ø20

                                        (y= 24.09)-(y= 29.76)      1Ø20

Alineación 115: (x= 29.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.92)      1Ø16

                                        (y= 12.83)-(y= 18.12)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 26.12)      1Ø16

                                        (y= 19.83)-(y= 25.06)      1Ø16

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.06)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 21.44)      1Ø25

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 23.79)-(y= 26.10) +46  1Ø20

                                        (y= 24.09)-(y= 26.10) +44  1Ø20

Alineación 118: (x= 28.42) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 13.97)-(y= 18.34)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 25.96)      1Ø16

                                        (y= 19.83)-(y= 24.38)      1Ø16

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 10.92)-(y= 15.37)      1Ø16

                                        (y= 11.81)-(y= 14.48)      1Ø12

                                        (y= 16.84)-(y= 21.44)      1Ø25

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 23.32)-(y= 25.94) +24  1Ø10

Alineación 121: (x= 27.62) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                        (y=  9.59)-(y= 12.92)      1Ø10

                                        (y= 13.29)-(y= 19.61)      1Ø16

                                        (y= 14.01)-(y= 18.78)      1Ø10

                                        (y= 19.30)-(y= 25.81)      1Ø16

                                        (y= 20.24)-(y= 24.44)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø12

                                        (y= 11.24)-(y= 15.32)      1Ø16

                                        (y= 11.49)-(y= 14.51)      1Ø16

                                        (y= 16.70)-(y= 21.30)      1Ø12

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                        (y= 23.14)-(y= 25.79) +24  1Ø16

                                        (y= 23.39)-(y= 25.79) +24  1Ø16

Alineación 124: (x= 26.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.11)      1Ø10

                                        (y=  9.55)-(y= 12.60)      1Ø10

                                        (y= 13.29)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 14.01)-(y= 18.35)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 25.63) +24  1Ø16

                                        (y= 19.83)-(y= 24.38)      1Ø10
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                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø12

                                        (y= 11.24)-(y= 15.19)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.51)      1Ø16

                                        (y= 17.00)-(y= 21.08)      1Ø12

                                        (y= 23.14)-(y= 25.63) +24  1Ø20

                                        (y= 23.39)-(y= 25.63) +24  1Ø12

Alineación 127: (x= 26.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 19.22)      1Ø12

                                        (y= 13.97)-(y= 18.34)      1Ø12

                                        (y= 18.92)-(y= 25.49)      1Ø12

                                        (y= 19.83)-(y= 24.38)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                        (y= 11.24)-(y= 15.34)      1Ø16

                                        (y= 11.49)-(y= 14.52)      1Ø16

                                        (y= 17.29)-(y= 20.89)      1Ø8

                                        (y= 17.90)-(y= 20.28)      1Ø8

                                        (y= 23.14)-(y= 25.48) +24  1Ø16

                                        (y= 23.39)-(y= 25.48) +24  1Ø16

Alineación 130: (x= 25.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.77)-(y= 12.74)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 18.76)      1Ø16

                                        (y= 13.88)-(y= 17.73)      1Ø10

                                        (y= 18.45)-(y= 25.34)      1Ø12

                                        (y= 19.29)-(y= 24.30)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.54)      1Ø16

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 14.51)      1Ø16

                                        (y= 16.72)-(y= 20.67)      1Ø12

                                        (y= 23.11)-(y= 25.32) +24  1Ø10

Alineación 133: (x= 24.42) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.15)      1Ø10

                                        (y=  9.51)-(y= 12.30)      1Ø8

                                        (y= 12.84)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 13.62)-(y= 18.29)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 25.18)      1Ø12

                                        (y= 19.74)-(y= 23.77)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.40)      1Ø12

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 14.04)      1Ø10

                                        (y= 16.52)-(y= 21.06)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                        (y= 22.83)-(y= 25.16) +24  1Ø10

                                        (y= 23.30)-(y= 25.16) +24  1Ø10

Alineación 136: (x= 23.62) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.99)      1Ø16

                                        (y= 10.07)-(y= 17.59)      1Ø10

                                        (y= 18.69)-(y= 25.01) +24  1Ø16

                                        (y= 19.54)-(y= 23.77)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.75)      1Ø12

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.32)      1Ø8

                                        (y= 11.88)-(y= 14.92)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 21.06)      1Ø20

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø16

                                        (y= 22.76)-(y= 25.01) +24  1Ø16

                                        (y= 23.21)-(y= 25.01) +24  1Ø10

Alineación 139: (x= 22.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.89)      1Ø16

                                        (y= 10.27)-(y= 17.66)      1Ø10

                                        (y= 18.69)-(y= 24.85) +24  1Ø16

                                        (y= 19.54)-(y= 23.77)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.05)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 13.99)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 21.06)      1Ø20

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                        (y= 22.76)-(y= 24.85) +24  1Ø16

                                        (y= 23.21)-(y= 24.85) +24  1Ø10

Alineación 142: (x= 22.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.77)-(y= 12.74)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 18.99)      1Ø16

                                        (y= 13.94)-(y= 18.14)      1Ø12

                                        (y= 18.69)-(y= 24.70) +24  1Ø16

                                        (y= 19.54)-(y= 23.77)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.41)      1Ø16

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 14.36)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 21.06)      1Ø20

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø12

                                        (y= 22.76)-(y= 24.70) +24  1Ø10

Alineación 145: (x= 21.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø10

                                        (y=  9.59)-(y= 12.92)      1Ø10

                                        (y= 13.32)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 14.17)-(y= 18.37)      1Ø12

                                        (y= 18.92)-(y= 24.56)      1Ø12

                                        (y= 19.68)-(y= 23.36)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø8

                                        (y= 11.24)-(y= 15.47)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.68)      1Ø16

                                        (y= 16.84)-(y= 21.25)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.81)      1Ø10

                                        (y= 22.44)-(y= 24.54) +24  1Ø8

                                        (y= 22.69)-(y= 24.54) +24  1Ø8

Alineación 148: (x= 20.42) Inferior     (y=  8.81)-(y= 13.62)      1Ø12

                                        (y=  9.62)-(y= 12.92)      1Ø8

                                        (y= 13.32)-(y= 24.40)      1Ø16

                                        (y= 14.74)-(y= 22.66)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø12

                                        (y= 11.24)-(y= 15.47)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.68)      1Ø16

                                        (y= 17.01)-(y= 21.13)      1Ø10

                                        (y= 22.07)-(y= 24.38) +31  1Ø16

                                        (y= 22.50)-(y= 24.38) +24  1Ø10

Alineación 151: (x= 19.62) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.62)      1Ø12

                                        (y=  9.59)-(y= 12.92)      1Ø8

                                        (y= 13.32)-(y= 24.25)      1Ø12

                                        (y= 14.21)-(y= 22.66)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.56)      1Ø10

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.31)      1Ø8

                                        (y= 11.24)-(y= 15.47)      1Ø20

                                        (y= 11.49)-(y= 14.68)      1Ø16

                                        (y= 17.01)-(y= 21.13)      1Ø10

                                        (y= 22.07)-(y= 24.23) +31  1Ø16

                                        (y= 22.50)-(y= 24.23) +24  1Ø10

Alineación 154: (x= 18.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.77)-(y= 12.74)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 24.09)      1Ø16

                                        (y= 14.58)-(y= 22.63)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.59)      1Ø12

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 14.51)      1Ø10

                                        (y= 17.01)-(y= 21.13)      1Ø10

                                        (y= 21.98)-(y= 24.07) +24  1Ø10

Alineación 157: (x= 18.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.39)      1Ø10

                                        (y=  9.51)-(y= 12.35)      1Ø10

                                        (y= 12.99)-(y= 19.22)      1Ø16

                                        (y= 13.75)-(y= 18.31)      1Ø10

                                        (y= 18.92)-(y= 23.94)      1Ø10

                                        (y= 19.59)-(y= 22.75)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.51)      1Ø10

                                        (y= 16.73)-(y= 20.94)      1Ø10

                                        (y= 17.57)-(y= 20.10)      1Ø10

                                        (y= 21.74)-(y= 23.92) +24  1Ø10

                                        (y= 21.99)-(y= 23.92) +24  1Ø8

Alineación 160: (x= 17.22) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.75)      1Ø16

                                        (y= 10.23)-(y= 17.45)      1Ø10

                                        (y= 18.45)-(y= 23.78)      1Ø12

                                        (y= 19.18)-(y= 22.69)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.81)      1Ø12

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.37)      1Ø12

                                        (y= 11.98)-(y= 14.85)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 20.89)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.11)      1Ø10

                                        (y= 21.74)-(y= 23.76) +24  1Ø10

                                        (y= 21.99)-(y= 23.76) +24  1Ø10

Alineación 163: (x= 16.42) Inferior     (y=  8.58)-(y= 18.75)      1Ø12

                                        (y= 10.21)-(y= 17.62)      1Ø12

                                        (y= 18.45)-(y= 23.63)      1Ø10

                                        (y= 19.13)-(y= 22.69)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 10.81)      1Ø12

                                    24+ (y=  8.59)-(y= 10.37)      1Ø12

                                        (y= 11.11)-(y= 14.52)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 20.89)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.11)      1Ø10

                                        (y= 21.74)-(y= 23.61) +24  1Ø10

                                        (y= 21.99)-(y= 23.61) +24  1Ø10

Alineación 166: (x= 15.62) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.80)      1Ø10

                                        (y=  9.53)-(y= 12.65)      1Ø10

                                        (y= 13.17)-(y= 18.75)      1Ø16

                                        (y= 13.85)-(y= 17.92)      1Ø10

                                        (y= 18.45)-(y= 23.47)      1Ø10

                                        (y= 19.13)-(y= 22.47)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.59)-(y= 15.10)      1Ø12

                                        (y= 16.84)-(y= 20.89)      1Ø16

                                        (y= 17.09)-(y= 20.11)      1Ø10

                                        (y= 21.54)-(y= 23.45) +24  1Ø10

Alineación 169: (x= 14.82) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.39)      1Ø12

                                        (y=  9.56)-(y= 12.72)      1Ø10

                                        (y= 13.09)-(y= 18.75)      1Ø12

                                        (y= 13.91)-(y= 17.93)      1Ø12

                                        (y= 18.45)-(y= 23.31)      1Ø10

                                        (y= 19.13)-(y= 22.27)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.60)-(y= 10.69)      1Ø10

                                        (y= 11.07)-(y= 15.22)      1Ø16

                                        (y= 11.89)-(y= 14.51)      1Ø10

                                        (y= 16.44)-(y= 23.30) +24  1Ø12

                                        (y= 17.09)-(y= 23.30) +24  1Ø8

Alineación 172: (x= 14.02) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.62)      1Ø12

                                        (y=  9.59)-(y= 12.92)      1Ø10

                                        (y= 13.32)-(y= 23.16)      1Ø12

                                        (y= 14.23)-(y= 21.76)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  8.60)-(y= 10.69)      1Ø10

                                        (y= 11.07)-(y= 15.22)      1Ø16

                                        (y= 11.89)-(y= 14.51)      1Ø10

                                        (y= 16.36)-(y= 23.14) +24  1Ø12

Alineación 175: (x= 13.22) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.62)      1Ø12

                                        (y=  9.55)-(y= 12.92)      1Ø12

                                        (y= 13.32)-(y= 23.00)      1Ø12

                                        (y= 14.03)-(y= 21.43)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  8.60)-(y= 10.56)      1Ø16

                                    24+ (y=  8.60)-(y= 10.31)      1Ø12

                                        (y= 11.94)-(y= 19.07)      1Ø16

                                        (y= 12.19)-(y= 17.65)      1Ø10

                                        (y= 21.04)-(y= 22.98) +24  1Ø12

Alineación 178: (x= 12.42) Inferior     (y=  5.35)-(y=  9.19)      1Ø12

                                        (y=  8.89)-(y= 13.15)      1Ø12

                                        (y=  9.55)-(y= 12.66)      1Ø12

                                        (y= 12.98)-(y= 16.65)      1Ø12

                                        (y= 13.61)-(y= 16.12)      1Ø10

                                        (y= 16.35)-(y= 22.85)      1Ø10

                                        (y= 17.26)-(y= 21.81)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 10.56)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 10.31)      1Ø16

                                        (y= 11.94)-(y= 18.74)      1Ø12

                                        (y= 12.19)-(y= 18.01)      1Ø12

                                        (y= 20.34)-(y= 22.83) +24  1Ø10

Alineación 181: (x= 11.62) Inferior     (y=  5.35)-(y=  9.19)      1Ø12

                                        (y=  8.89)-(y= 16.42)      1Ø12

                                        (y=  9.84)-(y= 15.47)      1Ø12

                                        (y= 16.12)-(y= 22.69)      1Ø12

                                        (y= 17.00)-(y= 21.37)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 11.21)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 10.49)      1Ø12

                                        (y= 12.56)-(y= 18.53)      1Ø16

                                        (y= 13.75)-(y= 18.01)      1Ø16

                                        (y= 20.34)-(y= 22.67) +24  1Ø10

Alineación 184: (x= 10.82) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.65)      1Ø12

                                        (y=  6.81)-(y= 15.47)      1Ø10

                                        (y= 16.35)-(y= 22.54)      1Ø12

                                        (y= 17.17)-(y= 21.21)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 10.56)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 10.31)      1Ø12

                                        (y= 13.19)-(y= 18.77)      1Ø20

                                        (y= 14.24)-(y= 18.01)      1Ø16

                                        (y= 20.30)-(y= 22.52) +24  1Ø16

                                        (y= 20.59)-(y= 22.52) +24  1Ø10

Alineación 187: (x= 10.02) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.65)      1Ø12

                                        (y=  6.81)-(y= 15.47)      1Ø10

                                        (y= 16.35)-(y= 22.02)      1Ø12

                                        (y= 17.17)-(y= 21.20)      1Ø12

                                        (y= 21.72)-(y= 23.51) +24  1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  9.13)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  8.33)      1Ø16

                                        (y= 13.19)-(y= 18.77)      1Ø20

                                        (y= 14.24)-(y= 18.01)      1Ø16

                                        (y= 20.26)-(y= 23.51) +24  1Ø16

                                        (y= 20.59)-(y= 23.51) +24  1Ø10

Alineación 190: (x=  9.22) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.65)      1Ø12

                                        (y=  6.81)-(y= 15.47)      1Ø10

                                        (y= 16.35)-(y= 22.02)      1Ø12

                                        (y= 17.17)-(y= 21.20)      1Ø10

                                        (y= 21.72)-(y= 25.51)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.77)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  8.05)      1Ø20

                                        (y= 13.19)-(y= 18.77)      1Ø20

                                        (y= 14.24)-(y= 18.01)      1Ø16

                                        (y= 20.26)-(y= 25.72) +24  1Ø16

                                        (y= 20.59)-(y= 25.56)      1Ø10

Alineación 193: (x=  8.42) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.42)      1Ø12

                                        (y=  6.81)-(y= 14.92)      1Ø10

                                        (y= 16.12)-(y= 22.25)      1Ø10

                                        (y= 17.00)-(y= 21.37)      1Ø10

                                        (y= 21.95)-(y= 25.35)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.77)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  8.05)      1Ø20

                                        (y= 13.03)-(y= 18.75)      1Ø10

                                        (y= 14.11)-(y= 17.78)      1Ø10

                                        (y= 20.16)-(y= 25.56) +24  1Ø10

                                        (y= 20.59)-(y= 25.56) +24  1Ø8

Alineación 196: (x=  7.62) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.19)      1Ø12

                                        (y=  6.78)-(y= 14.72)      1Ø12

                                        (y= 15.89)-(y= 25.19)      1Ø8

                                        (y= 17.15)-(y= 23.79)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 11.63)      1Ø20
                                    24+ (y=  5.15)-(y= 11.00)      1Ø20

                                        (y= 14.07)-(y= 18.28)      1Ø10

                                        (y= 14.78)-(y= 17.44)      1Ø8

                                        (y= 19.79)-(y= 25.41) +24  1Ø16

                                        (y= 20.92)-(y= 25.41) +24  1Ø10

Alineación 199: (x=  6.82) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.19)      1Ø16

                                        (y=  6.78)-(y= 14.72)      1Ø10

                                        (y= 15.89)-(y= 25.03)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 12.57)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 11.56)      1Ø16

                                        (y= 14.19)-(y= 18.02)      1Ø10

                                        (y= 14.89)-(y= 17.25)      1Ø10

                                        (y= 19.32)-(y= 25.25) +24  1Ø12

                                        (y= 20.50)-(y= 25.25) +24  1Ø12

Alineación 202: (x=  6.02) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.83)      1Ø16

                                        (y=  6.11)-(y= 10.02)      1Ø10

                                        (y= 10.52)-(y= 16.19)      1Ø12

                                        (y= 11.28)-(y= 15.37)      1Ø12

                                        (y= 15.89)-(y= 20.85)      1Ø10

                                        (y= 16.62)-(y= 20.12)      1Ø10

                                        (y= 20.55)-(y= 24.89)      1Ø8

                                        (y= 21.19)-(y= 24.17)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  8.23)      1Ø20

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.62)      1Ø12

                                        (y=  8.68)-(y= 12.66)      1Ø16

                                        (y=  9.39)-(y= 12.41)      1Ø10

                                        (y= 14.04)-(y= 17.82)      1Ø12

                                        (y= 14.29)-(y= 17.31)      1Ø12

                                        (y= 18.94)-(y= 25.10) +24  1Ø12

                                        (y= 19.19)-(y= 25.10) +24  1Ø10

Alineación 205: (x=  5.22) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.82)      1Ø12

                                        (y=  6.11)-(y= 10.02)      1Ø12

                                        (y= 10.52)-(y= 15.72)      1Ø12

                                        (y= 11.28)-(y= 14.96)      1Ø12

                                        (y= 15.42)-(y= 20.62)      1Ø10

                                        (y= 16.15)-(y= 19.86)      1Ø10

                                        (y= 20.32)-(y= 24.73)      1Ø12

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.81)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.27)      1Ø16

                                        (y=  8.68)-(y= 12.66)      1Ø16

                                        (y=  9.39)-(y= 12.41)      1Ø10

                                        (y= 14.04)-(y= 17.56)      1Ø16

                                        (y= 14.29)-(y= 17.31)      1Ø10

                                        (y= 18.94)-(y= 22.46)      1Ø12

                                        (y= 19.19)-(y= 22.21)      1Ø10

                                        (y= 22.93)-(y= 24.94) +24  1Ø12

                                        (y= 23.33)-(y= 24.94) +24  1Ø12

Alineación 208: (x=  4.42) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.82)      1Ø12

                                        (y=  6.11)-(y= 10.02)      1Ø12

                                        (y= 10.52)-(y= 15.72)      1Ø12

                                        (y= 11.28)-(y= 14.96)      1Ø10

                                        (y= 15.42)-(y= 20.39)      1Ø10

                                        (y= 16.15)-(y= 19.67)      1Ø10
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                                        (y= 20.09)-(y= 24.57)      1Ø8

                                        (y= 20.75)-(y= 23.84)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.81)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.27)      1Ø16

                                        (y=  9.11)-(y= 12.66)      1Ø12

                                        (y=  9.39)-(y= 12.41)      1Ø12

                                        (y= 14.04)-(y= 17.56)      1Ø12

                                        (y= 14.29)-(y= 17.31)      1Ø12

                                        (y= 18.84)-(y= 22.46)      1Ø12

                                        (y= 19.19)-(y= 22.21)      1Ø8

                                        (y= 22.93)-(y= 24.78) +24  1Ø12

                                        (y= 23.30)-(y= 24.78) +24  1Ø8

Alineación 211: (x=  3.62) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.05)      1Ø10

                                        (y=  6.14)-(y= 10.22)      1Ø10

                                        (y= 10.75)-(y= 15.72)      1Ø10

                                        (y= 11.48)-(y= 14.99)      1Ø10

                                        (y= 15.42)-(y= 20.62)      1Ø10

                                        (y= 16.18)-(y= 19.86)      1Ø8

                                        (y= 20.32)-(y= 24.41)      1Ø8

                                        (y= 20.93)-(y= 23.73)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.48)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.01)      1Ø12

                                        (y=  8.95)-(y= 12.89)      1Ø10

                                        (y=  9.39)-(y= 12.41)      1Ø10

                                        (y= 13.83)-(y= 17.71)      1Ø10

                                        (y= 14.29)-(y= 17.31)      1Ø10

                                        (y= 18.75)-(y= 22.46)      1Ø10

                                        (y= 19.19)-(y= 22.21)      1Ø8

                                        (y= 22.79)-(y= 24.63) +24  1Ø10

                                        (y= 23.16)-(y= 24.63) +24  1Ø10

Alineación 214: (x=  2.82) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.29)      1Ø12

                                        (y= 10.99)-(y= 15.65)      1Ø8

                                        (y= 11.66)-(y= 14.81)      1Ø8

                                        (y= 15.34)-(y= 24.25)      1Ø8

                                        (y= 16.42)-(y= 23.10)      1Ø8

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.56)      1Ø16

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.08)      1Ø10

                                        (y=  8.89)-(y= 12.98)      1Ø10

                                        (y= 13.75)-(y= 17.72)      1Ø10

                                        (y= 18.72)-(y= 24.47) +24  1Ø10

                                        (y= 19.87)-(y= 24.47) +24  1Ø10

Alineación 217: (x=  2.02) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.05)      1Ø10

                                        (y= 10.75)-(y= 15.95)      1Ø10

                                        (y= 15.65)-(y= 24.11)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  7.89)      1Ø12

                                    24+ (y=  5.15)-(y=  7.34)      1Ø12

                                        (y=  8.89)-(y= 12.98)      1Ø10

                                        (y= 13.75)-(y= 17.72)      1Ø10

                                        (y= 19.07)-(y= 21.56)      1Ø10

                                        (y= 21.91)-(y= 24.32) +24  1Ø10

                                        (y= 22.39)-(y= 24.32) +24  1Ø8

Alineación 220: (x=  1.22) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.05)      1Ø10

                                        (y= 10.75)-(y= 15.95)      1Ø10

                                        (y= 15.65)-(y= 24.11)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y= 14.35)      1Ø10

                                    24+ (y=  5.15)-(y= 12.51)      1Ø10

                                        (y= 13.52)-(y= 18.91)      1Ø10

                                        (y= 18.22)-(y= 24.16) +24  1Ø8

                                        (y= 18.98)-(y= 24.16) +24  1Ø8

Alineación 223: (x=  0.42) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.80)      1Ø10

                                        (y= 11.49)-(y= 16.19)      1Ø10

                                        (y= 15.88)-(y= 23.85)      1Ø10

                           Superior 24+ (y=  5.15)-(y=  9.68)      1Ø10

                                        (y=  8.86)-(y= 19.01)      1Ø10

                                        (y= 18.18)-(y= 24.01) +24  1Ø10

——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————

Alineaciones transversales

Paños:  1 (nervios reticular)

       Armadura Base Inferior: No se dispone

       Armadura Base Superior: No se dispone

       Canto: 30

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 

       22, 23, 25, 24 (ábacos)

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula

       Canto: 30

Alineación  7: (y=  1.10) Inferior     (x= 46.18)-(x= 39.41)      1Ø10

                                       (x= 39.77)-(x= 34.11)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 37.08)      1Ø8

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 38.62)      1Ø8

                                       (x= 37.92)-(x= 34.13) +24  1Ø10

Alineación 10: (y=  1.80) Inferior     (x= 46.18)-(x= 39.41)      1Ø10

                                       (x= 39.77)-(x= 34.11)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 42.38)      1Ø10

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 43.18)      1Ø10

                                       (x= 42.65)-(x= 34.13) +24  1Ø10

Alineación 13: (y=  2.50) Inferior     (x= 46.18)-(x= 39.74)      1Ø8

                                       (x= 45.30)-(x= 40.66)      1Ø8

                                       (x= 40.04)-(x= 34.11)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 43.55)      1Ø12

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 44.12)      1Ø10

                                       (x= 42.32)-(x= 37.69)      1Ø10

                                       (x= 36.61)-(x= 34.13) +24  1Ø10

Alineación 16: (y=  3.20) Inferior     (x= 46.18)-(x= 40.27)      1Ø10

                                       (x= 45.36)-(x= 41.12)      1Ø8

                                       (x= 40.57)-(x= 34.11)      1Ø10

                                       (x= 39.72)-(x= 35.26)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 43.85)      1Ø12

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 44.36)      1Ø12

                                       (x= 42.32)-(x= 37.69)      1Ø10

                                       (x= 36.61)-(x= 34.13) +24  1Ø10

Alineación 19: (y=  3.90) Inferior     (x= 46.18)-(x= 40.00)      1Ø10

                                       (x= 45.33)-(x= 40.89)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 34.11)      1Ø10

                                       (x= 39.52)-(x= 35.26)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 44.00)      1Ø16

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 44.47)      1Ø10

                                       (x= 42.26)-(x= 37.90)      1Ø12

                                       (x= 41.38)-(x= 38.71)      1Ø10

                                       (x= 36.61)-(x= 34.12) +24  1Ø10

Alineación 22: (y=  4.60) Inferior     (x= 46.18)-(x= 39.74)      1Ø12

                                       (x= 45.30)-(x= 40.66)      1Ø10

                                       (x= 40.04)-(x= 34.10)      1Ø12

                                       (x= 39.22)-(x= 35.22)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 43.92)      1Ø16

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 44.42)      1Ø12

                                       (x= 42.13)-(x= 38.02)      1Ø16

                                       (x= 41.33)-(x= 38.71)      1Ø10

                                       (x= 36.33)-(x= 34.12) +24  1Ø16

                                       (x= 35.89)-(x= 34.12) +24  1Ø12

Alineación 25: (y=  5.30) Inferior     (x= 46.18)-(x= 40.16)      1Ø12

                                       (x= 45.33)-(x= 40.89)      1Ø12

                                       (x= 39.97)-(x= 34.35)      1Ø12

                                       (x= 39.30)-(x= 35.27)      1Ø12

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 43.85)      1Ø16

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 44.36)      1Ø16

                                       (x= 41.99)-(x= 37.76)      1Ø16

                                       (x= 41.33)-(x= 38.60)      1Ø16

                                       (x= 36.21)-(x= 34.12) +24  1Ø16

                                       (x= 35.79)-(x= 34.12) +24  1Ø10

Alineación 28: (y=  6.00) Inferior     (x= 46.18)-(x= 40.00)      1Ø16

                                       (x= 45.23)-(x= 40.88)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 34.10)      1Ø12

                                       (x= 39.45)-(x= 35.25)      1Ø12

                                   24+ (x= 13.08)-(x= 11.57)      1Ø10

                                       (x= 11.83)-(x= -0.17)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 43.79)      1Ø20

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 44.31)      1Ø16

                                       (x= 41.99)-(x= 37.76)      1Ø16

                                       (x= 41.33)-(x= 38.60)      1Ø16

                                       (x= 36.23)-(x= 34.12) +24  1Ø16

                                       (x= 35.81)-(x= 34.12) +24  1Ø12

                                   24+ (x= 13.08)-(x=  2.67)      1Ø10

                                       (x=  3.52)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 31: (y=  6.70) Inferior     (x= 46.18)-(x= 40.00)      1Ø16

                                       (x= 45.23)-(x= 40.88)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 34.11)      1Ø16

                                       (x= 39.48)-(x= 35.49)      1Ø10

                                   24+ (x= 13.08)-(x= 12.10)      1Ø10

                                       (x= 12.17)-(x=  0.17)      1Ø8

                                       (x= 11.19)-(x=  1.63)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 46.39)-(x= 43.82)      1Ø20

                                   24+ (x= 46.39)-(x= 44.33)      1Ø20

                                       (x= 41.99)-(x= 37.76)      1Ø16

                                       (x= 41.33)-(x= 38.60)      1Ø16

                                       (x= 37.00)-(x= 34.12) +24  1Ø10

                                   24+ (x= 13.08)-(x=  2.39)      1Ø10

                                       (x=  3.23)-(x= -0.23) +24  1Ø8

                                       (x=  2.54)-(x= -0.23) +24  1Ø8

Alineación 34: (y=  7.40) Inferior     (x= 58.90)-(x= 46.90)      1Ø10

                                       (x= 47.14)-(x= 45.97)      1Ø10

                                       (x= 46.11)-(x= 34.11)      1Ø12

                                       (x= 44.68)-(x= 35.89)      1Ø12

                                   24+ (x= 13.08)-(x= 12.10)      1Ø10

                                       (x= 12.36)-(x=  0.36)      1Ø10

                                       (x= 11.32)-(x=  5.76)      1Ø10

                                       (x=  0.47)-(x=  0.15)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.96)-(x= 54.40)      1Ø10

                                       (x= 55.24)-(x= 47.19)      1Ø10

                                       (x= 48.10)-(x= 44.03)      1Ø20

                                       (x= 47.29)-(x= 44.74)      1Ø20

                                       (x= 41.96)-(x= 37.71)      1Ø8

                                       (x= 41.17)-(x= 38.56)      1Ø8

                                       (x= 37.00)-(x= 34.12) +24  1Ø10

                                   24+ (x= 13.08)-(x=  9.16)      1Ø10

                                       (x=  8.29)-(x= -0.23) +24  1Ø10

                                       (x=  6.82)-(x= -0.23) +24  1Ø8

Alineación 37: (y=  8.10) Inferior     (x= 58.73)-(x= 46.73)      1Ø10

                                       (x= 46.87)-(x= 45.97)      1Ø10

                                       (x= 46.11)-(x= 34.11)      1Ø12

                                       (x= 44.68)-(x= 35.89)      1Ø12

                                       (x= 13.10)-(x=  4.07)      1Ø12

                                       (x= 11.84)-(x=  6.01)      1Ø10

                                       (x=  4.44)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.94)-(x= 48.53)      1Ø10

                                       (x= 49.44)-(x= 44.02)      1Ø20

                                       (x= 48.35)-(x= 44.69)      1Ø16

                                       (x= 41.35)-(x= 37.91)      1Ø10

                                       (x= 37.01)-(x= 34.12) +30  1Ø20

                                       (x= 36.44)-(x= 34.12) +24  1Ø16

                                   24+ (x= 13.08)-(x=  9.85)      1Ø16

                                   24+ (x= 13.08)-(x= 10.50)      1Ø16

                                       (x=  7.93)-(x=  2.76)      1Ø8

                                       (x=  7.14)-(x=  3.73)      1Ø8

                                       (x=  2.14)-(x= -0.23) +24  1Ø10

                                       (x=  1.66)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 40: (y=  8.80) Inferior     (x= 58.72)-(x= 46.72)      1Ø10

                                       (x= 47.02)-(x= 35.02)      1Ø12

                                       (x= 44.88)-(x= 36.06)      1Ø10

                                       (x= 35.31)-(x= 26.94)      1Ø10

                                       (x= 27.27)-(x= 20.00)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 16.54)      1Ø10

                                       (x= 16.84)-(x= 12.54)      1Ø10

                                       (x= 12.75)-(x=  4.87)      1Ø12

                                       (x= 11.84)-(x=  6.01)      1Ø10

                                       (x=  5.18)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.93)-(x= 50.45)      1Ø12

                                       (x= 50.23)-(x= 44.05)      1Ø12

                                       (x= 49.00)-(x= 44.80)      1Ø12

                                       (x= 36.95)-(x= 32.65)      1Ø20

                                       (x= 36.09)-(x= 33.46)      1Ø16

                                       (x= 32.73)-(x= 21.98)      1Ø10

                                       (x= 30.95)-(x= 23.17)      1Ø8

                                       (x= 22.06)-(x= 14.78)      1Ø10

                                       (x= 21.06)-(x= 16.13)      1Ø8

                                       (x= 14.86)-(x= 10.46)      1Ø16

                                       (x= 13.98)-(x= 10.71)      1Ø16

                                       (x=  7.70)-(x=  2.47)      1Ø10

                                       (x=  6.94)-(x=  3.52)      1Ø10

                                       (x=  1.82)-(x= -0.23) +24  1Ø12

                                       (x=  1.41)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 43: (y=  9.50) Inferior     (x= 58.71)-(x= 46.71)      1Ø12

                                       (x= 47.01)-(x= 35.01)      1Ø12

                                       (x= 44.88)-(x= 35.89)      1Ø10

                                       (x= 35.31)-(x= 26.94)      1Ø10

                                       (x= 27.27)-(x= 20.00)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 16.54)      1Ø10

                                       (x= 16.84)-(x= 12.54)      1Ø10

                                       (x= 12.84)-(x=  4.54)      1Ø12

                                       (x= 11.69)-(x=  5.69)      1Ø12

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.11)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.92)-(x= 51.00)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.92)-(x= 52.05)      1Ø10

                                       (x= 49.63)-(x= 44.06)      1Ø12

                                       (x= 48.51)-(x= 44.97)      1Ø8

                                       (x= 36.95)-(x= 32.65)      1Ø20

                                       (x= 36.09)-(x= 33.46)      1Ø16

                                       (x= 32.73)-(x= 21.71)      1Ø8

                                       (x= 30.53)-(x= 23.13)      1Ø8

                                       (x= 21.79)-(x= 14.78)      1Ø12

                                       (x= 14.86)-(x= 10.29)      1Ø20

                                       (x= 13.95)-(x= 10.71)      1Ø16

                                       (x=  7.49)-(x=  2.52)      1Ø16

                                       (x=  6.49)-(x=  3.51)      1Ø10

                                       (x=  1.82)-(x= -0.23) +24  1Ø12

                                       (x=  1.41)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 46: (y= 10.20) Inferior     (x= 58.70)-(x= 54.67)      1Ø10

                                       (x= 54.74)-(x= 46.67)      1Ø10

                                       (x= 53.75)-(x= 47.81)      1Ø10

                                       (x= 46.97)-(x= 34.97)      1Ø12

                                       (x= 45.34)-(x= 35.73)      1Ø12

                                       (x= 35.27)-(x= 30.94)      1Ø10

                                       (x= 31.25)-(x= 26.94)      1Ø8

                                       (x= 30.73)-(x= 27.61)      1Ø8

                                       (x= 27.24)-(x= 23.70)      1Ø10

                                       (x= 23.77)-(x= 20.27)      1Ø10

                                       (x= 20.57)-(x= 16.53)      1Ø10

                                       (x= 16.84)-(x= 12.54)      1Ø10

                                       (x= 12.84)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x= 11.72)-(x=  5.92)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.60)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.91)-(x= 56.82)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.91)-(x= 57.24)      1Ø10

                                       (x= 56.48)-(x= 51.11)      1Ø10

                                       (x= 49.39)-(x= 44.27)      1Ø12

                                       (x= 48.37)-(x= 45.27)      1Ø10

                                       (x= 41.39)-(x= 32.54)      1Ø10

                                       (x= 39.62)-(x= 33.18)      1Ø10

                                       (x= 33.36)-(x= 22.25)      1Ø10

                                       (x= 22.33)-(x= 14.16)      1Ø10

                                       (x= 14.94)-(x= 10.37)      1Ø12

                                       (x= 14.08)-(x= 10.71)      1Ø12

                                       (x=  7.27)-(x=  2.64)      1Ø16

                                       (x=  6.50)-(x=  3.51)      1Ø16

                                       (x=  1.82)-(x= -0.23) +24  1Ø12

                                       (x=  1.41)-(x= -0.23) +24  1Ø10

Alineación 49: (y= 10.90) Inferior     (x= 58.69)-(x= 53.60)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 46.67)      1Ø12

                                       (x= 53.06)-(x= 47.69)      1Ø8

                                       (x= 46.97)-(x= 39.74)      1Ø16

                                       (x= 45.94)-(x= 40.63)      1Ø10

                                       (x= 40.00)-(x= 33.87)      1Ø12

                                       (x= 39.06)-(x= 34.69)      1Ø12

                                       (x= 34.17)-(x= 27.32)      1Ø10

                                       (x= 31.62)-(x= 28.16)      1Ø8

                                       (x= 27.63)-(x= 20.27)      1Ø12

                                       (x= 20.57)-(x= 12.80)      1Ø12

                                       (x= 13.10)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x= 11.95)-(x=  5.92)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.60)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.90)-(x= 51.67)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.90)-(x= 52.36)      1Ø10

                                       (x= 49.31)-(x= 44.32)      1Ø12

                                       (x= 48.45)-(x= 45.28)      1Ø12

                                       (x= 42.10)-(x= 30.50)      1Ø10

                                       (x= 41.05)-(x= 31.69)      1Ø8

                                       (x= 29.17)-(x= 23.89)      1Ø8

                                       (x= 28.74)-(x= 24.95)      1Ø8

                                       (x= 22.77)-(x= 17.58)      1Ø10

                                       (x= 16.87)-(x= 10.55)      1Ø12

                                       (x= 15.60)-(x= 11.35)      1Ø12

                                       (x=  7.59)-(x=  2.48)      1Ø20

                                       (x=  6.71)-(x=  3.50)      1Ø12

                                       (x=  1.64)-(x= -0.22) +24  1Ø12
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                                       (x=  1.27)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 52: (y= 11.60) Inferior     (x= 58.68)-(x= 54.14)      1Ø8

                                       (x= 57.94)-(x= 54.81)      1Ø8

                                       (x= 54.44)-(x= 46.40)      1Ø12

                                       (x= 53.32)-(x= 47.52)      1Ø10

                                       (x= 46.70)-(x= 39.74)      1Ø16

                                       (x= 45.72)-(x= 40.72)      1Ø10

                                       (x= 40.04)-(x= 33.87)      1Ø16

                                       (x= 39.16)-(x= 34.75)      1Ø10

                                       (x= 34.17)-(x= 26.94)      1Ø10

                                       (x= 33.15)-(x= 27.88)      1Ø10

                                       (x= 27.24)-(x= 20.27)      1Ø10

                                       (x= 26.26)-(x= 21.25)      1Ø10

                                       (x= 20.57)-(x= 13.60)      1Ø10

                                       (x= 19.59)-(x= 14.58)      1Ø10

                                       (x= 13.90)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x= 12.65)-(x=  5.92)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.60)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.89)-(x= 56.92)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.89)-(x= 57.31)      1Ø10

                                       (x= 56.56)-(x= 51.70)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.47)      1Ø10

                                       (x= 49.27)-(x= 44.35)      1Ø16

                                       (x= 48.29)-(x= 45.06)      1Ø16

                                       (x= 42.07)-(x= 37.01)      1Ø16

                                       (x= 41.38)-(x= 38.02)      1Ø16

                                       (x= 35.92)-(x= 30.74)      1Ø10

                                       (x= 35.19)-(x= 31.49)      1Ø10

                                       (x= 29.17)-(x= 24.20)      1Ø10

                                       (x= 28.48)-(x= 25.11)      1Ø8

                                       (x= 22.74)-(x= 17.79)      1Ø12

                                       (x= 16.46)-(x= 10.98)      1Ø16

                                       (x= 15.37)-(x= 11.99)      1Ø10

                                       (x=  7.59)-(x=  2.48)      1Ø20

                                       (x=  6.71)-(x=  3.50)      1Ø12

                                       (x=  1.64)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.27)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 55: (y= 12.30) Inferior     (x= 58.68)-(x= 53.87)      1Ø8

                                       (x= 58.08)-(x= 54.60)      1Ø8

                                       (x= 54.17)-(x= 46.14)      1Ø12

                                       (x= 53.07)-(x= 47.26)      1Ø12

                                       (x= 46.44)-(x= 40.00)      1Ø16

                                       (x= 45.52)-(x= 40.92)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 33.34)      1Ø16

                                       (x= 39.32)-(x= 34.32)      1Ø10

                                       (x= 33.64)-(x= 26.40)      1Ø12

                                       (x= 32.62)-(x= 27.42)      1Ø10

                                       (x= 26.70)-(x= 20.00)      1Ø12

                                       (x= 25.75)-(x= 20.95)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.34)      1Ø12

                                       (x= 19.32)-(x= 14.32)      1Ø8

                                       (x= 13.64)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 12.39)-(x=  5.79)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.87)-(x= 56.92)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.87)-(x= 57.31)      1Ø10

                                       (x= 56.56)-(x= 51.70)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.47)      1Ø10

                                       (x= 49.27)-(x= 44.35)      1Ø16

                                       (x= 48.29)-(x= 45.06)      1Ø16

                                       (x= 42.07)-(x= 37.01)      1Ø16

                                       (x= 41.38)-(x= 38.02)      1Ø16

                                       (x= 35.54)-(x= 30.98)      1Ø16

                                       (x= 34.93)-(x= 31.90)      1Ø12

                                       (x= 29.08)-(x= 24.47)      1Ø16

                                       (x= 28.16)-(x= 25.11)      1Ø10

                                       (x= 22.61)-(x= 17.97)      1Ø16

                                       (x= 21.68)-(x= 18.71)      1Ø10

                                       (x= 16.17)-(x= 10.25)      1Ø16

                                       (x= 15.11)-(x= 11.33)      1Ø16

                                       (x=  7.33)-(x=  2.39)      1Ø16

                                       (x=  6.45)-(x=  3.38)      1Ø12

                                       (x=  1.76)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.36)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 58: (y= 13.00) Inferior     (x= 58.65)-(x= 54.14)      1Ø10

                                       (x= 54.44)-(x= 46.50)      1Ø12

                                       (x= 53.32)-(x= 47.52)      1Ø12

                                       (x= 46.60)-(x= 39.93)      1Ø16

                                       (x= 45.89)-(x= 40.92)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 33.34)      1Ø12

                                       (x= 39.32)-(x= 34.18)      1Ø12

                                       (x= 33.41)-(x= 26.78)      1Ø12

                                       (x= 32.56)-(x= 27.60)      1Ø10

                                       (x= 26.78)-(x= 20.00)      1Ø12

                                       (x= 25.95)-(x= 20.95)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.34)      1Ø12

                                       (x= 19.32)-(x= 14.32)      1Ø10

                                       (x= 13.64)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 12.39)-(x=  5.79)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.86)-(x= 56.92)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.86)-(x= 57.31)      1Ø10

                                       (x= 56.20)-(x= 51.97)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.74)      1Ø12

                                       (x= 48.80)-(x= 44.53)      1Ø20

                                       (x= 47.94)-(x= 45.11)      1Ø20

                                       (x= 41.58)-(x= 37.77)      1Ø20

                                       (x= 41.33)-(x= 38.53)      1Ø20

                                       (x= 35.52)-(x= 31.32)      1Ø16

                                       (x= 34.93)-(x= 32.09)      1Ø16

                                       (x= 28.87)-(x= 24.63)      1Ø16

                                       (x= 28.02)-(x= 25.11)      1Ø16

                                       (x= 22.67)-(x= 18.03)      1Ø16

                                       (x= 21.74)-(x= 18.71)      1Ø16

                                       (x= 16.17)-(x= 10.25)      1Ø16

                                       (x= 15.11)-(x= 11.33)      1Ø16

                                       (x=  7.33)-(x=  2.42)      1Ø12

                                       (x=  6.45)-(x=  3.40)      1Ø8

                                       (x=  1.76)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.36)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 61: (y= 13.70) Inferior     (x= 58.65)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 46.14)      1Ø12

                                       (x= 53.12)-(x= 47.26)      1Ø12

                                       (x= 46.44)-(x= 40.00)      1Ø16

                                       (x= 45.52)-(x= 40.92)      1Ø10

                                       (x= 40.30)-(x= 33.34)      1Ø12

                                       (x= 39.32)-(x= 34.18)      1Ø12

                                       (x= 33.64)-(x= 26.40)      1Ø12

                                       (x= 32.62)-(x= 27.42)      1Ø10

                                       (x= 26.70)-(x= 20.00)      1Ø12

                                       (x= 25.75)-(x= 20.95)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.34)      1Ø12

                                       (x= 19.32)-(x= 14.32)      1Ø12

                                       (x= 13.64)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 12.39)-(x=  5.79)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.85)-(x= 57.08)      1Ø12

                                       (x= 56.35)-(x= 51.70)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 52.47)      1Ø10

                                       (x= 49.34)-(x= 44.15)      1Ø16

                                       (x= 48.30)-(x= 45.06)      1Ø16

                                       (x= 42.05)-(x= 37.73)      1Ø16

                                       (x= 41.38)-(x= 38.59)      1Ø16

                                       (x= 35.52)-(x= 31.32)      1Ø16

                                       (x= 34.93)-(x= 32.09)      1Ø16

                                       (x= 28.87)-(x= 24.63)      1Ø16

                                       (x= 28.02)-(x= 25.11)      1Ø16

                                       (x= 22.67)-(x= 18.03)      1Ø16

                                       (x= 21.74)-(x= 18.71)      1Ø16

                                       (x= 16.17)-(x= 10.25)      1Ø16

                                       (x= 15.11)-(x= 11.33)      1Ø16

                                       (x=  7.33)-(x=  2.43)      1Ø10

                                       (x=  6.45)-(x=  3.40)      1Ø10

                                       (x=  1.76)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.36)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 64: (y= 14.40) Inferior     (x= 58.65)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 46.67)      1Ø12

                                       (x= 53.12)-(x= 47.72)      1Ø12

                                       (x= 46.97)-(x= 40.00)      1Ø12

                                       (x= 45.99)-(x= 40.85)      1Ø12

                                       (x= 40.30)-(x= 33.34)      1Ø12

                                       (x= 39.32)-(x= 34.32)      1Ø10

                                       (x= 33.64)-(x= 26.40)      1Ø12

                                       (x= 32.62)-(x= 27.42)      1Ø10

                                       (x= 26.70)-(x= 20.00)      1Ø12

                                       (x= 25.75)-(x= 20.95)      1Ø10

                                       (x= 20.30)-(x= 13.34)      1Ø12

                                       (x= 19.32)-(x= 14.32)      1Ø12

                                       (x= 13.64)-(x=  4.54)      1Ø16

                                       (x= 12.39)-(x=  5.79)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.84)-(x= 57.08)      1Ø12

                                       (x= 56.34)-(x= 51.86)      1Ø12

                                       (x= 55.44)-(x= 52.58)      1Ø8

                                       (x= 49.34)-(x= 44.15)      1Ø16

                                       (x= 48.30)-(x= 45.06)      1Ø16

                                       (x= 42.39)-(x= 37.40)      1Ø16

                                       (x= 41.48)-(x= 38.40)      1Ø10

                                       (x= 35.90)-(x= 31.00)      1Ø16

                                       (x= 34.93)-(x= 31.98)      1Ø12

                                       (x= 29.24)-(x= 24.46)      1Ø16

                                       (x= 28.29)-(x= 25.11)      1Ø10

                                       (x= 22.67)-(x= 18.03)      1Ø16

                                       (x= 21.74)-(x= 18.71)      1Ø16

                                       (x= 15.82)-(x=  9.83)      1Ø16

                                       (x= 14.93)-(x= 11.02)      1Ø12

                                       (x=  7.33)-(x=  2.44)      1Ø16

                                       (x=  6.45)-(x=  3.41)      1Ø10

                                       (x=  1.76)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.36)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 67: (y= 15.10) Inferior     (x= 58.62)-(x= 54.14)      1Ø10

                                       (x= 54.44)-(x= 46.67)      1Ø12

                                       (x= 53.36)-(x= 47.75)      1Ø10

                                       (x= 46.97)-(x= 39.94)      1Ø12

                                       (x= 46.02)-(x= 41.03)      1Ø10

                                       (x= 40.25)-(x= 33.44)      1Ø10

                                       (x= 39.44)-(x= 34.45)      1Ø10

                                       (x= 33.75)-(x= 26.86)      1Ø10

                                       (x= 32.91)-(x= 27.82)      1Ø10

                                       (x= 27.17)-(x= 20.44)      1Ø10

                                       (x= 26.29)-(x= 21.31)      1Ø10

                                       (x= 20.75)-(x= 10.67)      1Ø12

                                       (x= 19.46)-(x= 12.05)      1Ø10

                                       (x= 10.97)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x= 10.09)-(x=  5.53)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.65)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.83)-(x= 57.08)      1Ø12

                                       (x= 56.30)-(x= 52.02)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.69)      1Ø12

                                       (x= 49.59)-(x= 43.95)      1Ø16

                                       (x= 48.46)-(x= 45.08)      1Ø10

                                       (x= 42.61)-(x= 37.20)      1Ø12

                                       (x= 41.70)-(x= 38.28)      1Ø10

                                       (x= 36.12)-(x= 30.80)      1Ø12

                                       (x= 35.08)-(x= 31.86)      1Ø10

                                       (x= 29.49)-(x= 24.37)      1Ø12

                                       (x= 28.47)-(x= 25.40)      1Ø10

                                       (x= 22.91)-(x= 17.73)      1Ø12

                                       (x= 21.97)-(x= 18.72)      1Ø10

                                       (x= 16.46)-(x=  8.83)      1Ø16

                                       (x= 14.93)-(x=  9.11)      1Ø12

                                       (x=  6.71)-(x=  2.56)      1Ø16

                                       (x=  6.13)-(x=  3.39)      1Ø12

                                       (x=  1.66)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.28)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 70: (y= 15.80) Inferior     (x= 58.62)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 45.87)      1Ø12

                                       (x= 53.19)-(x= 48.18)      1Ø12

                                       (x= 46.67)-(x= 40.53)      1Ø12

                                       (x= 45.95)-(x= 41.66)      1Ø8

                                       (x= 41.38)-(x= 33.86)      1Ø10

                                       (x= 40.12)-(x= 34.62)      1Ø8

                                       (x= 34.72)-(x= 27.19)      1Ø10

                                       (x= 33.47)-(x= 28.57)      1Ø10

                                       (x= 28.03)-(x= 17.25)      1Ø12

                                       (x= 26.44)-(x= 17.33)      1Ø8

                                       (x= 18.25)-(x= 10.40)      1Ø12

                                       (x= 18.17)-(x= 11.51)      1Ø8

                                       (x= 10.71)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x=  9.99)-(x=  5.53)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.65)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.82)-(x= 57.08)      1Ø12

                                       (x= 56.30)-(x= 52.02)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.69)      1Ø12

                                       (x= 49.88)-(x= 43.37)      1Ø12

                                       (x= 49.15)-(x= 44.67)      1Ø12

                                       (x= 43.06)-(x= 37.08)      1Ø10

                                       (x= 42.23)-(x= 38.27)      1Ø8

                                       (x= 37.92)-(x= 30.41)      1Ø10

                                       (x= 36.41)-(x= 31.91)      1Ø8

                                       (x= 31.25)-(x= 24.27)      1Ø12

                                       (x= 23.77)-(x= 17.95)      1Ø10

                                       (x= 22.61)-(x= 19.09)      1Ø8

                                       (x= 16.46)-(x=  8.83)      1Ø16

                                       (x= 14.93)-(x=  9.11)      1Ø12

                                       (x=  6.52)-(x=  2.96)      1Ø16

                                       (x=  6.13)-(x=  3.51)      1Ø16

                                       (x=  1.66)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.28)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 73: (y= 16.50) Inferior     (x= 58.62)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.13)-(x= 48.80)      1Ø12

                                       (x= 53.46)-(x= 49.47)      1Ø12

                                       (x= 48.97)-(x= 40.51)      1Ø12

                                       (x= 47.49)-(x= 41.88)      1Ø10

                                       (x= 41.42)-(x= 36.00)      1Ø10

                                       (x= 41.38)-(x= 36.68)      1Ø8

                                       (x= 36.29)-(x= 29.34)      1Ø12

                                       (x= 34.60)-(x= 30.09)      1Ø10

                                       (x= 29.61)-(x= 22.79)      1Ø10

                                       (x= 27.95)-(x= 23.53)      1Ø10

                                       (x= 23.15)-(x= 11.15)      1Ø12

                                       (x= 21.09)-(x= 15.48)      1Ø8

                                       (x= 11.40)-(x= 11.00)      1Ø10

                                       (x= 10.71)-(x=  4.80)      1Ø16

                                       (x=  9.99)-(x=  5.53)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.65)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.81)-(x= 57.08)      1Ø12

                                       (x= 55.98)-(x= 52.28)      1Ø16

                                       (x= 55.73)-(x= 53.02)      1Ø10

                                       (x= 50.44)-(x= 45.76)      1Ø12

                                       (x= 49.56)-(x= 46.59)      1Ø12
                                       (x= 45.52)-(x= 39.22)      1Ø8

                                       (x= 44.37)-(x= 39.83)      1Ø8

                                       (x= 38.82)-(x= 32.91)      1Ø12

                                       (x= 32.23)-(x= 26.29)      1Ø12

                                       (x= 25.37)-(x= 19.65)      1Ø8

                                       (x= 24.22)-(x= 20.41)      1Ø8

                                       (x= 18.42)-(x=  8.86)      1Ø16

                                       (x= 16.51)-(x=  9.11)      1Ø16

                                       (x=  6.75)-(x=  2.77)      1Ø16

                                       (x=  6.13)-(x=  3.51)      1Ø12

                                       (x=  1.71)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.33)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 76: (y= 17.20) Inferior     (x= 58.62)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 48.54)      1Ø12

                                       (x= 53.46)-(x= 49.36)      1Ø12

                                       (x= 48.84)-(x= 41.87)      1Ø12

                                       (x= 47.92)-(x= 42.85)      1Ø12

                                       (x= 42.17)-(x= 35.24)      1Ø10

                                       (x= 41.50)-(x= 36.18)      1Ø10

                                       (x= 35.55)-(x= 28.80)      1Ø12

                                       (x= 34.55)-(x= 29.75)      1Ø12

                                       (x= 29.10)-(x= 22.14)      1Ø12

                                       (x= 28.12)-(x= 23.12)      1Ø10

                                       (x= 22.44)-(x= 15.53)      1Ø12

                                       (x= 21.46)-(x= 16.45)      1Ø10

                                       (x= 15.84)-(x= 10.40)      1Ø10

                                       (x= 15.19)-(x= 11.18)      1Ø10

                                       (x= 10.70)-(x=  4.54)      1Ø12

                                       (x=  9.82)-(x=  5.42)      1Ø12

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.11)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.79)-(x= 57.13)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.79)-(x= 57.46)      1Ø10

                                       (x= 55.98)-(x= 52.21)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.96)      1Ø12
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                                       (x= 50.57)-(x= 46.22)      1Ø16

                                       (x= 50.13)-(x= 47.09)      1Ø12

                                       (x= 45.01)-(x= 39.80)      1Ø10

                                       (x= 43.97)-(x= 40.53)      1Ø8

                                       (x= 38.56)-(x= 33.31)      1Ø10

                                       (x= 37.51)-(x= 33.91)      1Ø10

                                       (x= 32.04)-(x= 26.74)      1Ø10

                                       (x= 30.98)-(x= 27.51)      1Ø10

                                       (x= 25.31)-(x= 20.27)      1Ø10

                                       (x= 24.53)-(x= 20.96)      1Ø8

                                       (x= 18.48)-(x= 13.25)      1Ø8

                                       (x= 17.81)-(x= 14.05)      1Ø8

                                       (x= 13.04)-(x=  8.67)      1Ø16

                                       (x= 12.53)-(x=  9.11)      1Ø16

                                       (x=  6.76)-(x=  2.66)      1Ø12

                                       (x=  6.13)-(x=  3.48)      1Ø12

                                       (x=  1.71)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.33)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 79: (y= 17.90) Inferior     (x= 58.57)-(x= 54.14)      1Ø10

                                       (x= 54.44)-(x= 48.54)      1Ø12

                                       (x= 53.59)-(x= 49.36)      1Ø10

                                       (x= 48.84)-(x= 42.40)      1Ø12

                                       (x= 47.92)-(x= 43.32)      1Ø12

                                       (x= 42.70)-(x= 35.47)      1Ø12

                                       (x= 41.68)-(x= 36.45)      1Ø10

                                       (x= 35.77)-(x= 29.34)      1Ø16

                                       (x= 34.85)-(x= 30.26)      1Ø10

                                       (x= 29.64)-(x= 22.94)      1Ø12

                                       (x= 28.69)-(x= 23.89)      1Ø12

                                       (x= 23.24)-(x= 16.27)      1Ø12

                                       (x= 22.26)-(x= 17.17)      1Ø12

                                       (x= 16.57)-(x= 10.67)      1Ø10

                                       (x= 15.72)-(x= 11.52)      1Ø10

                                       (x= 10.97)-(x=  4.54)      1Ø12

                                       (x= 10.05)-(x=  5.46)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.78)-(x= 57.13)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.78)-(x= 57.46)      1Ø10

                                       (x= 55.98)-(x= 52.24)      1Ø12

                                       (x= 50.38)-(x= 46.64)      1Ø20

                                       (x= 50.13)-(x= 47.39)      1Ø12

                                       (x= 44.82)-(x= 40.05)      1Ø16

                                       (x= 43.87)-(x= 41.00)      1Ø12

                                       (x= 38.68)-(x= 33.49)      1Ø16

                                       (x= 37.68)-(x= 33.91)      1Ø16

                                       (x= 31.78)-(x= 26.96)      1Ø16

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø16

                                       (x= 25.21)-(x= 20.42)      1Ø16

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø12

                                       (x= 18.42)-(x= 13.37)      1Ø12

                                       (x= 17.75)-(x= 14.38)      1Ø12

                                       (x= 13.18)-(x=  8.59)      1Ø16

                                       (x= 12.53)-(x=  9.11)      1Ø10

                                       (x=  6.74)-(x=  2.71)      1Ø8

                                       (x=  6.05)-(x=  3.52)      1Ø8

                                       (x=  1.71)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.33)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 82: (y= 18.60) Inferior     (x= 58.57)-(x= 53.87)      1Ø10

                                       (x= 54.17)-(x= 48.54)      1Ø12

                                       (x= 53.35)-(x= 49.36)      1Ø10

                                       (x= 48.84)-(x= 42.14)      1Ø16

                                       (x= 47.89)-(x= 43.09)      1Ø10

                                       (x= 42.44)-(x= 35.47)      1Ø12

                                       (x= 41.52)-(x= 36.45)      1Ø10

                                       (x= 35.77)-(x= 29.34)      1Ø16

                                       (x= 34.85)-(x= 30.26)      1Ø10

                                       (x= 29.64)-(x= 22.94)      1Ø12

                                       (x= 28.69)-(x= 23.89)      1Ø12

                                       (x= 23.24)-(x= 16.27)      1Ø12

                                       (x= 22.26)-(x= 17.17)      1Ø12

                                       (x= 16.57)-(x= 10.14)      1Ø10

                                       (x= 15.72)-(x= 11.06)      1Ø10

                                       (x= 10.44)-(x=  4.54)      1Ø10

                                       (x=  9.60)-(x=  5.39)      1Ø10

                                       (x=  4.84)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.77)-(x= 56.99)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.77)-(x= 57.35)      1Ø8

                                       (x= 55.98)-(x= 52.25)      1Ø10

                                       (x= 50.55)-(x= 46.77)      1Ø16

                                       (x= 50.13)-(x= 47.41)      1Ø16

                                       (x= 44.49)-(x= 40.29)      1Ø16

                                       (x= 43.73)-(x= 40.96)      1Ø16

                                       (x= 38.68)-(x= 33.49)      1Ø16

                                       (x= 37.68)-(x= 33.91)      1Ø16

                                       (x= 31.54)-(x= 27.26)      1Ø20

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø20

                                       (x= 25.01)-(x= 20.86)      1Ø16

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø16

                                       (x= 18.42)-(x= 13.94)      1Ø16

                                       (x= 17.75)-(x= 14.71)      1Ø10

                                       (x= 12.95)-(x=  8.61)      1Ø8

                                       (x= 12.08)-(x=  9.17)      1Ø8

                                       (x=  6.63)-(x=  2.73)      1Ø12

                                       (x=  1.71)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.33)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 85: (y= 19.30) Inferior     (x= 58.55)-(x= 53.87)      1Ø8

                                       (x= 57.81)-(x= 54.55)      1Ø8

                                       (x= 54.17)-(x= 48.54)      1Ø12

                                       (x= 53.35)-(x= 49.36)      1Ø10

                                       (x= 48.84)-(x= 42.14)      1Ø12

                                       (x= 47.89)-(x= 43.09)      1Ø12

                                       (x= 42.44)-(x= 36.00)      1Ø12

                                       (x= 41.52)-(x= 36.92)      1Ø10

                                       (x= 36.30)-(x= 29.34)      1Ø16

                                       (x= 35.32)-(x= 30.26)      1Ø10

                                       (x= 29.64)-(x= 22.94)      1Ø16

                                       (x= 28.69)-(x= 23.89)      1Ø10

                                       (x= 23.24)-(x= 16.27)      1Ø12

                                       (x= 22.26)-(x= 17.17)      1Ø12

                                       (x= 16.57)-(x= 10.40)      1Ø10

                                       (x= 15.69)-(x= 11.28)      1Ø8

                                       (x= 10.70)-(x=  4.80)      1Ø10

                                       (x=  9.85)-(x=  5.62)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.76)-(x= 56.99)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.76)-(x= 57.35)      1Ø8

                                       (x= 55.98)-(x= 52.08)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.86)      1Ø12

                                       (x= 50.84)-(x= 46.71)      1Ø16

                                       (x= 50.13)-(x= 47.41)      1Ø12

                                       (x= 44.49)-(x= 40.29)      1Ø16

                                       (x= 43.73)-(x= 40.96)      1Ø16

                                       (x= 38.68)-(x= 33.49)      1Ø16

                                       (x= 37.68)-(x= 33.91)      1Ø16

                                       (x= 31.54)-(x= 27.26)      1Ø20

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø20

                                       (x= 25.01)-(x= 20.86)      1Ø16

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø16

                                       (x= 18.42)-(x= 13.99)      1Ø16

                                       (x= 17.75)-(x= 14.71)      1Ø12

                                       (x= 12.33)-(x=  8.63)      1Ø10

                                       (x=  6.63)-(x=  2.73)      1Ø12

                                       (x=  1.71)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.33)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 88: (y= 20.00) Inferior     (x= 58.55)-(x= 53.87)      1Ø8

                                       (x= 57.81)-(x= 54.55)      1Ø8

                                       (x= 54.17)-(x= 48.27)      1Ø10

                                       (x= 53.37)-(x= 49.12)      1Ø10

                                       (x= 48.57)-(x= 42.14)      1Ø12

                                       (x= 47.80)-(x= 43.06)      1Ø10

                                       (x= 42.44)-(x= 36.00)      1Ø12

                                       (x= 41.52)-(x= 36.92)      1Ø8

                                       (x= 36.30)-(x= 29.34)      1Ø16

                                       (x= 35.32)-(x= 30.26)      1Ø10

                                       (x= 29.64)-(x= 22.40)      1Ø12

                                       (x= 28.62)-(x= 23.42)      1Ø12

                                       (x= 22.70)-(x= 16.27)      1Ø12

                                       (x= 21.78)-(x= 17.19)      1Ø10

                                       (x= 16.57)-(x= 10.14)      1Ø8

                                       (x= 15.65)-(x= 11.06)      1Ø8

                                       (x= 10.44)-(x=  4.80)      1Ø10

                                       (x=  9.62)-(x=  5.62)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.34)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.75)-(x= 56.88)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.75)-(x= 57.25)      1Ø10

                                       (x= 55.98)-(x= 52.08)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.86)      1Ø12

                                       (x= 50.91)-(x= 46.58)      1Ø10

                                       (x= 44.70)-(x= 40.02)      1Ø16

                                       (x= 43.77)-(x= 40.96)      1Ø10

                                       (x= 38.68)-(x= 33.49)      1Ø16

                                       (x= 37.68)-(x= 33.91)      1Ø16

                                       (x= 31.51)-(x= 26.88)      1Ø20

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø16

                                       (x= 24.93)-(x= 20.36)      1Ø16

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø12

                                       (x= 18.42)-(x= 13.57)      1Ø16

                                       (x= 17.65)-(x= 14.54)      1Ø10

                                       (x= 12.33)-(x=  8.63)      1Ø10

                                       (x=  6.55)-(x=  2.86)      1Ø12

                                       (x=  6.13)-(x=  3.51)      1Ø10

                                       (x=  1.69)-(x= -0.22) +24  1Ø12

                                       (x=  1.30)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 91: (y= 20.70) Inferior     (x= 58.55)-(x= 53.87)      1Ø8

                                       (x= 57.81)-(x= 54.55)      1Ø8

                                       (x= 54.17)-(x= 48.80)      1Ø10

                                       (x= 53.37)-(x= 49.45)      1Ø10

                                       (x= 49.09)-(x= 41.87)      1Ø12

                                       (x= 47.86)-(x= 42.85)      1Ø8

                                       (x= 42.17)-(x= 36.27)      1Ø10

                                       (x= 41.39)-(x= 36.85)      1Ø10

                                       (x= 36.57)-(x= 28.80)      1Ø16

                                       (x= 35.49)-(x= 29.88)      1Ø10

                                       (x= 29.10)-(x= 22.40)      1Ø12

                                       (x= 28.15)-(x= 23.35)      1Ø10

                                       (x= 22.70)-(x= 16.54)      1Ø12

                                       (x= 21.82)-(x= 17.42)      1Ø8

                                       (x= 16.84)-(x=  9.87)      1Ø10

                                       (x= 10.17)-(x=  4.69)      1Ø12

                                       (x=  9.36)-(x=  5.37)      1Ø8

                                       (x=  4.73)-(x= -0.02)      1Ø8

                                       (x=  4.13)-(x=  0.67)      1Ø8

                          Superior 24+ (x= 58.74)-(x= 56.66)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.74)-(x= 57.07)      1Ø8

                                       (x= 55.98)-(x= 52.08)      1Ø12

                                       (x= 55.73)-(x= 52.86)      1Ø12

                                       (x= 50.91)-(x= 46.58)      1Ø10

                                       (x= 44.79)-(x= 39.55)      1Ø8

                                       (x= 44.33)-(x= 40.39)      1Ø8

                                       (x= 38.96)-(x= 33.66)      1Ø12

                                       (x= 38.06)-(x= 33.91)      1Ø12

                                       (x= 31.53)-(x= 26.78)      1Ø12

                                       (x= 30.93)-(x= 27.51)      1Ø12

                                       (x= 25.01)-(x= 20.18)      1Ø10

                                       (x= 24.53)-(x= 21.11)      1Ø10

                                       (x= 18.47)-(x= 13.16)      1Ø10

                                       (x= 17.86)-(x= 14.23)      1Ø10

                                       (x= 12.02)-(x=  8.06)      1Ø12

                                       (x= 11.73)-(x=  8.31)      1Ø10

                                       (x=  6.51)-(x=  2.99)      1Ø10

                                       (x=  6.13)-(x=  3.51)      1Ø10

                                       (x=  1.64)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.27)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 94: (y= 21.40) Inferior     (x= 58.55)-(x= 53.60)      1Ø8

                                       (x= 57.81)-(x= 54.28)      1Ø8

                                       (x= 53.90)-(x= 42.14)      1Ø10

                                       (x= 52.71)-(x= 43.72)      1Ø8

                                       (x= 42.44)-(x= 36.30)      1Ø8

                                       (x= 41.59)-(x= 37.01)      1Ø8

                                       (x= 37.10)-(x= 28.80)      1Ø12

                                       (x= 36.12)-(x= 29.92)      1Ø12

                                       (x= 29.10)-(x= 22.67)      1Ø12

                                       (x= 28.18)-(x= 23.59)      1Ø8

                                       (x= 22.97)-(x= 16.54)      1Ø10

                                       (x= 22.05)-(x= 17.46)      1Ø8

                                       (x= 16.84)-(x= 13.78)      1Ø10

                                       (x= 14.09)-(x=  9.87)      1Ø10

                                       (x= 10.17)-(x=  4.80)      1Ø10

                                       (x=  9.40)-(x=  5.58)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.73)-(x= 56.66)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.73)-(x= 57.07)      1Ø8

                                       (x= 56.21)-(x= 51.82)      1Ø8

                                       (x= 55.73)-(x= 52.49)      1Ø8

                                       (x= 50.21)-(x= 46.77)      1Ø10

                                       (x= 44.79)-(x= 39.55)      1Ø8

                                       (x= 44.33)-(x= 40.39)      1Ø8

                                       (x= 39.54)-(x= 34.37)      1Ø12

                                       (x= 38.51)-(x= 35.14)      1Ø10

                                       (x= 31.39)-(x= 26.74)      1Ø10

                                       (x= 30.50)-(x= 27.67)      1Ø10

                                       (x= 25.01)-(x= 19.62)      1Ø8

                                       (x= 24.32)-(x= 20.70)      1Ø8

                                       (x= 18.46)-(x=  8.06)      1Ø12

                                       (x= 16.38)-(x=  8.31)      1Ø10

                                       (x=  6.78)-(x=  2.74)      1Ø12

                                       (x=  1.74)-(x= -0.22) +24  1Ø10

                                       (x=  1.35)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 97: (y= 22.10) Inferior     (x= 58.50)-(x= 53.94)      1Ø10

                                       (x= 54.25)-(x= 42.25)      1Ø10

                                       (x= 42.55)-(x= 36.28)      1Ø10

                                       (x= 37.10)-(x= 29.07)      1Ø12

                                       (x= 36.12)-(x= 30.21)      1Ø12

                                       (x= 29.37)-(x= 22.94)      1Ø12

                                       (x= 23.24)-(x= 16.54)      1Ø8

                                       (x= 22.29)-(x= 17.49)      1Ø8

                                       (x= 16.84)-(x= 13.60)      1Ø10

                                       (x= 13.90)-(x= 10.15)      1Ø10

                                       (x= 10.17)-(x=  4.80)      1Ø10

                                       (x=  9.40)-(x=  5.58)      1Ø10

                                       (x=  5.10)-(x= -0.02)      1Ø10

                          Superior 24+ (x= 58.71)-(x= 56.44)      1Ø10

                                   24+ (x= 58.71)-(x= 56.89)      1Ø10

                                       (x= 56.03)-(x= 50.42)      1Ø10

                                       (x= 44.80)-(x= 34.73)      1Ø12

                                       (x= 42.78)-(x= 35.62)      1Ø10

                                       (x= 31.62)-(x= 26.69)      1Ø8

                                       (x= 30.82)-(x= 27.50)      1Ø8

                                       (x= 25.01)-(x= 19.62)      1Ø8

                                       (x= 24.32)-(x= 20.70)      1Ø8

                                       (x= 18.38)-(x=  8.06)      1Ø12

                                       (x= 16.32)-(x=  8.31)      1Ø12

                                       (x=  6.82)-(x=  2.57)      1Ø10

                                       (x=  1.98)-(x= -0.22) +24  1Ø12

Alineación 100: (y= 22.80) Inferior     (x= 58.49)-(x= 53.06)      1Ø10

                                        (x= 53.90)-(x= 42.14)      1Ø10

                                        (x= 42.44)-(x= 37.34)      1Ø10

                                        (x= 37.64)-(x= 29.60)      1Ø12

                                        (x= 36.52)-(x= 30.72)      1Ø12

                                        (x= 29.90)-(x= 22.94)      1Ø10

                                        (x= 23.24)-(x= 20.27)      1Ø10

                                        (x= 20.57)-(x= 12.20)      1Ø10

                                        (x= 10.16)-(x=  4.69)      1Ø12

                                        (x=  5.00)-(x= -0.02)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 58.70)-(x= 56.44)      1Ø10

                                    24+ (x= 58.70)-(x= 56.89)      1Ø10

                                        (x= 56.03)-(x= 50.42)      1Ø10

                                        (x= 45.23)-(x= 35.06)      1Ø12

                                        (x= 43.19)-(x= 35.94)      1Ø12

                                        (x= 32.07)-(x= 25.85)      1Ø10

                                        (x= 24.97)-(x= 15.31)      1Ø10

                                        (x= 15.39)-(x= 12.21) +24  1Ø8

                                        (x= 14.75)-(x= 12.21) +24  1Ø8

                                    24+ (x= 10.14)-(x=  7.69)      1Ø12

                                        (x=  6.79)-(x= -0.22) +24  1Ø8

                                        (x=  5.91)-(x= -0.22) +24  1Ø8

Alineación 103: (y= 23.50) Inferior     (x= 58.48)-(x= 52.81)      1Ø10

                                        (x= 53.65)-(x= 41.65)      1Ø10

                                        (x= 41.94)-(x= 37.60)      1Ø10

                                        (x= 37.90)-(x= 29.87)      1Ø16

                                        (x= 36.78)-(x= 30.99)      1Ø10

                                        (x= 30.17)-(x= 26.67)      1Ø10

                                        (x= 26.97)-(x= 22.94)      1Ø10

                                        (x= 23.24)-(x= 20.27)      1Ø10

                                        (x= 20.57)-(x= 15.80)      1Ø10

                                        (x= 10.02)-(x=  4.25)      1Ø8

                                        (x=  8.78)-(x=  5.48)      1Ø8
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                                        (x=  4.56)-(x= -0.02)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 58.69)-(x= 48.02)      1Ø10

                                    24+ (x= 58.69)-(x= 50.16)      1Ø8

                                        (x= 47.01)-(x= 35.25)      1Ø20

                                        (x= 44.66)-(x= 36.90)      1Ø16

                                        (x= 32.34)-(x= 28.00)      1Ø10

                                        (x= 28.83)-(x= 18.51)      1Ø10

                                        (x= 27.73)-(x= 20.58)      1Ø8

                                        (x= 18.59)-(x= 15.81) +24  1Ø10

                                        (x= 18.03)-(x= 15.81) +24  1Ø10

                                    24+ (x= 10.01)-(x= -0.22) +24  1Ø10

Alineación 106: (y= 24.20) Inferior     (x= 58.47)-(x= 53.60)      1Ø10

                                        (x= 54.44)-(x= 46.13)      1Ø10

                                        (x= 46.97)-(x= 41.60)      1Ø10

                                        (x= 41.94)-(x= 37.60)      1Ø10

                                        (x= 37.90)-(x= 29.60)      1Ø16

                                        (x= 36.78)-(x= 30.75)      1Ø10

                                        (x= 29.90)-(x= 26.40)      1Ø10

                                        (x= 26.70)-(x= 22.94)      1Ø10

                                        (x= 23.24)-(x= 19.41) +24  1Ø10

                                        (x=  9.89)-(x=  3.44)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 58.68)-(x= 54.13)      1Ø12

                                        (x= 54.97)-(x= 48.53)      1Ø10

                                        (x= 49.38)-(x= 42.40)      1Ø10

                                        (x= 43.31)-(x= 35.35)      1Ø20

                                        (x= 41.71)-(x= 36.15)      1Ø20

                                        (x= 32.15)-(x= 28.11)      1Ø10

                                        (x= 28.19)-(x= 19.41) +24  1Ø10

                                        (x= 27.09)-(x= 19.41) +24  1Ø10

                                    24+ (x=  9.87)-(x=  3.38)      1Ø10

Alineación 109: (y= 24.90) Inferior     (x= 58.46)-(x= 50.67)      1Ø10

                                        (x= 50.97)-(x= 43.36)      1Ø10

                                        (x= 37.81)-(x= 30.14)      1Ø16

                                        (x= 36.68)-(x= 31.12)      1Ø10

                                        (x= 30.44)-(x= 26.67)      1Ø10

                                        (x= 26.97)-(x= 23.07)      1Ø10

                                        (x=  9.75)-(x=  6.98)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 58.67)-(x= 46.94)      1Ø10

                                        (x= 47.78)-(x= 43.36)      1Ø10

                                    24+ (x= 38.03)-(x= 35.28)      1Ø20

                                    24+ (x= 38.03)-(x= 35.83)      1Ø20

                                        (x= 31.98)-(x= 23.01) +24  1Ø16

                                        (x= 31.73)-(x= 24.80)      1Ø12

                                    24+ (x=  9.73)-(x=  6.98)      1Ø10

Alineación 112: (y= 25.60) Inferior     (x= 37.81)-(x= 30.14)      1Ø16

                                        (x= 36.68)-(x= 31.12)      1Ø10

                                        (x= 30.44)-(x= 26.60) +24  1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.90)-(x= 34.93)      1Ø20

                                    24+ (x= 37.90)-(x= 35.50)      1Ø16

                                        (x= 32.44)-(x= 26.60) +33  1Ø20

                                        (x= 31.73)-(x= 26.60) +24  1Ø16

Alineación 115: (y= 26.30) Inferior     (x= 37.55)-(x= 30.18)      1Ø16

                                        (x= 36.35)-(x= 31.12)      1Ø10

                                        (x= 30.39)-(x= 29.84) +24  1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.76)-(x= 34.93)      1Ø20

                                    24+ (x= 37.76)-(x= 35.50)      1Ø16

                                        (x= 32.46)-(x= 29.84) +33  1Ø20

                                        (x= 31.93)-(x= 29.84) +24  1Ø16

Alineación 118: (y= 27.00) Inferior     (x= 37.41)-(x= 29.68)      1Ø12

                                        (x= 36.32)-(x= 31.15)      1Ø12

                           Superior 24+ (x= 37.62)-(x= 34.81)      1Ø16

                                    24+ (x= 37.62)-(x= 35.37)      1Ø16

                                        (x= 32.78)-(x= 29.70) +24  1Ø16

                                        (x= 32.16)-(x= 29.70) +24  1Ø10

Alineación 121: (y= 27.70) Inferior     (x= 37.27)-(x= 29.54)      1Ø12

                                        (x= 36.27)-(x= 31.29)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.49)-(x= 34.60)      1Ø16

                                    24+ (x= 37.49)-(x= 35.18)      1Ø12

                                        (x= 33.43)-(x= 29.56) +24  1Ø8

                                        (x= 32.70)-(x= 29.56) +24  1Ø8

Alineación 124: (y= 28.40) Inferior     (x= 37.13)-(x= 29.40)      1Ø10

                                        (x= 36.18)-(x= 31.61)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.35)-(x= 34.27)      1Ø16

                                    24+ (x= 37.35)-(x= 34.88)      1Ø10

                                        (x= 33.43)-(x= 29.42) +24  1Ø8

                                        (x= 32.70)-(x= 29.42) +24  1Ø8

Alineación 127: (y= 29.10) Inferior     (x= 37.00)-(x= 29.26)      1Ø12

                           Superior 24+ (x= 37.21)-(x= 29.28) +24  1Ø12

                                    24+ (x= 37.21)-(x= 30.87)      1Ø10

Alineación 130: (y= 29.80) Inferior     (x= 36.89)-(x= 32.21)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 37.08)-(x= 32.10)      1Ø8

                                    24+ (x= 37.08)-(x= 33.09)      1Ø8

Alineación 133: (y= 30.50) Inferior     (x= 36.88)-(x= 35.74)      1Ø10

                           Superior 24+ (x= 36.94)-(x= 35.72)      1Ø10
Cubierta
Número Plantas Iguales: 1

Malla 4: Forjado reticular

——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————

Alineaciones longitudinales

Paños:  1 (nervios reticular)

       Armadura Base Inferior: No se dispone

       Armadura Base Superior: No se dispone

       Canto: 35

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 

       22, 23, 24, 25 (ábacos)

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula

       Canto: 35

Alineación  7: (y=  1.07) Inferior     (x= 34.11)-(x= 40.07)      1Ø10

                                       (x= 39.76)-(x= 46.27)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= 34.13)-(x= 43.06)      1Ø10

                                       (x= 42.29)-(x= 46.39) +29  1Ø10

                                       (x= 43.11)-(x= 46.39) +29  1Ø8

Alineación 10: (y=  1.81) Inferior     (x= 34.11)-(x= 40.07)      1Ø10

                                       (x= 39.75)-(x= 46.18)      1Ø8

                                       (x= 40.54)-(x= 45.31)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= 34.13)-(x= 42.65)      1Ø10

                                       (x= 42.54)-(x= 46.39) +29  1Ø12

                                       (x= 43.31)-(x= 46.39) +29  1Ø10

Alineación 13: (y=  2.55) Inferior     (x= 34.11)-(x= 39.90)      1Ø10

                                       (x= 35.18)-(x= 38.87)      1Ø8

                                       (x= 39.59)-(x= 46.18)      1Ø10

                                       (x= 40.40)-(x= 45.26)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= 34.13)-(x= 36.46)      1Ø10

                                       (x= 37.19)-(x= 42.38)      1Ø10

                                       (x= 43.55)-(x= 46.39) +29  1Ø16

                                       (x= 44.12)-(x= 46.39) +29  1Ø10

Alineación 16: (y=  3.29) Inferior 29+ (x= 34.12)-(x= 39.64)      1Ø12

                                       (x= 35.18)-(x= 38.87)      1Ø12

                                       (x= 39.34)-(x= 46.18)      1Ø10

                                       (x= 40.31)-(x= 45.25)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= 34.12)-(x= 36.46)      1Ø10

                                       (x= 37.19)-(x= 42.38)      1Ø10

                                       (x= 43.55)-(x= 46.39) +29  1Ø16

                                       (x= 44.12)-(x= 46.39) +29  1Ø10

Alineación 19: (y=  4.03) Inferior 29+ (x= 34.12)-(x= 39.89)      1Ø16

                                       (x= 35.43)-(x= 39.12)      1Ø10

                                       (x= 39.59)-(x= 46.18)      1Ø12

                                       (x= 40.53)-(x= 45.28)      1Ø12

                          Superior 29+ (x= 34.12)-(x= 36.46)      1Ø10

                                       (x= 37.84)-(x= 42.38)      1Ø12

                                       (x= 38.14)-(x= 42.08)      1Ø12

                                       (x= 43.79)-(x= 46.39) +29  1Ø16

                                       (x= 44.31)-(x= 46.39) +29  1Ø16

Alineación 22: (y=  4.77) Inferior     (x= 34.10)-(x= 40.38)      1Ø16

                                       (x= 35.27)-(x= 39.52)      1Ø12

                                       (x= 40.08)-(x= 46.18)      1Ø16

                                       (x= 40.96)-(x= 45.34)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= 34.12)-(x= 36.46)      1Ø10

                                   29+ (x= 34.12)-(x= 36.16)      1Ø10

                                       (x= 37.84)-(x= 42.38)      1Ø20

                                       (x= 38.14)-(x= 42.08)      1Ø16

                                       (x= 43.79)-(x= 46.39) +29  1Ø16

                                       (x= 44.31)-(x= 46.39) +29  1Ø16

Alineación 25: (y=  5.51) Inferior     (x= 34.35)-(x= 40.03)      1Ø16

                                       (x= 35.28)-(x= 39.35)      1Ø16

                                       (x= 40.08)-(x= 46.18)      1Ø16

                                       (x= 40.86)-(x= 45.42)      1Ø12

                          Superior 29+ (x= 34.12)-(x= 36.46)      1Ø10

                                   29+ (x= 34.12)-(x= 36.16)      1Ø8

                                       (x= 37.84)-(x= 42.38)      1Ø20

                                       (x= 38.14)-(x= 42.08)      1Ø20

                                       (x= 43.70)-(x= 46.39) +29  1Ø20

                                       (x= 44.24)-(x= 46.39) +29  1Ø20

Alineación 28: (y=  6.25) Inferior     (x= -0.05)-(x= 10.61)      1Ø10

                                       (x= 10.30)-(x= 13.08) +29  1Ø10

                                       (x= 34.10)-(x= 40.38)      1Ø16

                                       (x= 35.21)-(x= 39.52)      1Ø16

                                       (x= 40.08)-(x= 46.18)      1Ø16

                                       (x= 40.86)-(x= 45.42)      1Ø12

                          Superior 29+ (x= -0.23)-(x= 10.11)      1Ø8

                                   29+ (x= -0.23)-(x=  8.46)      1Ø8

                                       (x=  8.98)-(x= 13.08) +29  1Ø10

                                   29+ (x= 34.12)-(x= 36.46)      1Ø12

                                       (x= 37.84)-(x= 42.38)      1Ø20

                                       (x= 38.14)-(x= 42.08)      1Ø16

                                       (x= 43.59)-(x= 46.39) +29  1Ø25

                                       (x= 44.15)-(x= 46.39) +29  1Ø20

Alineación 31: (y=  6.99) Inferior     (x= -0.02)-(x= 10.65)      1Ø10

                                       (x=  1.41)-(x= 10.61)      1Ø10

                                       (x=  9.63)-(x= 13.08) +29  1Ø12

                                       (x= 34.11)-(x= 40.06)      1Ø16

                                       (x= 35.21)-(x= 39.09)      1Ø16

                                       (x= 39.75)-(x= 46.21)      1Ø16

                                       (x= 40.54)-(x= 45.42)      1Ø12

                          Superior 29+ (x= -0.23)-(x= 10.18)      1Ø10

                                   29+ (x= -0.23)-(x=  8.10)      1Ø10

                                       (x=  8.98)-(x= 13.08) +29  1Ø10

                                   29+ (x= 34.12)-(x= 36.46)      1Ø10

                                       (x= 37.84)-(x= 42.38)      1Ø10

                                       (x= 38.14)-(x= 42.08)      1Ø10

                                       (x= 43.66)-(x= 47.16)      1Ø25

                                       (x= 44.36)-(x= 46.70)      1Ø20

Alineación 34: (y=  7.73) Inferior     (x= -0.02)-(x=  6.19)      1Ø10

                                       (x=  5.24)-(x= 13.08) +29  1Ø12

                                       (x=  5.73)-(x= 11.63)      1Ø10

                                       (x= 34.11)-(x= 46.11)      1Ø16

                                       (x= 35.64)-(x= 44.49)      1Ø12

                                       (x= 45.86)-(x= 46.94)      1Ø10

                                       (x= 46.74)-(x= 58.74)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.23)-(x=  8.18)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.23)-(x=  7.03)      1Ø8

                                       (x=  8.98)-(x= 13.08) +29  1Ø10

                                       (x=  9.28)-(x= 13.08) +29  1Ø10

                                   29+ (x= 34.12)-(x= 36.46)      1Ø10

                                   29+ (x= 34.12)-(x= 36.16)      1Ø8

                                       (x= 37.84)-(x= 41.51)      1Ø10

                                       (x= 43.91)-(x= 51.36)      1Ø20

                                       (x= 44.58)-(x= 49.87)      1Ø20

                                       (x= 50.37)-(x= 58.95) +29  1Ø10

Alineación 37: (y=  8.47) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.56)      1Ø10

                                       (x=  4.25)-(x= 13.10)      1Ø16

                                       (x=  5.70)-(x= 11.69)      1Ø10

                                       (x= 34.11)-(x= 46.11)      1Ø16

                                       (x= 35.82)-(x= 44.67)      1Ø10

                                       (x= 45.86)-(x= 46.94)      1Ø10

                                       (x= 46.73)-(x= 58.73)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.23)-(x=  7.77)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.23)-(x=  6.69)      1Ø10

                                       (x=  8.98)-(x= 13.08) +32  1Ø16

                                       (x=  9.28)-(x= 13.08) +29  1Ø12

                                   29+ (x= 34.12)-(x= 36.46)      1Ø16

                                   29+ (x= 34.12)-(x= 36.16)      1Ø16

                                       (x= 43.87)-(x= 51.27)      1Ø20

                                       (x= 44.92)-(x= 49.79)      1Ø12

                                       (x= 50.39)-(x= 58.94) +29  1Ø8

                                       (x= 52.02)-(x= 58.94) +29  1Ø8

Alineación 40: (y=  9.21) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.86)      1Ø10

                                       (x=  4.56)-(x= 12.76)      1Ø16

                                       (x=  5.70)-(x= 11.62)      1Ø10

                                       (x= 12.46)-(x= 17.20)      1Ø10

                                       (x= 16.90)-(x= 20.40)      1Ø10

                                       (x= 20.10)-(x= 23.86)      1Ø10

                                       (x= 23.56)-(x= 27.31)      1Ø10

                                       (x= 27.01)-(x= 34.71)      1Ø8

                                       (x= 27.65)-(x= 30.62)      1Ø8

                                       (x= 34.41)-(x= 46.41)      1Ø12

                                       (x= 35.63)-(x= 44.92)      1Ø12

                                       (x= 46.35)-(x= 46.94)      1Ø10

                                       (x= 46.72)-(x= 58.72)      1Ø10

                                       (x= 48.19)-(x= 57.02)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= -0.23)-(x=  7.46)      1Ø16

                                       (x=  1.31)-(x=  6.56)      1Ø12

                                       (x=  8.98)-(x= 14.87)      1Ø16

                                       (x=  9.28)-(x= 14.01)      1Ø16

                                       (x= 14.79)-(x= 22.02)      1Ø12

                                       (x= 21.94)-(x= 33.28)      1Ø8

                                       (x= 23.14)-(x= 31.01)      1Ø8

                                       (x= 32.37)-(x= 36.46)      1Ø16

                                       (x= 33.19)-(x= 36.16)      1Ø16

                                       (x= 43.96)-(x= 49.94)      1Ø16

                                       (x= 45.14)-(x= 48.75)      1Ø10

                                       (x= 50.95)-(x= 58.93) +29  1Ø10

                                       (x= 52.12)-(x= 58.93) +29  1Ø8

Alineación 43: (y=  9.95) Inferior     (x= -0.02)-(x=  5.11)      1Ø8

                                       (x=  0.57)-(x=  4.35)      1Ø8

                                       (x=  4.81)-(x= 12.76)      1Ø16

                                       (x=  5.92)-(x= 11.65)      1Ø12

                                       (x= 12.46)-(x= 20.40)      1Ø12

                                       (x= 20.10)-(x= 27.31)      1Ø8

                                       (x= 21.11)-(x= 26.30)      1Ø8

                                       (x= 27.01)-(x= 34.22)      1Ø10

                                       (x= 28.02)-(x= 33.21)      1Ø8

                                       (x= 33.92)-(x= 45.92)      1Ø16

                                       (x= 35.55)-(x= 44.44)      1Ø10

                                       (x= 45.86)-(x= 46.94)      1Ø10

                                       (x= 46.70)-(x= 58.70)      1Ø12

                                       (x= 47.62)-(x= 53.65)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.23)-(x=  1.71)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.23)-(x=  1.32)      1Ø10

                                       (x=  2.08)-(x=  7.31)      1Ø20

                                       (x=  3.13)-(x=  6.56)      1Ø12

                                       (x=  8.98)-(x= 15.29)      1Ø16

                                       (x=  9.28)-(x= 14.12)      1Ø16

                                       (x= 14.38)-(x= 22.02)      1Ø10

                                       (x= 15.90)-(x= 21.13)      1Ø10

                                       (x= 21.94)-(x= 31.05)      1Ø10

                                       (x= 23.76)-(x= 29.23)      1Ø8

                                       (x= 30.16)-(x= 36.73)      1Ø16

                                       (x= 31.47)-(x= 36.16)      1Ø16

                                       (x= 38.21)-(x= 41.99)      1Ø10

                                       (x= 44.03)-(x= 49.49)      1Ø12

                                       (x= 44.84)-(x= 48.45)      1Ø12

                                       (x= 51.56)-(x= 58.91) +29  1Ø10

                                       (x= 52.57)-(x= 58.91) +29  1Ø10

Alineación 46: (y= 10.69) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.70)      1Ø8

                                       (x=  0.57)-(x=  4.11)      1Ø8

                                       (x=  4.71)-(x= 13.25)      1Ø16

                                       (x=  5.76)-(x= 12.05)      1Ø16

                                       (x= 12.95)-(x= 20.40)      1Ø10

                                       (x= 13.99)-(x= 19.36)      1Ø10

                                       (x= 20.10)-(x= 27.31)      1Ø10

                                       (x= 21.11)-(x= 26.30)      1Ø10

                                       (x= 27.01)-(x= 34.22)      1Ø10

                                       (x= 27.93)-(x= 33.21)      1Ø10

                                       (x= 33.92)-(x= 45.92)      1Ø16

                                       (x= 35.55)-(x= 44.44)      1Ø12

                                       (x= 45.62)-(x= 54.43)      1Ø12

                                       (x= 47.54)-(x= 53.35)      1Ø12

                                       (x= 54.12)-(x= 58.69)      1Ø8

                                       (x= 54.66)-(x= 57.93)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.62)      1Ø10

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.25)      1Ø10

                                       (x=  2.41)-(x=  6.86)      1Ø20

                                       (x=  3.30)-(x=  6.56)      1Ø20

                                       (x= 10.59)-(x= 16.28)      1Ø16

                                       (x= 11.42)-(x= 15.14)      1Ø12

                                       (x= 17.89)-(x= 22.66)      1Ø10

                                       (x= 18.79)-(x= 21.83)      1Ø10

                                       (x= 24.23)-(x= 29.23)      1Ø10

                                       (x= 25.17)-(x= 28.54)      1Ø10

                                       (x= 30.82)-(x= 36.71)      1Ø12

                                       (x= 31.48)-(x= 35.64)      1Ø12

                                       (x= 37.30)-(x= 42.14)      1Ø8

                                       (x= 38.17)-(x= 41.39)      1Ø8
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                                       (x= 44.22)-(x= 49.40)      1Ø16

                                       (x= 45.17)-(x= 48.36)      1Ø10

                                       (x= 51.65)-(x= 58.90) +29  1Ø12

                                       (x= 52.37)-(x= 58.90) +29  1Ø10

Alineación 49: (y= 11.43) Inferior     (x= -0.02)-(x=  5.11)      1Ø8

                                       (x=  0.57)-(x=  4.35)      1Ø8

                                       (x=  4.81)-(x= 13.74)      1Ø16

                                       (x=  6.04)-(x= 12.51)      1Ø16

                                       (x= 13.44)-(x= 20.65)      1Ø12

                                       (x= 14.45)-(x= 19.64)      1Ø10

                                       (x= 20.35)-(x= 27.31)      1Ø12

                                       (x= 21.33)-(x= 26.33)      1Ø10

                                       (x= 27.01)-(x= 33.97)      1Ø12

                                       (x= 27.94)-(x= 32.99)      1Ø10

                                       (x= 33.67)-(x= 39.69)      1Ø16

                                       (x= 34.53)-(x= 38.78)      1Ø16

                                       (x= 39.38)-(x= 47.04)      1Ø16

                                       (x= 40.42)-(x= 45.97)      1Ø12

                                       (x= 46.74)-(x= 54.20)      1Ø16

                                       (x= 47.78)-(x= 53.15)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 58.69)      1Ø8

                                       (x= 54.60)-(x= 57.98)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.63)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.26)      1Ø8

                                       (x=  2.10)-(x=  7.55)      1Ø20

                                       (x=  3.19)-(x=  6.69)      1Ø12

                                       (x= 10.96)-(x= 16.26)      1Ø16

                                       (x= 11.86)-(x= 15.20)      1Ø16

                                       (x= 17.90)-(x= 22.73)      1Ø12

                                       (x= 18.85)-(x= 21.83)      1Ø12

                                       (x= 24.33)-(x= 29.20)      1Ø16

                                       (x= 25.30)-(x= 28.49)      1Ø10

                                       (x= 30.82)-(x= 36.71)      1Ø12

                                       (x= 31.48)-(x= 35.64)      1Ø12

                                       (x= 37.24)-(x= 42.20)      1Ø16

                                       (x= 38.14)-(x= 41.34)      1Ø10

                                       (x= 44.28)-(x= 49.31)      1Ø16

                                       (x= 45.25)-(x= 48.32)      1Ø16

                                       (x= 51.90)-(x= 58.89) +29  1Ø16

                                       (x= 52.20)-(x= 57.49)      1Ø12

Alineación 52: (y= 12.17) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.86)      1Ø10

                                       (x=  4.56)-(x= 13.74)      1Ø16

                                       (x=  5.82)-(x= 12.51)      1Ø16

                                       (x= 13.44)-(x= 20.16)      1Ø12

                                       (x= 14.39)-(x= 19.21)      1Ø12

                                       (x= 19.86)-(x= 26.82)      1Ø12

                                       (x= 20.84)-(x= 25.84)      1Ø12

                                       (x= 26.52)-(x= 33.48)      1Ø12

                                       (x= 27.50)-(x= 32.50)      1Ø12

                                       (x= 33.18)-(x= 40.14)      1Ø16

                                       (x= 34.16)-(x= 39.16)      1Ø16

                                       (x= 39.84)-(x= 46.80)      1Ø16

                                       (x= 40.82)-(x= 45.82)      1Ø16

                                       (x= 46.50)-(x= 54.44)      1Ø16

                                       (x= 47.58)-(x= 53.33)      1Ø10

                                       (x= 54.14)-(x= 58.67)      1Ø8

                                       (x= 54.81)-(x= 57.98)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  7.37)      1Ø16

                                       (x=  1.30)-(x=  6.56)      1Ø16

                                       (x= 10.93)-(x= 16.25)      1Ø20

                                       (x= 11.81)-(x= 15.18)      1Ø16

                                       (x= 17.86)-(x= 22.63)      1Ø16

                                       (x= 18.16)-(x= 21.68)      1Ø16

                                       (x= 24.52)-(x= 29.17)      1Ø20

                                       (x= 24.82)-(x= 28.24)      1Ø16

                                       (x= 31.18)-(x= 35.60)      1Ø16

                                       (x= 31.48)-(x= 34.72)      1Ø16

                                       (x= 37.23)-(x= 42.26)      1Ø25

                                       (x= 38.14)-(x= 41.36)      1Ø16

                                       (x= 44.49)-(x= 49.47)      1Ø25

                                       (x= 44.80)-(x= 48.48)      1Ø16

                                       (x= 51.83)-(x= 56.74)      1Ø16

                                       (x= 52.20)-(x= 55.77)      1Ø16

                                       (x= 57.07)-(x= 58.88) +29  1Ø10

                                       (x= 57.43)-(x= 58.88) +29  1Ø8

Alineación 55: (y= 12.91) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.62)      1Ø10

                                       (x=  4.32)-(x= 13.74)      1Ø16

                                       (x=  5.61)-(x= 12.51)      1Ø16

                                       (x= 13.44)-(x= 20.65)      1Ø16

                                       (x= 14.45)-(x= 19.64)      1Ø10

                                       (x= 20.35)-(x= 26.82)      1Ø16

                                       (x= 21.27)-(x= 25.90)      1Ø10

                                       (x= 26.52)-(x= 33.72)      1Ø16

                                       (x= 27.53)-(x= 32.71)      1Ø10

                                       (x= 33.42)-(x= 40.14)      1Ø16

                                       (x= 34.37)-(x= 39.19)      1Ø12

                                       (x= 39.84)-(x= 46.80)      1Ø16

                                       (x= 40.82)-(x= 45.82)      1Ø16

                                       (x= 46.50)-(x= 54.20)      1Ø16

                                       (x= 47.58)-(x= 53.13)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 58.67)      1Ø8

                                       (x= 54.63)-(x= 58.08)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  7.21)      1Ø16

                                       (x=  1.27)-(x=  6.29)      1Ø10

                                       (x= 10.21)-(x= 16.05)      1Ø20

                                       (x= 11.32)-(x= 15.00)      1Ø20

                                       (x= 17.86)-(x= 22.49)      1Ø20

                                       (x= 18.16)-(x= 21.73)      1Ø12

                                       (x= 24.52)-(x= 28.90)      1Ø20

                                       (x= 24.82)-(x= 28.05)      1Ø20

                                       (x= 31.18)-(x= 35.73)      1Ø20

                                       (x= 31.48)-(x= 34.85)      1Ø16

                                       (x= 37.23)-(x= 42.26)      1Ø25

                                       (x= 38.14)-(x= 41.36)      1Ø16

                                       (x= 44.49)-(x= 49.47)      1Ø25

                                       (x= 44.80)-(x= 48.48)      1Ø16

                                       (x= 51.83)-(x= 56.74)      1Ø16

                                       (x= 52.20)-(x= 55.77)      1Ø16

                                       (x= 57.07)-(x= 58.86) +29  1Ø10

                                       (x= 57.43)-(x= 58.86) +29  1Ø8

Alineación 58: (y= 13.65) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.86)      1Ø10

                                       (x=  4.56)-(x= 13.74)      1Ø16

                                       (x=  5.82)-(x= 12.48)      1Ø16

                                       (x= 13.44)-(x= 20.65)      1Ø16

                                       (x= 14.45)-(x= 19.64)      1Ø10

                                       (x= 20.35)-(x= 26.82)      1Ø16

                                       (x= 21.27)-(x= 25.90)      1Ø10

                                       (x= 26.52)-(x= 33.72)      1Ø16

                                       (x= 27.53)-(x= 32.71)      1Ø10

                                       (x= 33.42)-(x= 40.14)      1Ø16

                                       (x= 34.37)-(x= 39.19)      1Ø10

                                       (x= 39.84)-(x= 46.80)      1Ø16

                                       (x= 40.82)-(x= 45.82)      1Ø12

                                       (x= 46.50)-(x= 54.44)      1Ø16

                                       (x= 47.58)-(x= 53.37)      1Ø10

                                       (x= 54.14)-(x= 58.64)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  7.37)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  6.49)      1Ø12

                                       (x= 10.21)-(x= 16.05)      1Ø20

                                       (x= 11.32)-(x= 15.00)      1Ø20

                                       (x= 17.86)-(x= 22.49)      1Ø20

                                       (x= 18.16)-(x= 21.73)      1Ø12

                                       (x= 24.52)-(x= 29.05)      1Ø20

                                       (x= 24.82)-(x= 28.14)      1Ø16

                                       (x= 31.18)-(x= 35.73)      1Ø20

                                       (x= 31.48)-(x= 34.85)      1Ø16

                                       (x= 37.23)-(x= 42.26)      1Ø25

                                       (x= 38.14)-(x= 41.36)      1Ø16

                                       (x= 44.49)-(x= 49.47)      1Ø25

                                       (x= 44.80)-(x= 48.48)      1Ø16

                                       (x= 51.83)-(x= 56.74)      1Ø16

                                       (x= 52.20)-(x= 55.77)      1Ø16

                                       (x= 57.09)-(x= 58.85) +29  1Ø8

                                       (x= 57.43)-(x= 58.85) +29  1Ø8

Alineación 61: (y= 14.39) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.86)      1Ø10

                                       (x=  4.56)-(x= 13.74)      1Ø16

                                       (x=  5.82)-(x= 12.48)      1Ø16

                                       (x= 13.44)-(x= 20.65)      1Ø16

                                       (x= 14.45)-(x= 19.64)      1Ø10

                                       (x= 20.35)-(x= 27.06)      1Ø12

                                       (x= 21.30)-(x= 26.11)      1Ø12

                                       (x= 26.76)-(x= 33.72)      1Ø12

                                       (x= 27.74)-(x= 32.87)      1Ø12

                                       (x= 33.42)-(x= 39.89)      1Ø12

                                       (x= 34.31)-(x= 38.97)      1Ø12

                                       (x= 39.59)-(x= 46.80)      1Ø16

                                       (x= 40.60)-(x= 45.79)      1Ø10

                                       (x= 46.50)-(x= 54.44)      1Ø16

                                       (x= 47.58)-(x= 53.37)      1Ø10

                                       (x= 54.14)-(x= 58.64)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  7.37)      1Ø16

                                       (x=  1.30)-(x=  6.56)      1Ø10

                                       (x=  9.78)-(x= 16.00)      1Ø20

                                       (x= 11.02)-(x= 14.97)      1Ø16

                                       (x= 17.86)-(x= 22.80)      1Ø16

                                       (x= 18.16)-(x= 21.81)      1Ø16

                                       (x= 24.52)-(x= 29.32)      1Ø16

                                       (x= 24.82)-(x= 28.36)      1Ø16

                                       (x= 30.97)-(x= 36.00)      1Ø16

                                       (x= 31.48)-(x= 34.99)      1Ø16

                                       (x= 37.42)-(x= 42.40)      1Ø16

                                       (x= 38.14)-(x= 41.41)      1Ø16

                                       (x= 44.04)-(x= 49.52)      1Ø20

                                       (x= 44.80)-(x= 48.42)      1Ø20

                                       (x= 52.00)-(x= 56.71)      1Ø12

                                       (x= 52.76)-(x= 55.86)      1Ø12

                                       (x= 57.09)-(x= 58.84) +29  1Ø8

                                       (x= 57.43)-(x= 58.84) +29  1Ø8

Alineación 64: (y= 15.13) Inferior     (x= -0.02)-(x=  5.11)      1Ø8

                                       (x=  0.66)-(x=  4.35)      1Ø8

                                       (x=  4.79)-(x= 11.15)      1Ø16

                                       (x=  5.52)-(x= 10.36)      1Ø16

                                       (x= 10.84)-(x= 20.71)      1Ø16

                                       (x= 12.33)-(x= 19.51)      1Ø10

                                       (x= 20.35)-(x= 27.18)      1Ø12

                                       (x= 21.30)-(x= 26.36)      1Ø12

                                       (x= 26.87)-(x= 33.68)      1Ø12

                                       (x= 27.97)-(x= 32.87)      1Ø12

                                       (x= 33.37)-(x= 40.26)      1Ø12

                                       (x= 34.36)-(x= 39.43)      1Ø10

                                       (x= 39.95)-(x= 47.04)      1Ø16

                                       (x= 41.06)-(x= 46.06)      1Ø10

                                       (x= 46.74)-(x= 54.44)      1Ø16

                                       (x= 47.81)-(x= 53.37)      1Ø10

                                       (x= 54.14)-(x= 58.64)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.66)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.28)      1Ø10

                                       (x=  2.15)-(x=  6.86)      1Ø16

                                       (x=  3.09)-(x=  6.56)      1Ø16

                                       (x=  8.98)-(x= 16.04)      1Ø16

                                       (x=  9.28)-(x= 14.63)      1Ø12

                                       (x= 17.86)-(x= 23.05)      1Ø16

                                       (x= 18.83)-(x= 22.03)      1Ø10

                                       (x= 24.36)-(x= 29.62)      1Ø12

                                       (x= 25.41)-(x= 28.74)      1Ø12

                                       (x= 30.66)-(x= 36.24)      1Ø12

                                       (x= 31.77)-(x= 35.40)      1Ø12

                                       (x= 37.11)-(x= 42.66)      1Ø16

                                       (x= 38.22)-(x= 41.56)      1Ø10

                                       (x= 43.90)-(x= 49.68)      1Ø16

                                       (x= 45.06)-(x= 48.65)      1Ø16

                                       (x= 52.00)-(x= 56.71)      1Ø12

                                       (x= 52.76)-(x= 55.86)      1Ø12

                                       (x= 57.09)-(x= 58.83) +29  1Ø8

                                       (x= 57.43)-(x= 58.83) +29  1Ø8

Alineación 67: (y= 15.87) Inferior     (x= -0.02)-(x=  5.11)      1Ø8

                                       (x=  0.66)-(x=  4.35)      1Ø8

                                       (x=  4.79)-(x= 10.78)      1Ø16

                                       (x=  5.52)-(x= 10.00)      1Ø16

                                       (x= 10.48)-(x= 18.09)      1Ø12

                                       (x= 11.56)-(x= 18.03)      1Ø12

                                       (x= 16.99)-(x= 28.36)      1Ø12

                                       (x= 17.05)-(x= 26.54)      1Ø12

                                       (x= 27.42)-(x= 34.80)      1Ø12

                                       (x= 28.70)-(x= 33.51)      1Ø10

                                       (x= 33.79)-(x= 41.23)      1Ø10

                                       (x= 33.83)-(x= 39.86)      1Ø10

                                       (x= 40.26)-(x= 47.87)      1Ø12

                                       (x= 41.24)-(x= 46.56)      1Ø12

                                       (x= 46.92)-(x= 54.20)      1Ø16

                                       (x= 48.22)-(x= 53.22)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 58.64)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.60)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.24)      1Ø8

                                       (x=  2.53)-(x=  6.86)      1Ø20

                                       (x=  3.36)-(x=  6.56)      1Ø20

                                       (x=  8.88)-(x= 16.74)      1Ø20

                                       (x=  9.28)-(x= 15.17)      1Ø16

                                       (x= 17.93)-(x= 24.42)      1Ø10

                                       (x= 19.12)-(x= 23.13)      1Ø10

                                       (x= 23.49)-(x= 31.58)      1Ø10

                                       (x= 25.10)-(x= 29.97)      1Ø10

                                       (x= 30.65)-(x= 38.24)      1Ø10

                                       (x= 32.17)-(x= 36.72)      1Ø10

                                       (x= 37.31)-(x= 43.23)      1Ø12

                                       (x= 38.49)-(x= 42.13)      1Ø10

                                       (x= 43.05)-(x= 50.05)      1Ø16

                                       (x= 44.45)-(x= 49.06)      1Ø10

                                       (x= 52.05)-(x= 56.57)      1Ø16

                                       (x= 52.72)-(x= 55.67)      1Ø10

                                       (x= 57.09)-(x= 58.82) +29  1Ø8

                                       (x= 57.43)-(x= 58.82) +29  1Ø8

Alineación 70: (y= 16.61) Inferior     (x= -0.02)-(x=  5.11)      1Ø8

                                       (x=  0.66)-(x=  4.35)      1Ø8

                                       (x=  4.79)-(x= 10.78)      1Ø16

                                       (x=  5.52)-(x= 10.00)      1Ø16

                                       (x= 10.88)-(x= 16.77)      1Ø10

                                       (x= 11.62)-(x= 16.03)      1Ø10

                                       (x= 15.85)-(x= 23.05)      1Ø12

                                       (x= 16.63)-(x= 21.50)      1Ø12

                                       (x= 22.82)-(x= 29.39)      1Ø12

                                       (x= 23.55)-(x= 28.13)      1Ø12

                                       (x= 29.08)-(x= 36.19)      1Ø12

                                       (x= 29.85)-(x= 34.91)      1Ø12

                                       (x= 35.88)-(x= 42.87)      1Ø12

                                       (x= 36.61)-(x= 41.29)      1Ø8

                                       (x= 42.34)-(x= 48.86)      1Ø12

                                       (x= 43.03)-(x= 47.84)      1Ø12

                                       (x= 48.55)-(x= 54.17)      1Ø16

                                       (x= 49.31)-(x= 53.48)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 58.64)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.72)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.33)      1Ø10

                                       (x=  2.27)-(x=  6.86)      1Ø16

                                       (x=  3.15)-(x=  6.56)      1Ø16

                                       (x=  8.57)-(x= 18.48)      1Ø20

                                       (x=  9.28)-(x= 17.66)      1Ø16

                                       (x= 19.80)-(x= 25.48)      1Ø10

                                       (x= 20.66)-(x= 24.34)      1Ø10

                                       (x= 26.31)-(x= 32.30)      1Ø12

                                       (x= 27.36)-(x= 31.10)      1Ø10

                                       (x= 33.01)-(x= 39.04)      1Ø12

                                       (x= 33.95)-(x= 37.83)      1Ø10

                                       (x= 39.27)-(x= 45.47)      1Ø12

                                       (x= 40.35)-(x= 44.23)      1Ø10

                                       (x= 45.78)-(x= 50.59)      1Ø16

                                       (x= 46.74)-(x= 49.73)      1Ø12

                                       (x= 52.30)-(x= 56.31)      1Ø16

                                       (x= 52.94)-(x= 55.52)      1Ø12

                                       (x= 57.30)-(x= 58.80) +29  1Ø12

Alineación 73: (y= 17.35) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.86)      1Ø8

                                       (x=  0.67)-(x=  4.13)      1Ø8

                                       (x=  4.56)-(x= 10.78)      1Ø16

                                       (x=  5.45)-(x=  9.89)      1Ø12

                                       (x= 10.48)-(x= 16.11)      1Ø12

                                       (x= 11.28)-(x= 15.16)      1Ø8

                                       (x= 15.80)-(x= 22.62)      1Ø16

                                       (x= 16.64)-(x= 21.64)      1Ø10

                                       (x= 22.32)-(x= 29.53)      1Ø16

                                       (x= 23.33)-(x= 28.52)      1Ø10

                                       (x= 29.23)-(x= 35.70)      1Ø16

                                       (x= 30.15)-(x= 34.78)      1Ø10

                                       (x= 35.40)-(x= 42.60)      1Ø12

                                       (x= 36.41)-(x= 41.59)      1Ø10

                                       (x= 42.30)-(x= 48.82)      1Ø16

                                       (x= 43.22)-(x= 48.05)      1Ø10

                                       (x= 48.47)-(x= 54.20)      1Ø16

                                       (x= 49.17)-(x= 53.48)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 58.64)      1Ø10
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                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.72)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.33)      1Ø10

                                       (x=  2.27)-(x=  6.86)      1Ø16

                                       (x=  3.15)-(x=  6.56)      1Ø16

                                       (x=  8.57)-(x= 18.48)      1Ø20

                                       (x=  9.28)-(x= 17.66)      1Ø16

                                       (x= 20.25)-(x= 25.40)      1Ø16

                                       (x= 21.12)-(x= 24.37)      1Ø10

                                       (x= 26.69)-(x= 32.01)      1Ø16

                                       (x= 27.75)-(x= 30.98)      1Ø16

                                       (x= 33.29)-(x= 38.62)      1Ø16

                                       (x= 34.32)-(x= 37.64)      1Ø12

                                       (x= 39.73)-(x= 45.06)      1Ø20

                                       (x= 40.80)-(x= 43.99)      1Ø12

                                       (x= 46.19)-(x= 51.26)      1Ø20

                                       (x= 47.20)-(x= 50.96)      1Ø16

                                       (x= 52.30)-(x= 56.31)      1Ø16

                                       (x= 52.94)-(x= 55.52)      1Ø12

                                       (x= 57.05)-(x= 58.79) +29  1Ø8

                                       (x= 57.40)-(x= 58.79) +29  1Ø8

Alineación 76: (y= 18.09) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.86)      1Ø8

                                       (x=  0.67)-(x=  4.13)      1Ø8

                                       (x=  4.56)-(x= 10.59)      1Ø16

                                       (x=  5.42)-(x=  9.68)      1Ø10

                                       (x= 10.28)-(x= 16.46)      1Ø12

                                       (x= 11.13)-(x= 15.57)      1Ø10

                                       (x= 16.16)-(x= 22.87)      1Ø16

                                       (x= 17.07)-(x= 21.97)      1Ø10

                                       (x= 22.57)-(x= 29.78)      1Ø16

                                       (x= 23.58)-(x= 28.77)      1Ø10

                                       (x= 29.48)-(x= 35.94)      1Ø16

                                       (x= 30.40)-(x= 35.02)      1Ø12

                                       (x= 35.64)-(x= 42.85)      1Ø12

                                       (x= 36.65)-(x= 41.84)      1Ø12

                                       (x= 42.55)-(x= 48.82)      1Ø16

                                       (x= 43.33)-(x= 48.05)      1Ø10

                                       (x= 48.47)-(x= 54.20)      1Ø16

                                       (x= 49.17)-(x= 53.48)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 58.64)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.72)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.33)      1Ø10

                                       (x=  2.35)-(x=  6.61)      1Ø12

                                       (x=  3.20)-(x=  5.85)      1Ø8

                                       (x=  8.57)-(x= 18.48)      1Ø20

                                       (x=  9.28)-(x= 17.66)      1Ø16

                                       (x= 20.38)-(x= 25.23)      1Ø20

                                       (x= 21.12)-(x= 24.32)      1Ø20

                                       (x= 26.91)-(x= 31.80)      1Ø20

                                       (x= 27.78)-(x= 30.98)      1Ø20

                                       (x= 33.54)-(x= 38.35)      1Ø20

                                       (x= 34.44)-(x= 37.64)      1Ø20

                                       (x= 40.06)-(x= 44.83)      1Ø20

                                       (x= 40.36)-(x= 44.30)      1Ø16

                                       (x= 46.19)-(x= 51.26)      1Ø20

                                       (x= 47.20)-(x= 50.96)      1Ø16

                                       (x= 52.30)-(x= 56.28)      1Ø12

                                       (x= 53.00)-(x= 55.48)      1Ø10

                                       (x= 57.05)-(x= 58.78) +29  1Ø8

                                       (x= 57.40)-(x= 58.78) +29  1Ø8

Alineación 79: (y= 18.83) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.86)      1Ø8

                                       (x=  0.67)-(x=  4.13)      1Ø8

                                       (x=  4.56)-(x= 10.79)      1Ø12

                                       (x=  5.42)-(x=  9.78)      1Ø12

                                       (x= 10.48)-(x= 16.08)      1Ø12

                                       (x= 11.18)-(x= 15.38)      1Ø10

                                       (x= 16.16)-(x= 22.87)      1Ø16

                                       (x= 17.07)-(x= 21.97)      1Ø10

                                       (x= 22.57)-(x= 29.32)      1Ø16

                                       (x= 23.52)-(x= 28.51)      1Ø12

                                       (x= 28.98)-(x= 36.19)      1Ø16

                                       (x= 29.99)-(x= 35.18)      1Ø16

                                       (x= 35.89)-(x= 42.60)      1Ø12

                                       (x= 36.81)-(x= 41.65)      1Ø12

                                       (x= 42.30)-(x= 48.82)      1Ø16

                                       (x= 43.22)-(x= 48.05)      1Ø10

                                       (x= 48.47)-(x= 54.20)      1Ø16

                                       (x= 49.17)-(x= 53.48)      1Ø10

                                       (x= 53.90)-(x= 58.56)      1Ø8

                                       (x= 54.58)-(x= 57.86)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.72)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.33)      1Ø10

                                       (x=  2.42)-(x=  6.86)      1Ø12

                                       (x=  3.31)-(x=  6.56)      1Ø12

                                       (x=  8.68)-(x= 13.18)      1Ø12

                                       (x= 13.69)-(x= 18.36)      1Ø20

                                       (x= 14.46)-(x= 17.66)      1Ø16

                                       (x= 20.38)-(x= 25.23)      1Ø20

                                       (x= 21.12)-(x= 24.32)      1Ø20

                                       (x= 26.91)-(x= 31.80)      1Ø20

                                       (x= 27.78)-(x= 30.98)      1Ø20

                                       (x= 34.14)-(x= 37.94)      1Ø25

                                       (x= 34.44)-(x= 37.64)      1Ø16

                                       (x= 40.06)-(x= 44.60)      1Ø20

                                       (x= 40.36)-(x= 44.30)      1Ø20

                                       (x= 46.70)-(x= 51.26)      1Ø20

                                       (x= 47.41)-(x= 50.96)      1Ø12

                                       (x= 52.29)-(x= 56.24)      1Ø16

                                       (x= 52.94)-(x= 55.45)      1Ø10

                                       (x= 57.05)-(x= 58.77) +29  1Ø8

                                       (x= 57.40)-(x= 58.77) +29  1Ø8

Alineación 82: (y= 19.57) Inferior     (x= -0.02)-(x=  5.11)      1Ø8

                                       (x=  0.67)-(x=  4.35)      1Ø8

                                       (x=  4.81)-(x= 16.46)      1Ø12

                                       (x=  6.03)-(x= 14.89)      1Ø10

                                       (x= 16.16)-(x= 22.87)      1Ø16

                                       (x= 17.07)-(x= 21.97)      1Ø10

                                       (x= 22.57)-(x= 29.32)      1Ø16

                                       (x= 23.52)-(x= 28.51)      1Ø12

                                       (x= 28.98)-(x= 36.19)      1Ø16

                                       (x= 29.99)-(x= 35.18)      1Ø16

                                       (x= 35.89)-(x= 42.60)      1Ø12

                                       (x= 36.81)-(x= 41.65)      1Ø12

                                       (x= 42.30)-(x= 48.82)      1Ø16

                                       (x= 43.22)-(x= 48.05)      1Ø10

                                       (x= 48.47)-(x= 54.20)      1Ø12

                                       (x= 49.30)-(x= 53.38)      1Ø12

                                       (x= 53.90)-(x= 58.56)      1Ø8

                                       (x= 54.58)-(x= 57.86)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.72)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.33)      1Ø10

                                       (x=  2.47)-(x=  6.86)      1Ø12

                                       (x=  3.35)-(x=  6.56)      1Ø10

                                       (x=  8.76)-(x= 12.28)      1Ø10

                                       (x= 13.69)-(x= 18.36)      1Ø20

                                       (x= 14.46)-(x= 17.66)      1Ø16

                                       (x= 20.38)-(x= 25.23)      1Ø20

                                       (x= 21.12)-(x= 24.32)      1Ø20

                                       (x= 26.91)-(x= 31.80)      1Ø20

                                       (x= 27.78)-(x= 30.98)      1Ø20

                                       (x= 33.97)-(x= 38.55)      1Ø20

                                       (x= 34.44)-(x= 37.64)      1Ø20

                                       (x= 39.84)-(x= 44.83)      1Ø20

                                       (x= 40.36)-(x= 44.30)      1Ø16

                                       (x= 46.60)-(x= 51.26)      1Ø16

                                       (x= 47.39)-(x= 50.96)      1Ø10

                                       (x= 52.23)-(x= 56.33)      1Ø16

                                       (x= 52.91)-(x= 55.51)      1Ø12

                                       (x= 57.05)-(x= 58.76) +29  1Ø10

                                       (x= 57.39)-(x= 58.76) +29  1Ø8

Alineación 85: (y= 20.31) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.69)      1Ø12

                                       (x=  4.73)-(x= 10.54)      1Ø12

                                       (x=  5.44)-(x=  9.71)      1Ø12

                                       (x= 10.24)-(x= 16.70)      1Ø8

                                       (x= 11.16)-(x= 15.78)      1Ø8

                                       (x= 16.40)-(x= 22.62)      1Ø16

                                       (x= 17.29)-(x= 21.73)      1Ø10

                                       (x= 22.32)-(x= 29.53)      1Ø16

                                       (x= 23.27)-(x= 28.52)      1Ø10

                                       (x= 29.23)-(x= 36.44)      1Ø16

                                       (x= 30.24)-(x= 35.43)      1Ø12

                                       (x= 36.14)-(x= 42.60)      1Ø12

                                       (x= 37.06)-(x= 41.68)      1Ø10

                                       (x= 42.30)-(x= 48.81)      1Ø12

                                       (x= 43.19)-(x= 47.95)      1Ø12

                                       (x= 48.47)-(x= 54.20)      1Ø12

                                       (x= 49.30)-(x= 53.38)      1Ø12

                                       (x= 53.90)-(x= 58.53)      1Ø12

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.72)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.33)      1Ø10

                                       (x=  2.71)-(x=  6.86)      1Ø16

                                       (x=  3.36)-(x=  6.56)      1Ø12

                                       (x=  8.24)-(x= 14.26)      1Ø10

                                       (x= 13.45)-(x= 18.41)      1Ø12

                                       (x= 14.44)-(x= 17.73)      1Ø12

                                       (x= 20.18)-(x= 25.04)      1Ø16

                                       (x= 21.12)-(x= 24.32)      1Ø16

                                       (x= 26.78)-(x= 31.56)      1Ø16

                                       (x= 27.74)-(x= 30.98)      1Ø16

                                       (x= 34.14)-(x= 38.93)      1Ø16

                                       (x= 34.44)-(x= 37.97)      1Ø16

                                       (x= 39.84)-(x= 44.83)      1Ø20

                                       (x= 40.36)-(x= 44.30)      1Ø16

                                       (x= 46.58)-(x= 50.85)      1Ø10

                                       (x= 47.13)-(x= 50.08)      1Ø10

                                       (x= 52.23)-(x= 56.33)      1Ø16

                                       (x= 52.91)-(x= 55.51)      1Ø12

                                       (x= 56.87)-(x= 58.74) +29  1Ø10

                                       (x= 57.24)-(x= 58.74) +29  1Ø10

Alineación 88: (y= 21.05) Inferior     (x= -0.02)-(x=  5.11)      1Ø8

                                       (x=  0.70)-(x=  4.35)      1Ø8

                                       (x=  4.81)-(x= 10.54)      1Ø12

                                       (x=  5.64)-(x=  9.71)      1Ø12

                                       (x= 10.24)-(x= 16.70)      1Ø10

                                       (x= 16.40)-(x= 22.62)      1Ø12

                                       (x= 17.29)-(x= 21.73)      1Ø12

                                       (x= 22.32)-(x= 29.04)      1Ø16

                                       (x= 23.27)-(x= 28.09)      1Ø10

                                       (x= 28.74)-(x= 36.59)      1Ø16

                                       (x= 29.84)-(x= 35.58)      1Ø10

                                       (x= 36.28)-(x= 42.11)      1Ø10

                                       (x= 37.12)-(x= 41.28)      1Ø10

                                       (x= 41.81)-(x= 53.81)      1Ø12

                                       (x= 43.44)-(x= 52.87)      1Ø10

                                       (x= 53.51)-(x= 58.53)      1Ø12

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.70)      1Ø12

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.32)      1Ø8

                                       (x=  2.66)-(x=  6.86)      1Ø12

                                       (x=  3.36)-(x=  6.56)      1Ø12

                                       (x=  8.24)-(x= 18.43)      1Ø12

                                       (x=  8.54)-(x= 17.48)      1Ø12

                                       (x= 20.09)-(x= 25.08)      1Ø16

                                       (x= 21.08)-(x= 24.08)      1Ø10

                                       (x= 26.73)-(x= 31.56)      1Ø10

                                       (x= 27.31)-(x= 30.98)      1Ø10

                                       (x= 34.14)-(x= 39.36)      1Ø12

                                       (x= 34.44)-(x= 38.46)      1Ø12

                                       (x= 39.68)-(x= 44.75)      1Ø12

                                       (x= 40.69)-(x= 43.77)      1Ø10

                                       (x= 46.62)-(x= 50.46)      1Ø10

                                       (x= 51.96)-(x= 58.73) +29  1Ø16

                                       (x= 52.94)-(x= 57.38)      1Ø10

Alineación 91: (y= 21.79) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.91)      1Ø10

                                       (x=  4.56)-(x= 10.54)      1Ø12

                                       (x=  5.42)-(x=  9.71)      1Ø12

                                       (x= 10.24)-(x= 13.99)      1Ø10

                                       (x= 13.66)-(x= 16.70)      1Ø10

                                       (x= 16.40)-(x= 22.87)      1Ø10

                                       (x= 17.32)-(x= 21.95)      1Ø10

                                       (x= 22.57)-(x= 29.31)      1Ø12

                                       (x= 23.52)-(x= 28.33)      1Ø10

                                       (x= 29.00)-(x= 37.74)      1Ø16

                                       (x= 30.15)-(x= 36.25)      1Ø10

                                       (x= 36.79)-(x= 42.60)      1Ø10

                                       (x= 42.30)-(x= 54.30)      1Ø12

                                       (x= 54.00)-(x= 58.51)      1Ø8

                                       (x= 54.54)-(x= 57.75)      1Ø8

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  1.80)      1Ø10

                                   29+ (x= -0.22)-(x=  1.40)      1Ø10

                                       (x=  2.42)-(x=  6.86)      1Ø10

                                       (x=  3.31)-(x=  6.56)      1Ø8

                                       (x=  8.24)-(x= 18.43)      1Ø12

                                       (x=  8.54)-(x= 17.48)      1Ø12

                                       (x= 19.87)-(x= 25.03)      1Ø10

                                       (x= 20.79)-(x= 24.29)      1Ø10

                                       (x= 26.76)-(x= 31.57)      1Ø8

                                       (x= 27.57)-(x= 30.76)      1Ø8

                                       (x= 34.57)-(x= 44.78)      1Ø12

                                       (x= 35.47)-(x= 42.74)      1Ø12

                                       (x= 46.62)-(x= 50.46)      1Ø10

                                       (x= 51.85)-(x= 58.72) +29  1Ø12

                                       (x= 52.76)-(x= 58.72) +29  1Ø10

Alineación 94: (y= 22.53) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.91)      1Ø10

                                       (x=  4.60)-(x= 10.21)      1Ø12

                                       (x=  5.84)-(x=  9.59)      1Ø10

                                       (x= 10.81)-(x= 13.99)      1Ø10

                                       (x= 13.69)-(x= 23.12)      1Ø12

                                       (x= 22.82)-(x= 29.34)      1Ø12

                                       (x= 29.03)-(x= 37.42)      1Ø16

                                       (x= 30.15)-(x= 36.25)      1Ø10

                                       (x= 37.12)-(x= 42.60)      1Ø10

                                       (x= 42.30)-(x= 47.87)      1Ø10

                                       (x= 46.92)-(x= 54.26)      1Ø8

                                       (x= 46.92)-(x= 53.49)      1Ø8

                                       (x= 53.33)-(x= 58.50)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  6.83)      1Ø12

                                       (x=  8.24)-(x= 10.19) +32  1Ø16

                                       (x=  8.54)-(x= 10.19) +29  1Ø10

                                   29+ (x= 10.83)-(x= 18.70)      1Ø12

                                       (x= 12.40)-(x= 18.40)      1Ø10

                                       (x= 19.02)-(x= 25.05)      1Ø10

                                       (x= 26.65)-(x= 31.57)      1Ø10

                                       (x= 34.83)-(x= 44.82)      1Ø16

                                       (x= 35.64)-(x= 42.82)      1Ø10

                                       (x= 51.60)-(x= 56.15)      1Ø10

                                       (x= 56.51)-(x= 58.71) +29  1Ø12

                                       (x= 56.95)-(x= 58.71) +29  1Ø10

Alineación 97: (y= 23.27) Inferior     (x= -0.02)-(x=  4.53)      1Ø10

                                       (x=  4.22)-(x= 10.07)      1Ø10

                                       (x=  5.65)-(x=  9.34)      1Ø8

                                       (x= 14.61)-(x= 20.40)      1Ø10

                                       (x= 20.10)-(x= 23.36)      1Ø10

                                       (x= 23.06)-(x= 30.02)      1Ø10

                                       (x= 29.71)-(x= 37.92)      1Ø16

                                       (x= 30.86)-(x= 36.78)      1Ø10

                                       (x= 37.62)-(x= 42.31)      1Ø10

                                       (x= 42.01)-(x= 54.01)      1Ø10

                                       (x= 53.08)-(x= 58.49)      1Ø10

                          Superior 29+ (x= -0.22)-(x=  6.94)      1Ø10

                                       (x=  7.66)-(x= 10.05) +29  1Ø10

                                   29+ (x= 14.63)-(x= 25.36)      1Ø10

                                       (x= 16.23)-(x= 23.21)      1Ø10

                                       (x= 25.59)-(x= 32.24)      1Ø10

                                       (x= 35.06)-(x= 46.74)      1Ø20

                                       (x= 36.19)-(x= 44.40)      1Ø16

                                       (x= 47.42)-(x= 58.70) +29  1Ø10

                                       (x= 49.67)-(x= 58.70) +29  1Ø10

Alineación 100: (y= 24.01) Inferior     (x=  2.40)-(x=  4.31)      1Ø10

                                        (x=  4.00)-(x=  9.92)      1Ø12

                                    29+ (x= 18.44)-(x= 19.99)      1Ø10

                                        (x= 20.10)-(x= 23.61)      1Ø10

                                        (x= 23.31)-(x= 26.82)      1Ø10

                                        (x= 26.52)-(x= 30.15)      1Ø10

                                        (x= 29.84)-(x= 37.92)      1Ø16

                                        (x= 31.08)-(x= 36.85)      1Ø16

                                        (x= 37.62)-(x= 42.73)      1Ø10

                                        (x= 42.40)-(x= 46.13)      1Ø10

                                        (x= 45.19)-(x= 55.01)      1Ø10

                                        (x= 54.06)-(x= 58.49)      1Ø10

                           Superior     (x=  2.27)-(x=  9.91) +29  1Ø10

                                    29+ (x= 18.44)-(x= 28.32)      1Ø12

                                        (x= 20.42)-(x= 26.34)      1Ø10

                                        (x= 27.98)-(x= 32.59)      1Ø10

                                        (x= 28.90)-(x= 31.85)      1Ø8

                                        (x= 35.17)-(x= 40.90)      1Ø25

                                        (x= 36.29)-(x= 39.75)      1Ø20

                                        (x= 39.73)-(x= 48.35)      1Ø10

                                        (x= 47.42)-(x= 58.68) +29  1Ø10

                                        (x= 49.67)-(x= 58.68) +29  1Ø10

Alineación 103: (y= 24.75) Inferior     (x=  6.20)-(x=  9.78)      1Ø10
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                                        (x= 22.22)-(x= 26.82)      1Ø10

                                        (x= 26.52)-(x= 30.52)      1Ø10

                                        (x= 30.19)-(x= 37.92)      1Ø16

                                        (x= 31.08)-(x= 36.85)      1Ø16

                                        (x= 41.83)-(x= 42.71)      1Ø10

                                        (x= 42.40)-(x= 46.13)      1Ø10

                                        (x= 45.19)-(x= 55.01)      1Ø10

                                        (x= 54.06)-(x= 58.49)      1Ø10

                           Superior     (x=  6.20)-(x=  9.76) +29  1Ø10

                                    29+ (x= 22.24)-(x= 32.76)      1Ø16

                                        (x= 24.34)-(x= 32.46)      1Ø10

                                        (x= 35.13)-(x= 38.82)      1Ø25

                                        (x= 35.87)-(x= 38.46)      1Ø25

                                        (x= 39.73)-(x= 48.35)      1Ø10

                                        (x= 47.40)-(x= 54.03)      1Ø10

                                        (x= 53.08)-(x= 58.67) +29  1Ø8

                                        (x= 54.20)-(x= 58.67) +29  1Ø8

Alineación 106: (y= 25.49) Inferior     (x= 26.02)-(x= 30.52)      1Ø10

                                        (x= 30.19)-(x= 37.92)      1Ø16

                                        (x= 31.08)-(x= 36.85)      1Ø16

                           Superior 29+ (x= 26.03)-(x= 32.76)      1Ø16

                                    29+ (x= 26.03)-(x= 32.46)      1Ø16

                                        (x= 34.90)-(x= 37.92) +29  1Ø25

                                        (x= 35.50)-(x= 37.92) +29  1Ø16

Alineación  109:  (y=  26.23)  Inferior  29+  (x=  29.83)-(x=  30.13) 
1Ø10

                                        (x= 30.19)-(x= 37.55)      1Ø16

                                        (x= 31.08)-(x= 36.38)      1Ø16

                           Superior 32+ (x= 29.83)-(x= 32.76)      1Ø16

                                    29+ (x= 29.83)-(x= 32.46)      1Ø16

                                        (x= 34.85)-(x= 37.77) +29  1Ø20

                                        (x= 35.43)-(x= 37.77) +29  1Ø20

Alineación 112: (y= 26.97) Inferior     (x= 29.69)-(x= 37.41)      1Ø16

                                        (x= 31.20)-(x= 36.20)      1Ø10

                           Superior 29+ (x= 29.70)-(x= 32.76)      1Ø16

                                    29+ (x= 29.70)-(x= 32.46)      1Ø10

                                        (x= 34.44)-(x= 37.63) +33  1Ø20

                                        (x= 35.05)-(x= 37.63) +29  1Ø16

Alineación 115: (y= 27.71) Inferior     (x= 29.54)-(x= 37.41)      1Ø16

                                        (x= 30.98)-(x= 36.20)      1Ø10

                           Superior 29+ (x= 29.56)-(x= 32.76)      1Ø10

                                        (x= 34.44)-(x= 37.48) +33  1Ø20

                                        (x= 35.05)-(x= 37.48) +29  1Ø16

Alineación 118: (y= 28.45) Inferior     (x= 29.39)-(x= 37.13)      1Ø12

                                        (x= 31.40)-(x= 36.19)      1Ø10

                           Superior 29+ (x= 29.41)-(x= 33.42)      1Ø10

                                        (x= 34.20)-(x= 37.34) +29  1Ø16

                                        (x= 34.82)-(x= 37.34) +29  1Ø16

Alineación 121: (y= 29.19) Inferior     (x= 29.01)-(x= 32.00)      1Ø10

                                        (x= 31.70)-(x= 36.99)      1Ø10

                                        (x= 32.46)-(x= 36.31)      1Ø10

                           Superior     (x= 28.81)-(x= 37.20) +29  1Ø16

                                        (x= 29.11)-(x= 37.20) +29  1Ø10

Alineación 124: (y= 29.93) Inferior     (x= 32.81)-(x= 37.01)      1Ø10

                           Superior     (x= 32.81)-(x= 37.05) +29  1Ø12

——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————

Alineaciones transversales

Paños:  1 (nervios reticular)

       Armadura Base Inferior: No se dispone

       Armadura Base Superior: No se dispone

       Canto: 35

Paños:  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 

       22, 23, 24, 25 (ábacos)

       Armadura Base Inferior: 2Ø8/cuadricula

       Armadura Base Superior: 2Ø10/cuadricula

       Canto: 35

Alineación  7: (x=  0.52) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.97)      1Ø10

                                       (y= 10.61)-(y= 16.23)      1Ø10

                                       (y= 15.90)-(y= 23.95)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y= 14.08)      1Ø10

                                       (y= 13.20)-(y= 24.03) +29  1Ø10

Alineación 10: (x=  1.26) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.97)      1Ø10

                                       (y= 10.61)-(y= 16.23)      1Ø10

                                       (y= 15.90)-(y= 23.95)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y= 13.88)      1Ø10

                                   29+ (y=  5.15)-(y= 12.14)      1Ø10

                                       (y= 13.26)-(y= 24.17) +29  1Ø10

Alineación 13: (x=  2.00) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.09)      1Ø8

                                       (y=  6.14)-(y= 10.26)      1Ø8

                                       (y= 10.79)-(y= 16.02)      1Ø10

                                       (y= 15.72)-(y= 24.10)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  7.73)      1Ø12

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  7.22)      1Ø10

                                       (y=  8.75)-(y= 13.10)      1Ø10

                                       (y= 13.72)-(y= 18.00)      1Ø10

                                       (y= 18.97)-(y= 24.31) +29  1Ø8

                                       (y= 19.62)-(y= 24.31) +29  1Ø8

Alineación 16: (x=  2.74) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.34)      1Ø10

                                       (y=  6.18)-(y= 10.47)      1Ø8

                                       (y= 11.04)-(y= 15.73)      1Ø10

                                       (y= 11.71)-(y= 14.86)      1Ø8

                                       (y= 15.42)-(y= 24.25)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  7.48)      1Ø12

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  7.02)      1Ø12

                                       (y=  8.73)-(y= 13.05)      1Ø12

                                       (y= 13.74)-(y= 17.90)      1Ø8

                                       (y= 14.46)-(y= 17.39)      1Ø8

                                       (y= 18.75)-(y= 24.46) +29  1Ø10

                                       (y= 19.89)-(y= 24.46) +29  1Ø8

Alineación 19: (x=  3.48) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.34)      1Ø12

                                       (y=  6.18)-(y= 10.47)      1Ø10

                                       (y= 11.04)-(y= 15.78)      1Ø12

                                       (y= 11.74)-(y= 15.07)      1Ø10

                                       (y= 15.48)-(y= 20.46)      1Ø10

                                       (y= 16.22)-(y= 19.73)      1Ø10

                                       (y= 20.16)-(y= 24.39)      1Ø8

                                       (y= 20.82)-(y= 23.88)      1Ø8

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  7.44)      1Ø16

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  6.99)      1Ø10

                                       (y=  8.79)-(y= 12.96)      1Ø12

                                       (y=  9.09)-(y= 12.29)      1Ø12

                                       (y= 13.81)-(y= 17.83)      1Ø12

                                       (y= 14.27)-(y= 17.03)      1Ø10

                                       (y= 18.41)-(y= 22.44)      1Ø8

                                       (y= 18.71)-(y= 21.91)      1Ø8

                                       (y= 22.85)-(y= 24.60) +29  1Ø10

                                       (y= 23.20)-(y= 24.60) +29  1Ø8

Alineación 22: (x=  4.22) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.84)      1Ø12

                                       (y=  6.11)-(y= 10.04)      1Ø12

                                       (y= 10.54)-(y= 15.78)      1Ø12

                                       (y= 11.31)-(y= 15.01)      1Ø12

                                       (y= 15.48)-(y= 20.46)      1Ø12

                                       (y= 16.22)-(y= 19.73)      1Ø10

                                       (y= 20.16)-(y= 24.53)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  7.60)      1Ø16

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  7.11)      1Ø12

                                       (y=  8.79)-(y= 12.77)      1Ø16

                                       (y=  9.09)-(y= 12.29)      1Ø12

                                       (y= 13.97)-(y= 17.66)      1Ø16

                                       (y= 14.27)-(y= 16.92)      1Ø12

                                       (y= 18.41)-(y= 22.21)      1Ø12

                                       (y= 18.71)-(y= 21.91)      1Ø10

                                       (y= 22.93)-(y= 24.75) +29  1Ø12

                                       (y= 23.30)-(y= 24.75) +29  1Ø8

Alineación 25: (x=  4.96) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.84)      1Ø16

                                       (y=  6.11)-(y= 10.04)      1Ø10

                                       (y= 10.54)-(y= 15.78)      1Ø16

                                       (y= 11.31)-(y= 15.01)      1Ø10

                                       (y= 15.48)-(y= 20.46)      1Ø12

                                       (y= 16.22)-(y= 19.73)      1Ø10

                                       (y= 20.16)-(y= 24.82)      1Ø10

                                       (y= 20.83)-(y= 24.09)      1Ø8

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  7.83)      1Ø16

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  7.29)      1Ø16

                                       (y=  8.79)-(y= 12.77)      1Ø16

                                       (y=  9.09)-(y= 12.29)      1Ø12

                                       (y= 13.97)-(y= 17.66)      1Ø16

                                       (y= 14.27)-(y= 16.92)      1Ø12

                                       (y= 18.41)-(y= 22.35)      1Ø10

                                       (y= 18.71)-(y= 21.91)      1Ø10

                                       (y= 22.88)-(y= 24.89) +29  1Ø12

                                       (y= 23.28)-(y= 24.89) +29  1Ø10

Alineación 28: (x=  5.70) Inferior     (y=  5.35)-(y= 10.84)      1Ø16

                                       (y=  6.11)-(y= 10.04)      1Ø12

                                       (y= 10.54)-(y= 15.78)      1Ø16

                                       (y= 11.31)-(y= 15.01)      1Ø10

                                       (y= 15.48)-(y= 20.71)      1Ø10

                                       (y= 16.25)-(y= 20.06)      1Ø10

                                       (y= 20.41)-(y= 24.82)      1Ø10

                                       (y= 21.07)-(y= 24.09)      1Ø8

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  8.20)      1Ø20

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  7.59)      1Ø12

                                       (y=  8.79)-(y= 12.59)      1Ø16

                                       (y=  9.09)-(y= 12.29)      1Ø10

                                       (y= 13.97)-(y= 17.94)      1Ø16

                                       (y= 14.27)-(y= 17.14)      1Ø10

                                       (y= 18.41)-(y= 25.03) +29  1Ø12

                                       (y= 18.71)-(y= 25.03) +29  1Ø12

Alineación 31: (x=  6.44) Inferior     (y=  5.35)-(y= 11.26)      1Ø16

                                       (y=  6.08)-(y=  9.98)      1Ø12

                                       (y= 10.84)-(y= 16.27)      1Ø12

                                       (y= 11.44)-(y= 15.46)      1Ø12

                                       (y= 15.97)-(y= 20.63)      1Ø10

                                       (y= 16.60)-(y= 20.06)      1Ø10

                                       (y= 20.32)-(y= 24.97)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  8.41)      1Ø20

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  7.76)      1Ø16

                                       (y=  8.79)-(y= 12.74)      1Ø10

                                       (y= 13.97)-(y= 18.02)      1Ø10

                                       (y= 14.27)-(y= 17.45)      1Ø10

                                       (y= 18.41)-(y= 25.18) +29  1Ø16

                                       (y= 18.71)-(y= 25.18) +29  1Ø10

Alineación 34: (x=  7.18) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.27)      1Ø16

                                       (y=  6.22)-(y= 11.08)      1Ø10

                                       (y= 15.97)-(y= 25.11)      1Ø8

                                       (y= 16.90)-(y= 23.78)      1Ø8

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  8.81)      1Ø20

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  8.07)      1Ø20

                                       (y= 14.02)-(y= 18.23)      1Ø12

                                       (y= 19.81)-(y= 25.32) +29  1Ø12

                                       (y= 20.66)-(y= 25.32) +29  1Ø12

Alineación 37: (x=  7.92) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.27)      1Ø12

                                       (y=  6.79)-(y= 14.79)      1Ø12

                                       (y= 15.97)-(y= 25.25)      1Ø10

                                       (y= 16.83)-(y= 21.50)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  8.81)      1Ø20

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  8.07)      1Ø20

                                       (y= 12.92)-(y= 18.51)      1Ø10

                                       (y= 13.99)-(y= 17.71)      1Ø10

                                       (y= 20.09)-(y= 25.47) +29  1Ø16

                                       (y= 20.66)-(y= 25.47) +29  1Ø10

Alineación 40: (x=  8.66) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.76)      1Ø12

                                       (y=  6.79)-(y= 15.22)      1Ø12

                                       (y= 16.46)-(y= 25.39)      1Ø12

                                       (y= 17.32)-(y= 21.58)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y=  8.81)      1Ø20

                                   29+ (y=  5.15)-(y=  8.07)      1Ø20

                                       (y= 13.27)-(y= 18.71)      1Ø12

                                       (y= 14.35)-(y= 17.88)      1Ø10

                                       (y= 19.89)-(y= 25.61) +29  1Ø10

                                       (y= 20.19)-(y= 25.61) +29  1Ø8

Alineación 43: (x=  9.40) Inferior     (y=  5.35)-(y= 17.01)      1Ø12

                                       (y=  6.79)-(y= 15.44)      1Ø12

                                       (y= 16.71)-(y= 22.19)      1Ø16

                                       (y= 17.51)-(y= 21.39)      1Ø10

                                       (y= 21.89)-(y= 25.54)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y= 10.37)      1Ø20

                                   29+ (y=  5.15)-(y= 10.07)      1Ø20

                                       (y= 13.44)-(y= 18.83)      1Ø16

                                       (y= 14.52)-(y= 18.21)      1Ø12

                                       (y= 19.89)-(y= 25.75) +29  1Ø12

                                       (y= 20.19)-(y= 25.59)      1Ø12

Alineación 46: (x= 10.14) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.76)      1Ø12

                                       (y=  6.85)-(y= 15.22)      1Ø12

                                       (y= 16.46)-(y= 22.91)      1Ø16

                                       (y= 17.29)-(y= 21.46)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y= 10.37)      1Ø20

                                   29+ (y=  5.15)-(y= 10.07)      1Ø16

                                       (y= 13.16)-(y= 18.78)      1Ø20

                                       (y= 14.23)-(y= 18.21)      1Ø20

                                       (y= 19.89)-(y= 22.89) +29  1Ø16

                                       (y= 20.19)-(y= 22.89) +29  1Ø10

Alineación 49: (x= 10.88) Inferior     (y=  5.35)-(y=  9.32)      1Ø10

                                       (y=  9.06)-(y= 16.44)      1Ø12

                                       (y=  9.55)-(y= 15.53)      1Ø12

                                       (y= 16.61)-(y= 22.55)      1Ø16

                                       (y= 17.29)-(y= 21.36)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y= 10.37)      1Ø16

                                   29+ (y=  5.15)-(y= 10.07)      1Ø16

                                       (y= 13.16)-(y= 18.78)      1Ø20

                                       (y= 14.23)-(y= 18.21)      1Ø20

                                       (y= 19.89)-(y= 22.53) +29  1Ø12

                                       (y= 20.19)-(y= 22.53) +29  1Ø10

Alineación 52: (x= 11.62) Inferior     (y=  5.35)-(y= 16.76)      1Ø16

                                       (y=  9.71)-(y= 15.62)      1Ø10

                                       (y= 16.46)-(y= 22.69)      1Ø16

                                       (y= 17.29)-(y= 21.36)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y= 11.09)      1Ø16

                                   29+ (y=  5.15)-(y= 10.30)      1Ø12

                                       (y= 12.41)-(y= 18.51)      1Ø20

                                       (y= 13.63)-(y= 18.21)      1Ø16

                                       (y= 19.89)-(y= 22.67) +29  1Ø10

Alineación 55: (x= 12.36) Inferior     (y=  5.35)-(y=  9.12)      1Ø10

                                       (y=  8.82)-(y= 16.39)      1Ø16

                                       (y=  9.82)-(y= 15.23)      1Ø10

                                       (y= 16.08)-(y= 22.84)      1Ø12

                                       (y= 16.92)-(y= 21.73)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y= 11.09)      1Ø16

                                   29+ (y=  5.15)-(y= 10.30)      1Ø12

                                       (y= 12.02)-(y= 18.88)      1Ø12

                                       (y= 12.49)-(y= 18.21)      1Ø12

                                       (y= 19.89)-(y= 22.82) +29  1Ø10

Alineación 58: (x= 13.10) Inferior     (y=  5.35)-(y=  9.12)      1Ø10

                                       (y=  8.93)-(y= 13.56)      1Ø16

                                       (y=  9.49)-(y= 12.85)      1Ø10

                                       (y= 13.26)-(y= 22.98)      1Ø12

                                       (y= 13.80)-(y= 22.08)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  5.15)-(y= 11.09)      1Ø16

                                   29+ (y=  5.15)-(y= 10.30)      1Ø12

                                       (y= 11.75)-(y= 19.71)      1Ø16

                                       (y= 12.05)-(y= 18.12)      1Ø16

                                       (y= 19.89)-(y= 22.96) +29  1Ø10

Alineación 61: (x= 13.84) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.56)      1Ø16

                                       (y=  9.49)-(y= 12.85)      1Ø10

                                       (y= 13.26)-(y= 22.98)      1Ø12

                                       (y= 13.80)-(y= 22.08)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  8.60)-(y= 10.37)      1Ø10

                                   29+ (y=  8.60)-(y= 10.07)      1Ø10

                                       (y= 11.75)-(y= 19.71)      1Ø16

                                       (y= 12.05)-(y= 18.12)      1Ø16

                                       (y= 19.89)-(y= 23.10) +29  1Ø8

                                       (y= 20.19)-(y= 23.10) +29  1Ø8

Alineación 64: (x= 14.58) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.56)      1Ø12

                                       (y=  9.31)-(y= 12.82)      1Ø12

                                       (y= 13.26)-(y= 18.90)      1Ø12

                                       (y= 14.10)-(y= 18.35)      1Ø12

                                       (y= 18.59)-(y= 23.27)      1Ø12

                                       (y= 19.11)-(y= 22.26)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  8.60)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.36)-(y= 15.25)      1Ø16

                                       (y= 12.05)-(y= 14.51)      1Ø16

                                       (y= 16.10)-(y= 20.87)      1Ø10

                                       (y= 16.94)-(y= 20.43)      1Ø10

                                       (y= 21.37)-(y= 23.25) +29  1Ø10

Alineación 67: (x= 15.32) Inferior     (y=  8.58)-(y= 13.51)      1Ø12

                                       (y=  9.24)-(y= 12.60)      1Ø10

                                       (y= 13.20)-(y= 18.98)      1Ø16

                                       (y= 13.90)-(y= 18.13)      1Ø10

                                       (y= 18.68)-(y= 23.41)      1Ø12

                                       (y= 19.39)-(y= 22.72)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  8.60)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.23)-(y= 15.26)      1Ø12

                                       (y= 12.04)-(y= 14.45)      1Ø8

                                       (y= 16.36)-(y= 20.73)      1Ø20

                                       (y= 17.23)-(y= 20.43)      1Ø12

                                       (y= 21.37)-(y= 23.39) +29  1Ø10

Alineación 70: (x= 16.06) Inferior     (y=  8.58)-(y= 18.98)      1Ø12

                                       (y=  9.55)-(y= 18.14)      1Ø12
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                                       (y= 18.68)-(y= 23.56)      1Ø12

                                       (y= 19.38)-(y= 22.93)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.27)-(y= 15.23)      1Ø10

                                       (y= 16.75)-(y= 20.73)      1Ø20

                                       (y= 17.55)-(y= 20.43)      1Ø16

                                       (y= 21.87)-(y= 23.54) +29  1Ø10

Alineación 73: (x= 16.80) Inferior     (y=  8.58)-(y= 18.98)      1Ø12

                                       (y=  9.55)-(y= 18.14)      1Ø12

                                       (y= 18.68)-(y= 23.56)      1Ø12

                                       (y= 19.38)-(y= 22.93)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.27)-(y= 15.23)      1Ø10

                                       (y= 16.75)-(y= 20.73)      1Ø20

                                       (y= 17.55)-(y= 20.43)      1Ø16

                                       (y= 21.87)-(y= 23.68) +29  1Ø10

Alineación 76: (x= 17.54) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.74)      1Ø16

                                       (y= 10.17)-(y= 17.58)      1Ø10

                                       (y= 18.44)-(y= 23.84)      1Ø12

                                       (y= 19.17)-(y= 22.93)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.27)-(y= 15.23)      1Ø10

                                       (y= 16.62)-(y= 20.91)      1Ø12

                                       (y= 17.48)-(y= 20.43)      1Ø8

                                       (y= 21.87)-(y= 23.82) +29  1Ø10

Alineación 79: (x= 18.28) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.69)      1Ø12

                                       (y=  9.55)-(y= 13.10)      1Ø10

                                       (y= 13.38)-(y= 19.24)      1Ø16

                                       (y= 14.45)-(y= 17.78)      1Ø10

                                       (y= 18.92)-(y= 23.99)      1Ø12

                                       (y= 19.49)-(y= 22.94)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 10.97)-(y= 15.70)      1Ø8

                                       (y= 11.49)-(y= 15.11)      1Ø8

                                       (y= 16.67)-(y= 20.72)      1Ø8

                                       (y= 17.18)-(y= 20.11)      1Ø8

                                       (y= 21.87)-(y= 23.97) +29  1Ø10

Alineación 82: (x= 19.02) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                       (y=  9.31)-(y= 12.82)      1Ø12

                                       (y= 13.22)-(y= 24.11) +29  1Ø16

                                       (y= 14.49)-(y= 22.81)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.05)-(y= 15.64)      1Ø12

                                       (y= 11.97)-(y= 14.72)      1Ø12

                                       (y= 17.20)-(y= 20.56)      1Ø10

                                       (y= 22.46)-(y= 24.11) +29  1Ø10

Alineación 85: (x= 19.76) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                       (y=  9.52)-(y= 12.85)      1Ø12

                                       (y= 13.22)-(y= 24.26) +29  1Ø16

                                       (y= 14.49)-(y= 22.81)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.18)-(y= 15.40)      1Ø20

                                       (y= 12.02)-(y= 14.56)      1Ø12

                                       (y= 17.20)-(y= 20.56)      1Ø10

                                       (y= 22.53)-(y= 24.26) +29  1Ø10

                                       (y= 22.88)-(y= 24.26) +29  1Ø10

Alineación 88: (x= 20.50) Inferior     (y=  8.81)-(y= 13.32)      1Ø12

                                       (y=  9.55)-(y= 12.74)      1Ø12

                                       (y= 13.22)-(y= 24.42)      1Ø16

                                       (y= 14.49)-(y= 22.81)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.07)-(y= 15.52)      1Ø20

                                       (y= 11.96)-(y= 14.63)      1Ø16

                                       (y= 17.10)-(y= 21.26)      1Ø8

                                       (y= 17.72)-(y= 20.51)      1Ø8

                                       (y= 22.53)-(y= 24.40) +29  1Ø10

                                       (y= 22.88)-(y= 24.40) +29  1Ø10

Alineación 91: (x= 21.24) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                       (y=  9.52)-(y= 12.85)      1Ø12

                                       (y= 13.26)-(y= 19.48)      1Ø16

                                       (y= 14.15)-(y= 18.59)      1Ø12

                                       (y= 19.18)-(y= 24.56)      1Ø16

                                       (y= 19.92)-(y= 23.42)      1Ø10

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.07)-(y= 15.52)      1Ø20

                                       (y= 11.96)-(y= 14.63)      1Ø16

                                       (y= 16.93)-(y= 21.32)      1Ø12

                                       (y= 17.23)-(y= 20.44)      1Ø12

                                       (y= 22.61)-(y= 24.54) +29  1Ø10

Alineación 94: (x= 21.98) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.61)      1Ø12

                                       (y=  9.33)-(y= 12.99)      1Ø10

                                       (y= 13.30)-(y= 19.23)      1Ø16

                                       (y= 14.33)-(y= 18.40)      1Ø12

                                       (y= 18.93)-(y= 24.71)      1Ø16

                                       (y= 19.73)-(y= 23.61)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.03)-(y= 15.48)      1Ø12

                                       (y= 11.92)-(y= 14.74)      1Ø12

                                       (y= 16.93)-(y= 21.26)      1Ø20

                                       (y= 17.23)-(y= 20.43)      1Ø20

                                       (y= 22.61)-(y= 24.69) +29  1Ø10

Alineación 97: (x= 22.72) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.28)      1Ø12

                                       (y=  9.55)-(y= 12.45)      1Ø8

                                       (y= 13.00)-(y= 19.23)      1Ø16

                                       (y= 13.75)-(y= 18.34)      1Ø10

                                       (y= 18.93)-(y= 24.85)      1Ø16

                                       (y= 19.73)-(y= 23.83)      1Ø12

                          Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                       (y= 11.06)-(y= 15.24)      1Ø10

                                       (y= 16.93)-(y= 21.26)      1Ø20

                                       (y= 17.23)-(y= 20.43)      1Ø20

                                       (y= 22.73)-(y= 24.83) +29  1Ø10

                                       (y= 23.15)-(y= 24.83) +29  1Ø10

Alineación 100: (x= 23.46) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.32)      1Ø10

                                        (y=  9.49)-(y= 12.64)      1Ø10

                                        (y= 13.00)-(y= 19.23)      1Ø16

                                        (y= 13.75)-(y= 18.34)      1Ø10

                                        (y= 18.93)-(y= 25.00)      1Ø16

                                        (y= 19.73)-(y= 24.01)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.79)-(y= 14.94)      1Ø10

                                        (y= 16.93)-(y= 21.26)      1Ø20

                                        (y= 17.23)-(y= 20.43)      1Ø20

                                        (y= 22.73)-(y= 24.98) +29  1Ø10

                                        (y= 23.15)-(y= 24.98) +29  1Ø10

Alineación 103: (x= 24.20) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.31)      1Ø12

                                        (y=  9.49)-(y= 12.64)      1Ø8

                                        (y= 13.01)-(y= 18.74)      1Ø16

                                        (y= 13.84)-(y= 17.91)      1Ø10

                                        (y= 18.44)-(y= 25.14)      1Ø16

                                        (y= 19.33)-(y= 23.77)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 10.94)-(y= 15.61)      1Ø10

                                        (y= 16.43)-(y= 20.99)      1Ø16

                                        (y= 17.23)-(y= 20.43)      1Ø12

                                        (y= 22.73)-(y= 25.12) +29  1Ø10

                                        (y= 23.15)-(y= 25.12) +29  1Ø10

Alineación 106: (x= 24.94) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.06)      1Ø12

                                        (y=  9.55)-(y= 12.45)      1Ø10

                                        (y= 12.76)-(y= 18.74)      1Ø16

                                        (y= 13.62)-(y= 17.91)      1Ø10

                                        (y= 18.44)-(y= 25.28)      1Ø16

                                        (y= 19.33)-(y= 23.98)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 10.94)-(y= 15.61)      1Ø10

                                        (y= 16.36)-(y= 20.84)      1Ø12

                                        (y= 17.25)-(y= 20.16)      1Ø12

                                        (y= 22.85)-(y= 25.27) +29  1Ø10

Alineación 109: (x= 25.68) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                        (y=  9.31)-(y= 12.82)      1Ø12

                                        (y= 13.26)-(y= 18.98)      1Ø16

                                        (y= 14.09)-(y= 18.15)      1Ø10

                                        (y= 18.68)-(y= 25.43)      1Ø16

                                        (y= 19.63)-(y= 24.45)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.02)-(y= 15.46)      1Ø16

                                        (y= 11.91)-(y= 14.57)      1Ø10

                                        (y= 16.61)-(y= 20.76)      1Ø10

                                        (y= 17.44)-(y= 20.11)      1Ø8

                                        (y= 23.32)-(y= 25.41) +32  1Ø16

                                        (y= 23.74)-(y= 25.41) +29  1Ø10

Alineación 112: (x= 26.42) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                        (y=  9.52)-(y= 12.87)      1Ø12

                                        (y= 13.26)-(y= 18.98)      1Ø16

                                        (y= 14.09)-(y= 18.15)      1Ø10

                                        (y= 18.68)-(y= 25.31)      1Ø16

                                        (y= 19.61)-(y= 24.28)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.26)-(y= 15.25)      1Ø16

                                        (y= 12.03)-(y= 14.59)      1Ø16

                                        (y= 16.85)-(y= 21.02)      1Ø10

                                        (y= 17.63)-(y= 20.29)      1Ø10

                                        (y= 23.19)-(y= 25.55) +29  1Ø12

                                        (y= 23.66)-(y= 25.55) +29  1Ø12

Alineación 115: (x= 27.16) Inferior     (y=  8.81)-(y= 13.56)      1Ø12

                                        (y=  9.55)-(y= 12.87)      1Ø12

                                        (y= 13.26)-(y= 19.47)      1Ø16

                                        (y= 14.09)-(y= 18.59)      1Ø10

                                        (y= 19.16)-(y= 25.70) +29  1Ø16

                                        (y= 20.07)-(y= 24.51)      1Ø16

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.26)-(y= 15.25)      1Ø16

                                        (y= 12.03)-(y= 14.59)      1Ø16

                                        (y= 16.49)-(y= 21.29)      1Ø12

                                        (y= 17.45)-(y= 20.51)      1Ø12

                                        (y= 23.47)-(y= 25.70) +29  1Ø16

                                        (y= 23.89)-(y= 25.70) +29  1Ø10

Alineación 118: (x= 27.90) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                        (y=  9.52)-(y= 12.87)      1Ø12

                                        (y= 13.26)-(y= 19.48)      1Ø16

                                        (y= 14.15)-(y= 18.59)      1Ø12

                                        (y= 19.18)-(y= 25.86)      1Ø16

                                        (y= 20.07)-(y= 24.51)      1Ø16

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.09)-(y= 15.45)      1Ø16

                                        (y= 11.96)-(y= 14.59)      1Ø12

                                        (y= 16.43)-(y= 21.47)      1Ø16

                                        (y= 17.23)-(y= 21.17)      1Ø16

                                        (y= 23.47)-(y= 25.84) +29  1Ø10

Alineación 121: (x= 28.64) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.22)      1Ø12

                                        (y=  9.24)-(y= 12.39)      1Ø10

                                        (y= 13.01)-(y= 19.23)      1Ø16

                                        (y= 13.77)-(y= 18.32)      1Ø10

                                        (y= 18.93)-(y= 26.00)      1Ø20

                                        (y= 19.94)-(y= 25.13)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 10.99)-(y= 15.41)      1Ø10

                                        (y= 11.88)-(y= 14.53)      1Ø10

                                        (y= 16.13)-(y= 21.47)      1Ø25

                                        (y= 17.20)-(y= 21.17)      1Ø20

                                        (y= 23.92)-(y= 25.99) +29  1Ø12

                                        (y= 24.33)-(y= 25.99) +29  1Ø12

Alineación 124: (x= 29.38) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.86)      1Ø16

                                        (y=  9.99)-(y= 17.59)      1Ø10

                                        (y= 18.93)-(y= 26.15)      1Ø20

                                        (y= 19.90)-(y= 25.13)      1Ø12

                                    29+ (y= 28.53)-(y= 29.64) +29  1Ø10

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.01)-(y= 15.86)      1Ø10

                                        (y= 16.13)-(y= 21.47)      1Ø25

                                        (y= 17.20)-(y= 21.17)      1Ø20

                                        (y= 23.74)-(y= 26.13) +32  1Ø16

                                        (y= 24.21)-(y= 26.13) +29  1Ø16

                                    29+ (y= 28.53)-(y= 29.64) +29  1Ø10

Alineación 127: (x= 30.12) Inferior     (y=  8.57)-(y= 19.23)      1Ø12

                                        (y=  9.82)-(y= 17.82)      1Ø12

                                        (y= 18.93)-(y= 25.93)      1Ø16

                                        (y= 19.94)-(y= 25.07)      1Ø16

                                        (y= 26.08)-(y= 29.71)      1Ø8

                                        (y= 26.54)-(y= 29.08)      1Ø8

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.01)-(y= 15.86)      1Ø10

                                        (y= 16.13)-(y= 21.47)      1Ø25

                                        (y= 17.20)-(y= 21.17)      1Ø20

                                        (y= 24.33)-(y= 29.79) +29  1Ø20

                                        (y= 24.63)-(y= 29.62)      1Ø20

Alineación 130: (x= 30.86) Inferior     (y=  8.57)-(y= 18.74)      1Ø16

                                        (y= 10.04)-(y= 17.37)      1Ø10

                                        (y= 18.44)-(y= 26.38)      1Ø16

                                        (y= 19.51)-(y= 25.27)      1Ø16

                                        (y= 26.08)-(y= 29.71)      1Ø8

                                        (y= 26.54)-(y= 29.08)      1Ø8

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.01)-(y= 15.86)      1Ø10

                                        (y= 15.96)-(y= 21.47)      1Ø16

                                        (y= 17.06)-(y= 21.17)      1Ø16

                                        (y= 23.94)-(y= 29.93) +29  1Ø20

                                        (y= 24.63)-(y= 29.76)      1Ø16

Alineación 133: (x= 31.60) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.72)      1Ø12

                                        (y=  9.55)-(y= 13.06)      1Ø10

                                        (y= 13.41)-(y= 18.74)      1Ø12

                                        (y= 13.98)-(y= 17.97)      1Ø12

                                        (y= 18.44)-(y= 26.14)      1Ø16

                                        (y= 19.51)-(y= 25.17)      1Ø16

                                        (y= 25.84)-(y= 30.01)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.01)-(y= 15.86)      1Ø10

                                        (y= 15.84)-(y= 21.05)      1Ø16

                                        (y= 16.88)-(y= 20.09)      1Ø10

                                        (y= 23.77)-(y= 30.08) +29  1Ø16

                                        (y= 24.51)-(y= 30.08) +29  1Ø12

Alineación 136: (x= 32.34) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.31)      1Ø12

                                        (y=  9.27)-(y= 12.60)      1Ø10

                                        (y= 13.01)-(y= 18.98)      1Ø12

                                        (y= 13.87)-(y= 18.15)      1Ø12

                                        (y= 18.68)-(y= 26.54)      1Ø16

                                        (y= 19.79)-(y= 25.58)      1Ø12

                                        (y= 26.23)-(y= 30.01)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  8.59)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.01)-(y= 15.61)      1Ø16

                                        (y= 11.31)-(y= 14.69)      1Ø12

                                        (y= 16.23)-(y= 22.16)      1Ø12

                                        (y= 17.38)-(y= 21.05)      1Ø10

                                        (y= 24.33)-(y= 30.22) +29  1Ø16

                                        (y= 24.63)-(y= 30.22) +29  1Ø16

Alineación 139: (x= 33.08) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                        (y=  9.31)-(y= 12.92)      1Ø12

                                        (y= 13.26)-(y= 18.98)      1Ø12

                                        (y= 14.05)-(y= 18.15)      1Ø12

                                        (y= 18.68)-(y= 30.15)      1Ø16

                                        (y= 20.22)-(y= 28.54)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  8.58)-(y= 10.45)      1Ø10

                                        (y= 11.01)-(y= 15.65)      1Ø16

                                        (y= 11.31)-(y= 14.72)      1Ø16

                                        (y= 16.23)-(y= 22.16)      1Ø12

                                        (y= 17.38)-(y= 21.05)      1Ø10

                                        (y= 25.05)-(y= 30.36) +30  1Ø20

                                        (y= 26.14)-(y= 30.36) +29  1Ø12

Alineación 142: (x= 33.82) Inferior     (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                        (y=  9.31)-(y= 12.92)      1Ø12

                                        (y= 13.26)-(y= 18.74)      1Ø16

                                        (y= 14.06)-(y= 17.94)      1Ø10

                                        (y= 18.44)-(y= 30.43)      1Ø16

                                        (y= 20.02)-(y= 28.73)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  8.58)-(y= 10.37)      1Ø12

                                    29+ (y=  8.58)-(y= 10.07)      1Ø12

                                        (y= 11.01)-(y= 15.65)      1Ø16

                                        (y= 11.31)-(y= 14.72)      1Ø16

                                        (y= 16.28)-(y= 22.03)      1Ø16

                                        (y= 17.43)-(y= 20.89)      1Ø10

                                        (y= 25.05)-(y= 30.51) +30  1Ø20

                                        (y= 26.14)-(y= 30.51) +29  1Ø12

Alineación 145: (x= 34.56) Inferior     (y=  0.22)-(y=  8.71)      1Ø16

                                        (y=  0.95)-(y=  4.70)      1Ø10

                                        (y=  8.57)-(y= 13.56)      1Ø12

                                        (y=  9.31)-(y= 12.92)      1Ø12

                                        (y= 13.26)-(y= 18.74)      1Ø16

                                        (y= 14.06)-(y= 17.94)      1Ø10

                                        (y= 18.44)-(y= 30.43)      1Ø16

                                        (y= 20.02)-(y= 28.73)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y= 10.79)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y= 10.07)      1Ø12

                                        (y= 11.01)-(y= 15.65)      1Ø16

                                        (y= 11.31)-(y= 14.72)      1Ø16

                                        (y= 16.25)-(y= 22.07)      1Ø16

                                        (y= 17.23)-(y= 21.17)      1Ø16

                                        (y= 25.05)-(y= 30.65) +30  1Ø20

                                        (y= 26.14)-(y= 30.65) +29  1Ø12

Alineación 148: (x= 35.30) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.66)      1Ø16
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                                        (y=  0.98)-(y=  4.86)      1Ø10

                                        (y=  5.36)-(y=  9.12)      1Ø10

                                        (y=  8.82)-(y= 13.49)      1Ø12

                                        (y=  9.53)-(y= 12.92)      1Ø12

                                        (y= 13.18)-(y= 18.98)      1Ø16

                                        (y= 14.06)-(y= 18.18)      1Ø10

                                        (y= 18.68)-(y= 30.59)      1Ø16

                                        (y= 20.27)-(y= 28.92)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y= 10.79)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y= 10.07)      1Ø12

                                        (y= 11.52)-(y= 15.64)      1Ø12

                                        (y= 12.34)-(y= 14.82)      1Ø10

                                        (y= 16.33)-(y= 22.29)      1Ø20

                                        (y= 17.23)-(y= 21.17)      1Ø20

                                        (y= 24.16)-(y= 30.80) +29  1Ø16

                                        (y= 25.49)-(y= 30.56)      1Ø10

Alineación 151: (x= 36.04) Inferior     (y=  0.22)-(y=  6.00)      1Ø12

                                        (y=  0.95)-(y=  4.65)      1Ø10

                                        (y=  5.35)-(y= 13.31)      1Ø12

                                        (y=  8.84)-(y= 12.60)      1Ø12

                                        (y= 13.01)-(y= 18.86)      1Ø12

                                        (y= 13.87)-(y= 18.15)      1Ø12

                                        (y= 19.00)-(y= 30.73)      1Ø16

                                        (y= 20.31)-(y= 28.14)      1Ø16

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.84)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  2.27)      1Ø12

                                        (y=  2.76)-(y= 11.40)      1Ø10

                                        (y=  4.49)-(y= 10.07)      1Ø8

                                        (y= 10.47)-(y= 15.38)      1Ø12

                                        (y= 16.33)-(y= 22.29)      1Ø20

                                        (y= 17.23)-(y= 21.17)      1Ø20

                                        (y= 22.84)-(y= 30.94) +29  1Ø12

                                        (y= 24.19)-(y= 30.94) +29  1Ø8

Alineación 154: (x= 36.78) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.99)      1Ø10

                                        (y=  0.98)-(y=  4.86)      1Ø10

                                        (y=  5.05)-(y= 13.11)      1Ø12

                                        (y=  6.42)-(y= 12.16)      1Ø12

                                        (y= 12.80)-(y= 19.23)      1Ø12

                                        (y= 13.68)-(y= 18.31)      1Ø12

                                        (y= 18.93)-(y= 24.44)      1Ø16

                                        (y= 19.73)-(y= 23.61)      1Ø16

                                        (y= 24.13)-(y= 29.42)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.42)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.93)      1Ø16

                                        (y=  3.71)-(y=  7.89)      1Ø8

                                        (y=  4.26)-(y=  7.05)      1Ø8

                                        (y=  9.48)-(y= 15.22)      1Ø10

                                        (y= 10.63)-(y= 14.33)      1Ø10

                                        (y= 16.33)-(y= 22.29)      1Ø20

                                        (y= 17.23)-(y= 21.17)      1Ø20

                                        (y= 22.70)-(y= 29.52)      1Ø16

                                        (y= 23.22)-(y= 28.16)      1Ø16

Alineación 157: (x= 37.52) Inferior     (y=  0.22)-(y=  6.24)      1Ø10

                                        (y=  1.01)-(y=  5.08)      1Ø10

                                        (y=  5.28)-(y= 13.06)      1Ø16

                                        (y=  6.59)-(y= 11.70)      1Ø10

                                        (y= 12.75)-(y= 19.48)      1Ø12

                                        (y= 13.57)-(y= 18.51)      1Ø12

                                        (y= 19.17)-(y= 25.59)      1Ø16

                                        (y= 19.95)-(y= 23.64)      1Ø16

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.42)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.93)      1Ø16

                                        (y=  3.53)-(y=  7.90)      1Ø10

                                        (y=  4.40)-(y=  7.09)      1Ø8

                                        (y= 10.15)-(y= 15.90)      1Ø12

                                        (y= 11.09)-(y= 14.75)      1Ø12

                                        (y= 16.28)-(y= 21.47)      1Ø16

                                        (y= 17.23)-(y= 21.17)      1Ø10

                                        (y= 22.61)-(y= 25.87)      1Ø20

                                        (y= 23.26)-(y= 25.22)      1Ø16

Alineación 160: (x= 38.26) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.84)      1Ø10

                                        (y=  1.02)-(y=  5.15)      1Ø10

                                        (y=  5.53)-(y= 13.31)      1Ø16

                                        (y=  6.59)-(y= 12.27)      1Ø12

                                        (y= 13.01)-(y= 19.22)      1Ø12

                                        (y= 13.92)-(y= 18.47)      1Ø12

                                        (y= 18.91)-(y= 24.56)      1Ø16

                                        (y= 20.17)-(y= 23.74)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.44)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.95)      1Ø12

                                        (y=  2.87)-(y=  8.15)      1Ø12

                                        (y=  3.17)-(y=  7.44)      1Ø10

                                        (y= 10.26)-(y= 16.03)      1Ø20

                                        (y= 11.31)-(y= 14.88)      1Ø16

                                        (y= 16.35)-(y= 21.09)      1Ø10

                                        (y= 17.30)-(y= 20.52)      1Ø8

                                        (y= 22.30)-(y= 24.77) +29  1Ø25

                                        (y= 22.80)-(y= 24.77) +29  1Ø16

Alineación 163: (x= 39.00) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.66)      1Ø12

                                        (y=  0.98)-(y=  4.86)      1Ø10

                                        (y=  5.36)-(y= 13.07)      1Ø16

                                        (y=  6.43)-(y= 12.13)      1Ø16

                                        (y= 12.76)-(y= 18.98)      1Ø12

                                        (y= 13.65)-(y= 18.13)      1Ø12

                                        (y= 18.68)-(y= 24.64)      1Ø12

                                        (y= 19.53)-(y= 23.72)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.35)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.88)      1Ø10

                                        (y=  2.87)-(y=  7.86)      1Ø20

                                        (y=  3.17)-(y=  7.11)      1Ø16

                                        (y= 10.56)-(y= 15.83)      1Ø20

                                        (y= 11.31)-(y= 14.78)      1Ø20

                                        (y= 16.93)-(y= 20.63)      1Ø10

                                        (y= 22.35)-(y= 24.85) +29  1Ø20

                                        (y= 22.85)-(y= 24.85) +29  1Ø20

Alineación 166: (x= 39.74) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.66)      1Ø12

                                        (y=  0.98)-(y=  4.86)      1Ø10

                                        (y=  5.36)-(y= 13.07)      1Ø16

                                        (y=  6.43)-(y= 12.13)      1Ø16

                                        (y= 12.76)-(y= 18.98)      1Ø12

                                        (y= 13.65)-(y= 18.13)      1Ø12

                                        (y= 18.68)-(y= 24.71)      1Ø12

                                        (y= 19.54)-(y= 23.78)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.35)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.88)      1Ø10

                                        (y=  2.87)-(y=  7.78)      1Ø20

                                        (y=  3.17)-(y=  7.11)      1Ø20

                                        (y= 11.01)-(y= 15.57)      1Ø25

                                        (y= 11.31)-(y= 14.66)      1Ø20

                                        (y= 16.93)-(y= 20.63)      1Ø10

                                        (y= 22.39)-(y= 24.93) +29  1Ø16

                                        (y= 22.89)-(y= 24.93) +29  1Ø16

Alineación 169: (x= 40.48) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.66)      1Ø10

                                        (y=  0.98)-(y=  4.86)      1Ø10

                                        (y=  5.36)-(y= 13.07)      1Ø16

                                        (y=  6.43)-(y= 12.13)      1Ø16

                                        (y= 12.76)-(y= 18.60)      1Ø16

                                        (y= 13.55)-(y= 17.38)      1Ø10

                                        (y= 18.29)-(y= 24.79)      1Ø12

                                        (y= 19.07)-(y= 23.73)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.35)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.88)      1Ø10

                                        (y=  2.87)-(y=  7.78)      1Ø20

                                        (y=  3.17)-(y=  7.11)      1Ø20

                                        (y= 10.69)-(y= 15.83)      1Ø20

                                        (y= 11.31)-(y= 14.80)      1Ø20

                                        (y= 16.49)-(y= 21.11)      1Ø10

                                        (y= 17.00)-(y= 20.43)      1Ø10

                                        (y= 22.39)-(y= 25.00) +29  1Ø16

                                        (y= 22.89)-(y= 25.00) +29  1Ø16

Alineación 172: (x= 41.22) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.66)      1Ø10

                                        (y=  0.98)-(y=  4.86)      1Ø10

                                        (y=  5.36)-(y= 13.31)      1Ø16

                                        (y=  6.43)-(y= 12.20)      1Ø16

                                        (y= 13.01)-(y= 18.74)      1Ø16

                                        (y= 13.84)-(y= 17.91)      1Ø10

                                        (y= 18.44)-(y= 25.03)      1Ø16

                                        (y= 19.35)-(y= 24.06)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.35)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.88)      1Ø10

                                        (y=  2.87)-(y=  7.80)      1Ø20

                                        (y=  3.17)-(y=  7.11)      1Ø16

                                        (y= 10.68)-(y= 16.04)      1Ø20

                                        (y= 11.31)-(y= 14.97)      1Ø12

                                        (y= 16.45)-(y= 21.10)      1Ø12

                                        (y= 17.31)-(y= 20.43)      1Ø12

                                        (y= 22.39)-(y= 25.08) +29  1Ø16

                                        (y= 22.89)-(y= 25.08) +29  1Ø16

Alineación 175: (x= 41.96) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.91)      1Ø10

                                        (y=  1.01)-(y=  5.08)      1Ø8

                                        (y=  5.61)-(y= 13.80)      1Ø16

                                        (y=  6.75)-(y= 12.66)      1Ø16

                                        (y= 13.50)-(y= 18.98)      1Ø16

                                        (y= 14.30)-(y= 18.18)      1Ø10

                                        (y= 18.68)-(y= 25.10)      1Ø16

                                        (y= 19.57)-(y= 24.16)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.35)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.88)      1Ø10

                                        (y=  2.87)-(y=  8.13)      1Ø12

                                        (y=  3.17)-(y=  7.34)      1Ø8

                                        (y= 10.75)-(y= 15.95)      1Ø16

                                        (y= 11.79)-(y= 14.91)      1Ø10

                                        (y= 16.60)-(y= 20.95)      1Ø16

                                        (y= 17.47)-(y= 20.43)      1Ø16

                                        (y= 22.39)-(y= 25.16) +29  1Ø16

                                        (y= 22.89)-(y= 25.16) +29  1Ø16

Alineación 178: (x= 42.70) Inferior     (y=  0.22)-(y=  5.91)      1Ø8

                                        (y=  1.01)-(y=  5.08)      1Ø8

                                        (y=  5.61)-(y= 13.31)      1Ø16

                                        (y=  6.68)-(y= 12.23)      1Ø12

                                        (y= 13.01)-(y= 18.94)      1Ø12

                                        (y= 13.88)-(y= 18.18)      1Ø12

                                        (y= 18.68)-(y= 25.10)      1Ø16

                                        (y= 19.57)-(y= 24.16)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  2.35)      1Ø16

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  1.88)      1Ø10

                                        (y=  3.04)-(y=  7.98)      1Ø10

                                        (y=  4.03)-(y=  7.24)      1Ø10

                                        (y= 10.92)-(y= 15.60)      1Ø10

                                        (y= 11.58)-(y= 14.80)      1Ø10

                                        (y= 16.68)-(y= 20.73)      1Ø20

                                        (y= 17.49)-(y= 20.43)      1Ø16

                                        (y= 22.86)-(y= 25.24) +29  1Ø16

                                        (y= 23.38)-(y= 25.24) +29  1Ø16

Alineación 181: (x= 43.44) Inferior     (y=  0.22)-(y=  6.23)      1Ø10

                                        (y=  5.78)-(y= 13.56)      1Ø16

                                        (y=  7.14)-(y= 12.52)      1Ø10

                                        (y= 13.26)-(y= 19.23)      1Ø12

                                        (y= 14.12)-(y= 18.37)      1Ø10

                                        (y= 18.93)-(y= 25.10)      1Ø16

                                        (y= 19.81)-(y= 24.16)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  8.92)      1Ø12

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  8.18)      1Ø12

                                        (y= 11.26)-(y= 15.61)      1Ø10

                                        (y= 11.98)-(y= 14.74)      1Ø8

                                        (y= 16.08)-(y= 20.91)      1Ø16

                                        (y= 17.05)-(y= 20.43)      1Ø16

                                        (y= 22.86)-(y= 25.31) +29  1Ø16

                                        (y= 23.38)-(y= 25.31) +29  1Ø16

Alineación 184: (x= 44.18) Inferior     (y=  0.22)-(y=  6.90)      1Ø10

                                        (y=  6.60)-(y= 13.88)      1Ø16

                                        (y=  7.64)-(y= 12.99)      1Ø10

                                        (y= 13.57)-(y= 18.74)      1Ø12

                                        (y= 14.45)-(y= 18.00)      1Ø10

                                        (y= 18.42)-(y= 25.23)      1Ø16

                                        (y= 19.25)-(y= 24.19)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  8.92)      1Ø12

                                    29+ (y=  0.01)-(y=  8.18)      1Ø12

                                        (y= 11.39)-(y= 20.93)      1Ø12

                                        (y= 12.43)-(y= 20.43)      1Ø10

                                        (y= 22.86)-(y= 25.39) +29  1Ø16

                                        (y= 23.38)-(y= 25.39) +29  1Ø16

Alineación 187: (x= 44.92) Inferior     (y=  0.11)-(y=  7.39)      1Ø10

                                        (y=  7.09)-(y= 13.80)      1Ø16

                                        (y=  7.97)-(y= 12.85)      1Ø12

                                        (y= 13.50)-(y= 18.74)      1Ø12

                                        (y= 14.18)-(y= 18.00)      1Ø10

                                        (y= 18.42)-(y= 25.23)      1Ø16

                                        (y= 19.25)-(y= 24.19)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  9.16)      1Ø20

                                        (y=  1.84)-(y=  8.52)      1Ø16

                                        (y= 11.29)-(y= 20.47)      1Ø16

                                        (y= 12.05)-(y= 18.63)      1Ø10

                                        (y= 22.86)-(y= 25.44) +29  1Ø16

                                        (y= 23.38)-(y= 25.44) +29  1Ø16

Alineación 190: (x= 45.66) Inferior     (y=  0.11)-(y=  7.39)      1Ø10

                                        (y=  7.09)-(y= 13.56)      1Ø16

                                        (y=  7.97)-(y= 12.64)      1Ø12

                                        (y= 13.26)-(y= 25.24)      1Ø12

                                        (y= 14.26)-(y= 23.76)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  0.01)-(y=  9.09)      1Ø20

                                        (y=  1.83)-(y=  8.47)      1Ø20

                                        (y= 11.30)-(y= 15.98)      1Ø20

                                        (y= 12.05)-(y= 15.04)      1Ø16

                                        (y= 16.48)-(y= 20.58)      1Ø8

                                        (y= 17.27)-(y= 19.92)      1Ø8

                                        (y= 22.86)-(y= 25.45) +29  1Ø20

                                        (y= 23.38)-(y= 25.45) +29  1Ø16

Alineación 193: (x= 46.40) Inferior     (y=  7.09)-(y= 13.56)      1Ø16

                                        (y=  7.97)-(y= 12.64)      1Ø12

                                        (y= 13.28)-(y= 18.49)      1Ø12

                                        (y= 13.91)-(y= 17.71)      1Ø12

                                        (y= 18.19)-(y= 25.26)      1Ø16

                                        (y= 19.20)-(y= 24.40)      1Ø10

                           Superior     (y=  6.17)-(y=  9.32)      1Ø25

                                        (y=  6.80)-(y=  8.69)      1Ø16

                                        (y= 11.41)-(y= 15.38)      1Ø20

                                        (y= 12.05)-(y= 14.59)      1Ø20

                                        (y= 16.04)-(y= 20.48)      1Ø10

                                        (y= 16.84)-(y= 19.85)      1Ø8

                                        (y= 22.86)-(y= 25.47) +29  1Ø20

                                        (y= 23.38)-(y= 25.47) +29  1Ø16

Alineación 196: (x= 47.14) Inferior     (y=  7.13)-(y= 13.56)      1Ø16

                                        (y=  8.05)-(y= 12.65)      1Ø16

                                        (y= 13.26)-(y= 18.00)      1Ø16

                                        (y= 13.97)-(y= 17.30)      1Ø10

                                        (y= 17.70)-(y= 25.28)      1Ø16

                                        (y= 18.75)-(y= 24.40)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.94)-(y=  9.33)      1Ø20

                                    29+ (y=  6.94)-(y=  8.86)      1Ø20

                                        (y= 11.06)-(y= 20.60)      1Ø20

                                        (y= 12.05)-(y= 19.69)      1Ø16

                                        (y= 22.86)-(y= 25.49) +29  1Ø20

                                        (y= 23.38)-(y= 25.49) +29  1Ø16

Alineación 199: (x= 47.88) Inferior     (y=  7.13)-(y= 13.06)      1Ø16

                                        (y=  8.05)-(y= 12.40)      1Ø16

                                        (y= 12.76)-(y= 18.24)      1Ø16

                                        (y= 13.56)-(y= 17.44)      1Ø10

                                        (y= 17.94)-(y= 25.32)      1Ø16

                                        (y= 18.96)-(y= 24.25)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  6.93)-(y=  9.55)      1Ø20

                                    29+ (y=  6.93)-(y=  9.03)      1Ø16

                                        (y= 11.06)-(y= 20.60)      1Ø20

                                        (y= 12.05)-(y= 19.69)      1Ø16

                                        (y= 22.86)-(y= 25.51) +29  1Ø20

                                        (y= 23.38)-(y= 25.51) +29  1Ø16

Alineación 202: (x= 48.62) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.28)      1Ø16

                                        (y=  8.73)-(y= 16.92)      1Ø12

                                        (y= 17.94)-(y= 25.32)      1Ø16

                                        (y= 18.96)-(y= 24.25)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  6.93)-(y=  9.55)      1Ø20

                                    29+ (y=  6.93)-(y=  9.03)      1Ø16

                                        (y= 11.09)-(y= 20.30)      1Ø20

                                        (y= 12.94)-(y= 19.69)      1Ø20

                                        (y= 22.86)-(y= 25.53) +29  1Ø20

                                        (y= 23.38)-(y= 25.53) +29  1Ø16

Alineación 205: (x= 49.36) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.49)      1Ø16

                                        (y=  8.53)-(y= 16.94)      1Ø10

                                        (y= 18.19)-(y= 25.36)      1Ø16

                                        (y= 19.19)-(y= 24.32)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.93)-(y=  9.55)      1Ø20

                                    29+ (y=  6.93)-(y=  9.03)      1Ø16

                                        (y= 12.04)-(y= 15.41)      1Ø10

                                        (y= 15.91)-(y= 20.52)      1Ø20

                                        (y= 16.83)-(y= 19.70)      1Ø12

                                        (y= 22.86)-(y= 25.55) +29  1Ø20

                                        (y= 23.38)-(y= 25.55) +29  1Ø16

Alineación 208: (x= 50.10) Inferior     (y=  7.13)-(y= 18.74)      1Ø12

                                        (y=  8.56)-(y= 17.16)      1Ø12
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                                        (y= 18.44)-(y= 25.36)      1Ø16

                                        (y= 19.41)-(y= 24.32)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.93)-(y=  9.55)      1Ø20

                                    29+ (y=  6.93)-(y=  9.03)      1Ø16

                                        (y= 15.68)-(y= 20.64)      1Ø16

                                        (y= 16.67)-(y= 19.90)      1Ø10

                                        (y= 22.86)-(y= 25.57) +29  1Ø20

                                        (y= 23.38)-(y= 25.57) +29  1Ø16

Alineación 211: (x= 50.84) Inferior     (y=  7.12)-(y= 18.49)      1Ø12

                                        (y=  8.72)-(y= 16.97)      1Ø10

                                        (y= 18.19)-(y= 25.38)      1Ø12

                                        (y= 19.19)-(y= 24.31)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  6.92)-(y= 10.65)      1Ø20

                                    29+ (y=  6.92)-(y=  9.90)      1Ø16

                                        (y= 15.04)-(y= 20.74)      1Ø10

                                        (y= 16.14)-(y= 20.19)      1Ø10

                                        (y= 23.10)-(y= 25.59) +29  1Ø20

                                        (y= 23.60)-(y= 25.59) +29  1Ø12

Alineación 214: (x= 51.58) Inferior     (y=  7.12)-(y= 17.27)      1Ø12

                                        (y=  8.37)-(y= 15.86)      1Ø12

                                        (y= 16.96)-(y= 25.41)      1Ø16

                                        (y= 18.12)-(y= 24.24)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.92)-(y= 10.65)      1Ø20

                                    29+ (y=  6.92)-(y=  9.90)      1Ø16

                                        (y= 14.11)-(y= 20.78)      1Ø10

                                        (y= 15.11)-(y= 19.84)      1Ø8

                                        (y= 22.75)-(y= 25.60) +29  1Ø16

                                        (y= 23.32)-(y= 25.60) +29  1Ø16

Alineación 217: (x= 52.32) Inferior     (y=  7.12)-(y= 17.75)      1Ø16

                                        (y=  7.91)-(y= 12.65)      1Ø10

                                        (y= 17.45)-(y= 25.41)      1Ø16

                                        (y= 18.55)-(y= 24.24)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.92)-(y=  9.69)      1Ø20

                                    29+ (y=  6.92)-(y=  9.14)      1Ø12

                                        (y= 10.49)-(y= 14.43)      1Ø10

                                        (y= 15.15)-(y= 21.35)      1Ø12

                                        (y= 22.75)-(y= 25.62) +29  1Ø16

                                        (y= 23.32)-(y= 25.62) +29  1Ø16

Alineación 220: (x= 53.06) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.61)      1Ø16

                                        (y=  7.89)-(y= 11.92)      1Ø10

                                        (y= 12.27)-(y= 16.76)      1Ø10

                                        (y= 12.94)-(y= 16.09)      1Ø10

                                        (y= 16.46)-(y= 20.22)      1Ø10

                                        (y= 19.92)-(y= 25.43)      1Ø16

                                        (y= 20.71)-(y= 24.57)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.91)-(y=  9.57)      1Ø16

                                    29+ (y=  6.91)-(y=  9.04)      1Ø16

                                        (y= 10.49)-(y= 14.43)      1Ø10

                                        (y= 14.71)-(y= 21.67)      1Ø12

                                        (y= 15.01)-(y= 21.17)      1Ø10

                                        (y= 23.35)-(y= 25.64) +29  1Ø16

                                        (y= 23.81)-(y= 25.64) +29  1Ø12

Alineación 223: (x= 53.80) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.61)      1Ø16

                                        (y=  7.89)-(y= 11.92)      1Ø10

                                        (y= 12.27)-(y= 16.52)      1Ø12

                                        (y= 12.91)-(y= 15.88)      1Ø8

                                        (y= 16.22)-(y= 20.22)      1Ø10

                                        (y= 19.92)-(y= 25.45)      1Ø12

                                        (y= 20.65)-(y= 24.58)      1Ø12

                           Superior 29+ (y=  6.91)-(y=  9.57)      1Ø16

                                    29+ (y=  6.91)-(y=  9.04)      1Ø16

                                        (y= 10.76)-(y= 14.32)      1Ø12

                                        (y= 11.31)-(y= 13.77)      1Ø12

                                        (y= 14.71)-(y= 21.63)      1Ø16

                                        (y= 15.01)-(y= 21.17)      1Ø10

                                        (y= 23.43)-(y= 25.66) +29  1Ø16

                                        (y= 23.88)-(y= 25.66) +29  1Ø10

Alineación 226: (x= 54.54) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.61)      1Ø16

                                        (y=  7.89)-(y= 11.92)      1Ø10

                                        (y= 12.58)-(y= 16.52)      1Ø10

                                        (y= 13.06)-(y= 15.90)      1Ø10

                                        (y= 16.22)-(y= 20.22)      1Ø10

                                        (y= 19.92)-(y= 25.62)      1Ø12

                                        (y= 20.72)-(y= 24.60)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.91)-(y=  9.18)      1Ø16

                                    29+ (y=  6.91)-(y=  8.73)      1Ø12

                                        (y= 10.65)-(y= 14.46)      1Ø16

                                        (y= 11.31)-(y= 13.77)      1Ø10

                                        (y= 14.71)-(y= 18.02)      1Ø12

                                        (y= 15.01)-(y= 17.47)      1Ø8

                                        (y= 18.41)-(y= 21.71)      1Ø16

                                        (y= 18.71)-(y= 21.17)      1Ø10

                                        (y= 23.43)-(y= 25.68) +29  1Ø16

                                        (y= 23.88)-(y= 25.45)      1Ø10

Alineación 229: (x= 55.28) Inferior     (y=  7.11)-(y= 12.57)      1Ø12

                                        (y=  7.77)-(y= 11.84)      1Ø10

                                        (y= 12.27)-(y= 16.52)      1Ø10

                                        (y= 12.91)-(y= 15.88)      1Ø8

                                        (y= 16.22)-(y= 20.22)      1Ø10

                                        (y= 19.92)-(y= 25.49)      1Ø10

                                        (y= 20.65)-(y= 24.60)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.91)-(y=  9.10)      1Ø16

                                    29+ (y=  6.91)-(y=  8.66)      1Ø10

                                        (y= 10.65)-(y= 14.46)      1Ø16

                                        (y= 11.31)-(y= 13.77)      1Ø10

                                        (y= 14.71)-(y= 21.93)      1Ø10

                                        (y= 15.01)-(y= 21.17)      1Ø10

                                        (y= 23.49)-(y= 25.70) +29  1Ø12

                                        (y= 23.93)-(y= 25.70) +29  1Ø12

Alineación 232: (x= 56.02) Inferior     (y=  7.10)-(y= 13.06)      1Ø10

                                        (y=  7.83)-(y= 12.18)      1Ø10

                                        (y= 12.76)-(y= 16.79)      1Ø10

                                        (y= 16.71)-(y= 19.94)      1Ø10

                                        (y= 19.63)-(y= 25.51)      1Ø10

                                        (y= 20.72)-(y= 24.63)      1Ø8

                           Superior 29+ (y=  6.90)-(y=  9.37)      1Ø12

                                    29+ (y=  6.90)-(y=  8.88)      1Ø12

                                        (y= 10.44)-(y= 14.59)      1Ø12

                                        (y= 14.84)-(y= 22.11)      1Ø10

                                        (y= 23.01)-(y= 25.72) +29  1Ø12

                                        (y= 23.56)-(y= 25.72) +29  1Ø10

Alineación 235: (x= 56.76) Inferior     (y=  7.10)-(y= 12.89)      1Ø12

                                        (y= 12.58)-(y= 17.06)      1Ø10

                                        (y= 16.95)-(y= 25.53)      1Ø8

                                        (y= 18.00)-(y= 24.60)      1Ø8

                           Superior 29+ (y=  6.90)-(y=  9.37)      1Ø12

                                    29+ (y=  6.90)-(y=  8.88)      1Ø12

                                        (y= 10.32)-(y= 22.27)      1Ø10

                                        (y= 23.01)-(y= 25.74) +29  1Ø12

                                        (y= 23.56)-(y= 25.74) +29  1Ø10

Alineación 238: (x= 57.50) Inferior     (y=  7.10)-(y= 13.23)      1Ø10

                                        (y= 12.92)-(y= 17.69)      1Ø10

                                        (y= 17.38)-(y= 25.54)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.90)-(y= 16.58)      1Ø10

                                    29+ (y=  6.90)-(y= 14.65)      1Ø8

                                        (y= 15.65)-(y= 22.49)      1Ø10

                                        (y= 21.74)-(y= 25.75) +29  1Ø12

Alineación 241: (x= 58.24) Inferior     (y=  6.97)-(y= 13.62)      1Ø10

                                        (y= 13.50)-(y= 17.61)      1Ø10

                                        (y= 17.38)-(y= 25.54)      1Ø10

                           Superior 29+ (y=  6.89)-(y= 14.61)      1Ø10

                                        (y= 13.68)-(y= 25.20)      1Ø10

Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación:  Armado de forjados y losa de cimentación

CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN. ARMADO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, FORJADOS Y CUBIERTA

53





Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN
MEDICIONES

Sótano 2 - Superficie total: 1341.12 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados 1256.01 879.20 3781
 *Arm. base losas 31983
Vigas 77.43 54.21 4945
 Encofrado lateral 121.70

Total 1455.14 933.41 40709
Índices (por m2) 1.085 0.696 30.35

Sótano 1 - Superficie total: 1200.96 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados 1116.61 199.60 9595
 *Arm. base ábacos 1592
Vigas 76.67
 Encofrado lateral 54.56
Muros 1024.30 230.47 20593
Pilares (Sup. Encofrado) 159.60 19.95 1392

Total 2431.74 450.02 33172
Índices (por m2) 2.025 0.375 27.62

Nº de bloques de reticular = 1648 Uds.

Planta baja - Superficie total: 1200.96 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados 1116.61 199.60 9713
 *Arm. base ábacos 1592
Vigas 76.67
 Encofrado lateral 54.56
Muros 988.98 222.52 15204
Pilares (Sup. Encofrado) 153.60 19.25 1354

Total 2390.42 441.37 27863
Índices (por m2) 1.990 0.368 23.20

Nº de bloques de reticular = 1648 Uds.
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Cubierta - Superficie total: 1200.96 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
Forjados 1116.60 226.85 11741
 *Arm. base ábacos 1687
Vigas 76.68
 Encofrado lateral 63.65
Muros 988.98 222.52 17122
Pilares (Sup. Encofrado) 150.50 18.75 1261
Escaleras 41.77 6.12 416

Total 2438.18 474.24 32227
Índices (por m2) 2.030 0.395 26.83

Nº de bloques de reticular = 1636 Uds.

Total obra - Superficie total: 4944.00 m2

Elemento Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg)
 Losas de cimentación 1256.01 879.20 3781
 *Arm. base losas 31983
 Reticulares 3349.82 626.05 31049
 *Arm. base ábacos 4871
Vigas 307.45 54.21 4945
 Encofrado lateral 294.47
Muros 3002.26 675.51 52919
Pilares (Sup. Encofrado) 463.70 57.95 4007
Escaleras 41.77 6.12 416

Total 8715.48 2299.04 133971
Índices (por m2) 1.763 0.465 27.10

Nº de bloques de reticular = 4932 Uds.
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CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN
ESCALERAS CALLE VERDAGUER

1.- Datos Generales

Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 400 S, Ys=1.15
Recubrimiento geométrico: 3.0 cm

Acciones

CTE
Cota de nieve: N/A

2.- Núcleos de escalera

2.1.- Escalera

2.1.1.- Geometría

Ámbito: 0.850 m
Huella: 0.280 m
Contrahuella: 0.200 m
Peldañeado: Hormigonado con la losa

2.1.2.- Cargas
Peso propio: 0.375 t/m²
Peldañeado: 0.203 t/m²
Barandillas: 0.300 t/m
Solado: 0.100 t/m²
Sobrecarga de uso: 0.300 t/m²

2.1.3.- Tramos
Planta final: Cubierta
Planta inicial: Planta -3
Espesor: 0.15 m
Huella: 0.280 m
Contrahuella: 0.200 m
Nº de escalones: 41
Desnivel que salva: 8.35 m
Apoyo de las mesetas: Muro de hormigón (Ancho: 0.20 m)
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2.1.3.1.2.- Resultados

2.1.3.1.2.- Resultados

Armadura
Sección Tipo Superior Inferior

A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
D-D Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
E-E Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
F-F Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
G-G Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
H-H Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
I-I Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
J-J Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
K-K Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
L-L Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

M-M
N-N
O-O
P-P

Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

Q-Q Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

Reacciones (t/m)
Posición Carga permanente Sobrecarga de uso

Arranque 0.94 0.22
Meseta 2.55 0.54
Meseta 2.49 0.53
Meseta 2.80 0.48
Meseta 2.77 0.47
Meseta 3.32 0.59
Meseta 3.29 0.58
Meseta 2.93 0.51
Meseta 2.91 0.50
Meseta 3.43 0.61
Meseta 3.35 0.59
Entrega 1.20 0.32
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2.1.3.1.3.- Medición

Medición

Sección Cara Diámetro Número Longitud
(m) Total(m) Peso (kg)

A-A Superior Ø8 5 2.69 13.45 5.3
A-A Inferior Ø10 5 2.77 13.85 8.5
A-A Inferior Ø10 5 0.92 4.60 2.8
A-A Superior Ø8 5 1.39 6.95 2.7
A-A Inferior Ø10 5 1.44 7.20 4.4
B-B Superior Ø8 5 2.49 12.45 4.9
B-B Inferior Ø10 5 2.49 12.45 7.7
B-B Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
B-B Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
C-C Superior Ø8 5 1.25 6.25 2.5
C-C Superior Ø8 5 3.35 16.75 6.6
C-C Inferior Ø10 5 3.68 18.40 11.3
C-C Inferior Ø10 5 0.92 4.60 2.8
D-D Superior Ø8 5 2.49 12.45 4.9
D-D Inferior Ø10 5 2.49 12.45 7.7
D-D Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
D-D Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
E-E Superior Ø8 5 1.25 6.25 2.5
E-E Superior Ø8 5 3.35 16.75 6.6
E-E Inferior Ø10 5 3.68 18.40 11.3
E-E Inferior Ø10 5 0.92 4.60 2.8
F-F Superior Ø8 5 2.49 12.45 4.9
F-F Inferior Ø10 5 2.49 12.45 7.7
F-F Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
F-F Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
G-G Superior Ø8 5 1.25 6.25 2.5
G-G Superior Ø8 5 3.35 16.75 6.6
G-G Inferior Ø10 5 3.68 18.40 11.3
G-G Inferior Ø10 5 0.92 4.60 2.8
H-H Superior Ø8 5 2.49 12.45 4.9
H-H Inferior Ø10 5 2.49 12.45 7.7
H-H Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
H-H Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
I-I Superior Ø8 5 1.25 6.25 2.5
I-I Superior Ø8 5 3.35 16.75 6.6
I-I Inferior Ø10 5 3.68 18.40 11.3
I-I Inferior Ø10 5 0.92 4.60 2.8
J-J Superior Ø8 5 2.49 12.45 4.9
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J-J Inferior Ø10 5 2.49 12.45 7.7
J-J Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
J-J Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
K-K Superior Ø8 5 1.25 6.25 2.5
K-K Superior Ø8 5 3.62 18.10 7.1
K-K Inferior Ø10 5 3.68 18.40 11.3
K-K Inferior Ø10 5 1.18 5.90 3.6
L-L Superior Ø8 13 0.95 12.35 4.9
L-L Inferior Ø8 12 0.95 11.40 4.5

M-M Superior Ø8 12 0.95 11.40 4.5
M-M Inferior Ø8 13 0.95 12.35 4.9
N-N Superior Ø8 12 0.95 11.40 4.5
N-N Inferior Ø8 13 0.95 12.35 4.9
O-O Superior Ø8 12 0.95 11.40 4.5
O-O Inferior Ø8 13 0.95 12.35 4.9
P-P Superior Ø8 12 0.95 11.40 4.5
P-P Inferior Ø8 13 0.95 12.35 4.9
Q-Q Superior Ø8 17 0.95 16.15 6.4
Q-Q Inferior Ø8 16 0.95 15.20 6.0

Total + 10 % 296.2

Volumen de hormigón: 3.81 m³

Superficie: 18.2 m²

Cuantía volumétrica: 77.8 kg/m³

Cuantía superficial: 16.2 kg/m²

2.1.3.1.4.- Esfuerzos
N: Axil (t)
M: Flector (t·m)
V: Cortante (t·m)

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.445 m 0.890 m 1.335 m 1.780 m 2.225 m 2.670 m
A-A Carga permanente N 1.057 0.030 -0.251 -0.535 -0.817 -0.036 0.003

M -0.001 -0.283 -0.503 -0.563 -0.458 -0.106 0.015
V 0.379 0.691 0.336 -0.097 -0.422 -0.893 -0.091

Sobrecarga de uso N 0.247 0.021 -0.043 -0.110 -0.171 0.000 0.001
M -0.000 -0.067 -0.121 -0.139 -0.119 -0.026 0.004
V 0.080 0.167 0.086 -0.013 -0.085 -0.226 -0.028
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Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.445 m 0.890 m 1.335 m 1.780 m 2.225 m 2.670 m
A-A G N 1.057 0.030 -0.251 -0.535 -0.817 -0.036 0.003

M -0.001 -0.283 -0.503 -0.563 -0.458 -0.106 0.015
V 0.379 0.691 0.336 -0.097 -0.422 -0.893 -0.091

1.35·G N 1.428 0.040 -0.340 -0.723 -1.103 -0.049 0.004
M -0.001 -0.383 -0.678 -0.760 -0.618 -0.144 0.021
V 0.512 0.932 0.453 -0.131 -0.570 -1.206 -0.123

G+1.5·Qa N 1.428 0.061 -0.316 -0.700 -1.073 -0.035 0.004
M -0.001 -0.383 -0.683 -0.771 -0.637 -0.145 0.022
V 0.499 0.940 0.465 -0.116 -0.549 -1.231 -0.133

1.35·G+1.5·Qa N 1.798 0.071 -0.404 -0.888 -1.359 -0.048 0.005
M -0.002 -0.483 -0.859 -0.968 -0.797 -0.182 0.027
V 0.632 1.182 0.583 -0.150 -0.697 -1.544 -0.165

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
B-B Carga permanente N -0.268 0.032 0.158 0.596 -0.261 -0.148 -0.190

M -0.034 -0.187 -0.225 -0.266 -0.219 -0.164 -0.008
V -1.892 -0.866 -0.577 -0.404 0.777 1.127 1.905

Sobrecarga de uso N -0.073 0.007 0.041 0.155 -0.064 -0.036 -0.048
M -0.009 -0.052 -0.062 -0.072 -0.058 -0.043 -0.002
V -0.524 -0.241 -0.160 -0.115 0.214 0.309 0.523

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
B-B G N -0.268 0.032 0.158 0.596 -0.261 -0.148 -0.190

M -0.034 -0.187 -0.225 -0.266 -0.219 -0.164 -0.008
V -1.892 -0.866 -0.577 -0.404 0.777 1.127 1.905

1.35·G N -0.362 0.043 0.213 0.804 -0.353 -0.200 -0.256
M -0.047 -0.252 -0.304 -0.359 -0.296 -0.222 -0.010
V -2.554 -1.170 -0.779 -0.545 1.049 1.521 2.572

G+1.5·Qa N -0.377 0.043 0.219 0.829 -0.358 -0.202 -0.262
M -0.049 -0.264 -0.317 -0.374 -0.306 -0.229 -0.011
V -2.677 -1.228 -0.817 -0.576 1.098 1.591 2.690

1.35·G+1.5·Qa N -0.471 0.054 0.274 1.037 -0.449 -0.254 -0.329
M -0.061 -0.330 -0.396 -0.467 -0.383 -0.287 -0.013
V -3.339 -1.531 -1.020 -0.717 1.370 1.985 3.356

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
C-C Carga permanente N 0.006 -0.239 0.833 0.506 0.127 0.225 -0.002

M 0.016 -0.192 -0.624 -0.824 -0.657 -0.149 0.012
V -0.080 -1.197 -0.543 -0.032 0.506 0.966 0.060

Sobrecarga de uso N 0.002 -0.074 0.186 0.115 0.031 0.057 -0.001
M 0.005 -0.040 -0.129 -0.181 -0.149 -0.035 0.004
V -0.023 -0.281 -0.132 -0.018 0.104 0.244 0.020
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Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
C-C G N 0.006 -0.239 0.833 0.506 0.127 0.225 -0.002

M 0.016 -0.192 -0.624 -0.824 -0.657 -0.149 0.012
V -0.080 -1.197 -0.543 -0.032 0.506 0.966 0.060

1.35·G N 0.008 -0.323 1.125 0.684 0.172 0.304 -0.003
M 0.022 -0.260 -0.842 -1.112 -0.887 -0.201 0.016
V -0.108 -1.615 -0.734 -0.043 0.683 1.303 0.081

G+1.5·Qa N 0.008 -0.350 1.112 0.679 0.173 0.310 -0.003
M 0.023 -0.253 -0.818 -1.094 -0.880 -0.202 0.017
V -0.115 -1.618 -0.742 -0.058 0.663 1.331 0.090

1.35·G+1.5·Qa N 0.010 -0.434 1.404 0.857 0.218 0.389 -0.004
M 0.029 -0.320 -1.036 -1.383 -1.110 -0.254 0.022
V -0.143 -2.037 -0.932 -0.069 0.840 1.669 0.111

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
D-D Carga permanente N -0.216 0.012 0.095 0.150 -0.036 -0.033 -0.113

M -0.028 -0.149 -0.174 -0.208 -0.181 -0.142 -0.010
V 1.791 0.903 0.656 0.519 -0.709 -1.028 -1.801

Sobrecarga de uso N -0.064 0.006 0.032 0.051 -0.013 -0.010 -0.032
M -0.008 -0.042 -0.050 -0.059 -0.051 -0.040 -0.003
V 0.505 0.258 0.186 0.142 -0.198 -0.290 -0.505

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
D-D G N -0.216 0.012 0.095 0.150 -0.036 -0.033 -0.113

M -0.028 -0.149 -0.174 -0.208 -0.181 -0.142 -0.010
V 1.791 0.903 0.656 0.519 -0.709 -1.028 -1.801

1.35·G N -0.292 0.017 0.129 0.203 -0.048 -0.044 -0.152
M -0.038 -0.201 -0.235 -0.281 -0.244 -0.191 -0.014
V 2.418 1.219 0.886 0.701 -0.957 -1.388 -2.432

G+1.5·Qa N -0.312 0.022 0.143 0.227 -0.056 -0.048 -0.161
M -0.040 -0.212 -0.249 -0.297 -0.257 -0.201 -0.015
V 2.550 1.290 0.935 0.733 -1.007 -1.463 -2.558

1.35·G+1.5·Qa N -0.388 0.026 0.177 0.280 -0.068 -0.060 -0.200
M -0.050 -0.264 -0.310 -0.370 -0.321 -0.251 -0.018
V 3.177 1.606 1.164 0.915 -1.255 -1.822 -3.188

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
E-E Carga permanente N 0.004 -0.255 -0.037 -0.411 -0.764 -0.013 0.001

M 0.012 -0.134 -0.603 -0.849 -0.726 -0.266 0.017
V 0.054 0.957 0.623 0.105 -0.433 -1.479 -0.097

Sobrecarga de uso N 0.001 -0.069 -0.002 -0.084 -0.163 0.004 0.000
M 0.004 -0.030 -0.133 -0.191 -0.165 -0.060 0.005
V 0.018 0.237 0.144 0.027 -0.094 -0.355 -0.028
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Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
E-E G N 0.004 -0.255 -0.037 -0.411 -0.764 -0.013 0.001

M 0.012 -0.134 -0.603 -0.849 -0.726 -0.266 0.017
V 0.054 0.957 0.623 0.105 -0.433 -1.479 -0.097

1.35·G N 0.005 -0.344 -0.049 -0.555 -1.031 -0.018 0.002
M 0.017 -0.181 -0.814 -1.145 -0.980 -0.359 0.023
V 0.073 1.292 0.841 0.142 -0.584 -1.997 -0.131

G+1.5·Qa N 0.006 -0.358 -0.039 -0.538 -1.009 -0.007 0.002
M 0.018 -0.179 -0.802 -1.134 -0.973 -0.356 0.024
V 0.081 1.312 0.839 0.147 -0.574 -2.011 -0.138

1.35·G+1.5·Qa N 0.007 -0.448 -0.052 -0.681 -1.276 -0.011 0.002
M 0.022 -0.226 -1.013 -1.431 -1.227 -0.449 0.030
V 0.099 1.647 1.057 0.183 -0.726 -2.529 -0.172

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
F-F Carga permanente N -0.329 0.068 0.283 0.635 -0.184 -0.119 -0.195

M -0.035 -0.203 -0.258 -0.313 -0.253 -0.188 -0.011
V -2.222 -1.189 -0.862 -0.502 0.968 1.324 2.199

Sobrecarga de uso N -0.088 0.019 0.074 0.155 -0.044 -0.029 -0.050
M -0.009 -0.054 -0.068 -0.082 -0.067 -0.050 -0.003
V -0.600 -0.321 -0.230 -0.138 0.256 0.356 0.594

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
F-F G N -0.329 0.068 0.283 0.635 -0.184 -0.119 -0.195

M -0.035 -0.203 -0.258 -0.313 -0.253 -0.188 -0.011
V -2.222 -1.189 -0.862 -0.502 0.968 1.324 2.199

1.35·G N -0.444 0.092 0.383 0.858 -0.249 -0.161 -0.263
M -0.047 -0.274 -0.348 -0.423 -0.341 -0.253 -0.014
V -3.000 -1.606 -1.163 -0.677 1.306 1.787 2.969

G+1.5·Qa N -0.461 0.097 0.394 0.868 -0.250 -0.162 -0.270
M -0.049 -0.284 -0.359 -0.437 -0.353 -0.262 -0.015
V -3.123 -1.671 -1.207 -0.708 1.352 1.858 3.090

1.35·G+1.5·Qa N -0.576 0.121 0.493 1.090 -0.315 -0.204 -0.338
M -0.061 -0.355 -0.449 -0.546 -0.441 -0.328 -0.019
V -3.901 -2.087 -1.508 -0.884 1.691 2.322 3.860

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
G-G Carga permanente N 0.004 -0.149 0.837 0.502 0.130 0.353 -0.005

M 0.018 -0.235 -0.709 -0.906 -0.736 -0.170 0.012
V -0.089 -1.395 -0.537 -0.028 0.511 1.090 0.062

Sobrecarga de uso N 0.001 -0.047 0.184 0.110 0.027 0.087 -0.001
M 0.005 -0.052 -0.158 -0.205 -0.169 -0.040 0.004
V -0.026 -0.335 -0.125 -0.010 0.111 0.275 0.020
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Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
G-G G N 0.004 -0.149 0.837 0.502 0.130 0.353 -0.005

M 0.018 -0.235 -0.709 -0.906 -0.736 -0.170 0.012
V -0.089 -1.395 -0.537 -0.028 0.511 1.090 0.062

1.35·G N 0.006 -0.201 1.130 0.677 0.175 0.477 -0.006
M 0.024 -0.318 -0.957 -1.223 -0.994 -0.229 0.017
V -0.121 -1.884 -0.724 -0.037 0.690 1.471 0.083

G+1.5·Qa N 0.006 -0.219 1.113 0.667 0.170 0.484 -0.006
M 0.025 -0.314 -0.946 -1.214 -0.990 -0.230 0.018
V -0.128 -1.898 -0.724 -0.043 0.678 1.502 0.092

1.35·G+1.5·Qa N 0.007 -0.271 1.406 0.842 0.216 0.607 -0.008
M 0.031 -0.396 -1.194 -1.531 -1.248 -0.289 0.022
V -0.159 -2.386 -0.912 -0.053 0.857 1.883 0.113

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
H-H Carga permanente N -0.274 0.012 0.170 0.346 0.019 -0.021 -0.121

M -0.028 -0.158 -0.193 -0.230 -0.190 -0.150 -0.012
V 1.937 1.062 0.835 0.648 -0.636 -0.977 -1.850

Sobrecarga de uso N -0.078 0.007 0.052 0.099 0.001 -0.007 -0.035
M -0.008 -0.044 -0.054 -0.065 -0.054 -0.042 -0.003
V 0.542 0.297 0.229 0.171 -0.179 -0.277 -0.518

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
H-H G N -0.274 0.012 0.170 0.346 0.019 -0.021 -0.121

M -0.028 -0.158 -0.193 -0.230 -0.190 -0.150 -0.012
V 1.937 1.062 0.835 0.648 -0.636 -0.977 -1.850

1.35·G N -0.370 0.016 0.229 0.468 0.025 -0.028 -0.163
M -0.038 -0.213 -0.260 -0.311 -0.257 -0.203 -0.017
V 2.615 1.434 1.128 0.875 -0.859 -1.319 -2.497

G+1.5·Qa N -0.392 0.022 0.247 0.494 0.020 -0.032 -0.173
M -0.040 -0.224 -0.274 -0.328 -0.271 -0.214 -0.017
V 2.750 1.509 1.179 0.904 -0.906 -1.392 -2.627

1.35·G+1.5·Qa N -0.488 0.027 0.307 0.616 0.026 -0.039 -0.215
M -0.049 -0.279 -0.342 -0.408 -0.338 -0.266 -0.022
V 3.428 1.880 1.471 1.131 -1.128 -1.734 -3.274

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
I-I Carga permanente N 0.002 -0.202 0.077 -0.288 -0.615 0.391 -0.006

M 0.013 -0.136 -0.664 -1.017 -1.000 -0.326 0.015
V 0.052 0.996 0.792 0.292 -0.264 -1.768 -0.099

Sobrecarga de uso N 0.001 -0.055 0.025 -0.055 -0.128 0.105 -0.002
M 0.004 -0.031 -0.150 -0.233 -0.232 -0.075 0.004
V 0.017 0.251 0.184 0.071 -0.055 -0.425 -0.028
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Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
I-I G N 0.002 -0.202 0.077 -0.288 -0.615 0.391 -0.006

M 0.013 -0.136 -0.664 -1.017 -1.000 -0.326 0.015
V 0.052 0.996 0.792 0.292 -0.264 -1.768 -0.099

1.35·G N 0.003 -0.273 0.104 -0.389 -0.831 0.528 -0.008
M 0.018 -0.184 -0.896 -1.372 -1.350 -0.440 0.021
V 0.070 1.345 1.070 0.394 -0.356 -2.386 -0.133

G+1.5·Qa N 0.004 -0.284 0.115 -0.371 -0.807 0.548 -0.008
M 0.019 -0.183 -0.889 -1.366 -1.348 -0.438 0.022
V 0.078 1.373 1.068 0.399 -0.346 -2.405 -0.141

1.35·G+1.5·Qa N 0.004 -0.355 0.142 -0.472 -1.022 0.685 -0.010
M 0.023 -0.231 -1.121 -1.722 -1.698 -0.552 0.027
V 0.096 1.721 1.345 0.501 -0.438 -3.023 -0.175

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
J-J Carga permanente N -0.397 0.015 0.339 1.146 -0.083 -0.105 -0.202

M -0.038 -0.226 -0.288 -0.322 -0.213 -0.161 -0.011
V -2.214 -1.179 -0.916 -0.534 0.629 0.934 1.927

Sobrecarga de uso N -0.105 0.007 0.090 0.283 -0.017 -0.025 -0.052
M -0.010 -0.059 -0.075 -0.084 -0.057 -0.043 -0.003
V -0.595 -0.317 -0.241 -0.142 0.165 0.253 0.522

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.283 m 0.567 m 0.850 m 1.133 m 1.417 m 1.700 m
J-J G N -0.397 0.015 0.339 1.146 -0.083 -0.105 -0.202

M -0.038 -0.226 -0.288 -0.322 -0.213 -0.161 -0.011
V -2.214 -1.179 -0.916 -0.534 0.629 0.934 1.927

1.35·G N -0.536 0.021 0.457 1.548 -0.112 -0.142 -0.273
M -0.051 -0.306 -0.389 -0.435 -0.288 -0.217 -0.015
V -2.988 -1.592 -1.236 -0.721 0.849 1.261 2.601

G+1.5·Qa N -0.555 0.026 0.474 1.570 -0.108 -0.142 -0.280
M -0.052 -0.315 -0.401 -0.448 -0.299 -0.226 -0.015
V -3.107 -1.654 -1.278 -0.747 0.877 1.313 2.709

1.35·G+1.5·Qa N -0.694 0.031 0.592 1.972 -0.137 -0.179 -0.351
M -0.066 -0.395 -0.502 -0.561 -0.374 -0.282 -0.019
V -3.881 -2.066 -1.598 -0.934 1.097 1.640 3.384

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.621 m 1.243 m 1.864 m 2.486 m 3.107 m 3.729 m
K-K Carga permanente N 0.002 -0.151 0.965 0.736 0.338 -0.074 0.393

M 0.019 -0.145 -0.513 -0.871 -0.906 -0.609 -0.021
V -0.060 -1.043 -0.782 -0.346 0.274 0.766 1.277

Sobrecarga de uso N 0.001 -0.045 0.215 0.167 0.077 -0.017 0.084
M 0.005 -0.030 -0.110 -0.197 -0.210 -0.148 -0.006
V -0.018 -0.247 -0.185 -0.087 0.054 0.165 0.344
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Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.621 m 1.243 m 1.864 m 2.486 m 3.107 m 3.729 m
K-K G N 0.002 -0.151 0.965 0.736 0.338 -0.074 0.393

M 0.019 -0.145 -0.513 -0.871 -0.906 -0.609 -0.021
V -0.060 -1.043 -0.782 -0.346 0.274 0.766 1.277

1.35·G N 0.002 -0.204 1.303 0.994 0.457 -0.099 0.530
M 0.025 -0.196 -0.692 -1.176 -1.224 -0.822 -0.028
V -0.081 -1.409 -1.056 -0.467 0.370 1.034 1.723

G+1.5·Qa N 0.003 -0.218 1.288 0.987 0.453 -0.099 0.518
M 0.026 -0.190 -0.678 -1.166 -1.222 -0.832 -0.029
V -0.087 -1.414 -1.060 -0.477 0.355 1.013 1.792

1.35·G+1.5·Qa N 0.003 -0.271 1.626 1.245 0.572 -0.124 0.656
M 0.033 -0.241 -0.858 -1.471 -1.539 -1.045 -0.036
V -0.108 -1.779 -1.334 -0.598 0.451 1.281 2.239
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CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN
ESCALERAS CALLE DEL MERCAT

1.- Datos Generales

Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 400 S, Ys=1.15
Recubrimiento geométrico: 3.0 cm

Acciones

CTE
Cota de nieve: N/A

2.- Núcleos de escalera

2.1.- Escalera

2.1.1.- Geometría

Ámbito (a): 1.400 m
Huella (h): 0.280 m
Contrahuella (t): 0.200 m
Peldañeado: Hormigonado con la losa

2.1.2.- Cargas
Peso propio: 0.375 t/m²
Peldañeado: 0.203 t/m²
Barandillas (Qb): 0.300 t/m
Solado: 0.100 t/m²
Sobrecarga de uso: 0.300 t/m²

2.1.3.- Tramos
Planta final: Cubierta
Planta inicial: Sótano 2
Espesor: 0.15 m
Huella: 0.280 m
Contrahuella: 0.200 m
Nº de escalones: 41
Desnivel que salva: 8.35 m
Apoyo de las mesetas: Muro de fábrica (Ancho: 0.20 m)
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2.1.3.1.2.- Resultados

Armadura
Sección Tipo Superior Inferior

A-A Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
B-B Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
C-C Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
D-D Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
E-E Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
F-F Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
G-G Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
H-H Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
I-I Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
J-J Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
K-K Longitudinal Ø8c/20 Ø10c/20
L-L Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

M-M
N-N
O-O
P-P

Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

Q-Q Transversal Ø8c/20 Ø8c/20

Reacciones (t/m)
Posición Carga permanente Sobrecarga de uso

Arranque 1.09 0.29
Meseta 3.15 0.84
Meseta 2.97 0.78
Meseta 3.51 0.84
Meseta 3.42 0.82
Meseta 3.77 0.90
Meseta 3.69 0.87
Meseta 3.65 0.88
Meseta 3.63 0.87
Meseta 3.93 0.94
Meseta 3.87 0.93
Entrega 1.23 0.38
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2.1.3.1.3.- Medición

Medición

Sección Cara Diámetro Número Longitud(
m) Total(m) Peso (kg)

A-A Superior Ø8 8 2.69 21.52 8.5
A-A Inferior Ø10 8 2.77 22.16 13.7
A-A Inferior Ø10 8 0.92 7.36 4.5
A-A Superior Ø8 8 1.39 11.12 4.4
A-A Inferior Ø10 8 1.44 11.52 7.1
B-B Superior Ø8 5 3.59 17.95 7.1
B-B Inferior Ø10 5 3.59 17.95 11.1
B-B Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
B-B Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
C-C Superior Ø8 8 1.25 10.00 3.9
C-C Superior Ø8 8 3.35 26.80 10.6
C-C Inferior Ø10 8 3.68 29.44 18.2
C-C Inferior Ø10 8 0.92 7.36 4.5
D-D Superior Ø8 5 3.59 17.95 7.1
D-D Inferior Ø10 5 3.59 17.95 11.1
D-D Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
D-D Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
E-E Superior Ø8 8 1.25 10.00 3.9
E-E Superior Ø8 8 3.35 26.80 10.6
E-E Inferior Ø10 8 3.68 29.44 18.2
E-E Inferior Ø10 8 0.92 7.36 4.5
F-F Superior Ø8 5 3.59 17.95 7.1
F-F Inferior Ø10 5 3.59 17.95 11.1
F-F Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
F-F Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
G-G Superior Ø8 8 1.25 10.00 3.9
G-G Superior Ø8 8 3.35 26.80 10.6
G-G Inferior Ø10 8 3.68 29.44 18.2
G-G Inferior Ø10 8 0.92 7.36 4.5
H-H Superior Ø8 5 3.59 17.95 7.1
H-H Inferior Ø10 5 3.59 17.95 11.1
H-H Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
H-H Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
I-I Superior Ø8 8 1.25 10.00 3.9
I-I Superior Ø8 8 3.35 26.80 10.6
I-I Inferior Ø10 8 3.68 29.44 18.2
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I-I Inferior Ø10 8 0.92 7.36 4.5
J-J Superior Ø8 5 3.59 17.95 7.1
J-J Inferior Ø10 5 3.59 17.95 11.1
J-J Superior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
J-J Inferior Ø8 2 0.71 1.42 0.6
K-K Superior Ø8 8 1.25 10.00 3.9
K-K Superior Ø8 8 3.62 28.96 11.4
K-K Inferior Ø10 8 3.68 29.44 18.2
K-K Inferior Ø10 8 1.13 9.04 5.6
L-L Superior Ø8 13 1.50 19.50 7.7
L-L Inferior Ø8 12 1.50 18.00 7.1

M-M Superior Ø8 12 1.50 18.00 7.1
M-M Inferior Ø8 13 1.50 19.50 7.7
N-N Superior Ø8 12 1.50 18.00 7.1
N-N Inferior Ø8 13 1.50 19.50 7.7
O-O Superior Ø8 12 1.50 18.00 7.1
O-O Inferior Ø8 13 1.50 19.50 7.7
P-P Superior Ø8 12 1.50 18.00 7.1
P-P Inferior Ø8 13 1.50 19.50 7.7
Q-Q Superior Ø8 17 1.50 25.50 10.1
Q-Q Inferior Ø8 16 1.50 24.00 9.5

Total + 10 % 457.6

Volumen de hormigón: 6.12 m³
Superficie: 33.9 m²
Cuantía volumétrica: 74.8 kg/m³
Cuantía superficial: 13.5 kg/m²

2.1.3.1.4.- Esfuerzos

N: Axil (t)
M: Flector (t·m)
V: Cortante (t·m)

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.445 m 0.890 m 1.335 m 1.780 m 2.225 m 2.670 m
A-A Carga permanente N 1.160 0.409 0.227 0.242 0.554 0.359 -0.011

M -0.000 -0.244 -0.459 -0.540 -0.471 -0.165 -0.011
V -0.028 0.630 0.321 0.003 -0.198 -0.144 -0.049

Sobrecarga de uso N 0.309 0.123 0.079 0.093 0.205 0.115 -0.003
M -0.000 -0.066 -0.126 -0.152 -0.137 -0.049 -0.004
V -0.016 0.174 0.092 0.011 -0.044 -0.031 -0.016
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Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.445 m 0.890 m 1.335 m 1.780 m 2.225 m 2.670 m
A-A G N 1.160 0.409 0.227 0.242 0.554 0.359 -0.011

M -0.000 -0.244 -0.459 -0.540 -0.471 -0.165 -0.011
V -0.028 0.630 0.321 0.003 -0.198 -0.144 -0.049

1.35·G N 1.566 0.552 0.306 0.327 0.748 0.485 -0.015
M -0.000 -0.329 -0.619 -0.729 -0.635 -0.223 -0.015
V -0.038 0.851 0.433 0.004 -0.267 -0.194 -0.066

G+1.5·Qa N 1.624 0.593 0.345 0.381 0.861 0.532 -0.017
M -0.000 -0.343 -0.648 -0.768 -0.676 -0.238 -0.017
V -0.051 0.891 0.459 0.019 -0.263 -0.190 -0.073

1.35·G+1.5·Qa N 2.030 0.736 0.425 0.466 1.055 0.657 -0.021
M -0.000 -0.428 -0.809 -0.957 -0.841 -0.296 -0.021
V -0.061 1.111 0.571 0.020 -0.332 -0.241 -0.091

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
B-B Carga permanente N -0.657 0.011 -0.066 0.764 -0.541 -0.249 -0.294

M -0.046 -0.233 -0.207 -0.270 -0.187 -0.178 0.002
V -2.641 -1.130 -0.853 -0.847 1.223 1.628 2.652

Sobrecarga de uso N -0.196 0.002 -0.021 0.232 -0.153 -0.069 -0.087
M -0.014 -0.071 -0.063 -0.080 -0.053 -0.051 0.000
V -0.797 -0.340 -0.256 -0.254 0.367 0.486 0.793

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
B-B G N -0.657 0.011 -0.066 0.764 -0.541 -0.249 -0.294

M -0.046 -0.233 -0.207 -0.270 -0.187 -0.178 0.002
V -2.641 -1.130 -0.853 -0.847 1.223 1.628 2.652

1.35·G N -0.887 0.015 -0.089 1.031 -0.731 -0.336 -0.397
M -0.062 -0.315 -0.280 -0.365 -0.252 -0.240 0.003
V -3.566 -1.525 -1.152 -1.144 1.651 2.197 3.581

G+1.5·Qa N -0.951 0.014 -0.098 1.111 -0.771 -0.353 -0.424
M -0.067 -0.340 -0.302 -0.390 -0.266 -0.255 0.002
V -3.836 -1.640 -1.237 -1.228 1.774 2.356 3.841

1.35·G+1.5·Qa N -1.181 0.018 -0.121 1.379 -0.960 -0.440 -0.527
M -0.083 -0.421 -0.374 -0.485 -0.332 -0.317 0.003
V -4.761 -2.036 -1.535 -1.525 2.202 2.926 4.769
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Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
C-C Carga permanente N 0.002 -0.483 0.096 0.227 0.274 0.450 -0.008

M -0.007 -0.084 -0.458 -0.690 -0.609 -0.199 -0.010
V 0.008 0.015 -0.542 -0.102 0.306 0.186 0.034

Sobrecarga de uso N 0.001 -0.153 0.001 0.058 0.088 0.136 -0.002
M -0.002 -0.013 -0.106 -0.172 -0.158 -0.053 -0.003
V 0.004 0.044 -0.152 -0.035 0.069 0.028 0.010

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
C-C G N 0.002 -0.483 0.096 0.227 0.274 0.450 -0.008

M -0.007 -0.084 -0.458 -0.690 -0.609 -0.199 -0.010
V 0.008 0.015 -0.542 -0.102 0.306 0.186 0.034

1.35·G N 0.003 -0.652 0.129 0.306 0.370 0.607 -0.011
M -0.009 -0.114 -0.618 -0.931 -0.822 -0.268 -0.014
V 0.011 0.021 -0.732 -0.137 0.413 0.251 0.046

G+1.5·Qa N 0.004 -0.712 0.097 0.314 0.405 0.653 -0.012
M -0.010 -0.104 -0.617 -0.948 -0.845 -0.279 -0.015
V 0.014 0.081 -0.770 -0.154 0.410 0.228 0.050

1.35·G+1.5·Qa N 0.005 -0.881 0.130 0.393 0.501 0.811 -0.015
M -0.012 -0.133 -0.777 -1.190 -1.058 -0.348 -0.018
V 0.016 0.086 -0.960 -0.190 0.517 0.293 0.062

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
D-D Carga permanente N -0.689 0.078 0.106 0.503 -0.296 -0.144 -0.288

M -0.044 -0.216 -0.200 -0.281 -0.210 -0.199 -0.002
V 2.803 1.410 1.127 0.925 -1.243 -1.682 -2.794

Sobrecarga de uso N -0.211 0.025 0.036 0.157 -0.091 -0.044 -0.087
M -0.013 -0.065 -0.060 -0.085 -0.063 -0.059 -0.001
V 0.846 0.428 0.341 0.277 -0.372 -0.506 -0.84

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
D-D G N -0.689 0.078 0.106 0.503 -0.296 -0.144 -0.288

M -0.044 -0.216 -0.200 -0.281 -0.210 -0.199 -0.002
V 2.803 1.410 1.127 0.925 -1.243 -1.682 -2.794

1.35·G N -0.930 0.105 0.143 0.679 -0.399 -0.195 -0.389
M -0.059 -0.292 -0.270 -0.379 -0.283 -0.268 -0.002
V 3.784 1.904 1.522 1.249 -1.678 -2.271 -3.772

G+1.5·Qa N -1.005 0.116 0.160 0.739 -0.432 -0.210 -0.418
M -0.064 -0.313 -0.290 -0.408 -0.303 -0.288 -0.003
V 4.072 2.052 1.638 1.341 -1.801 -2.440 -4.053

1.35·G+1.5·Qa N -1.246 0.143 0.197 0.915 -0.536 -0.260 -0.519
M -0.079 -0.389 -0.360 -0.506 -0.377 -0.357 -0.003
V 5.053 2.546 2.032 1.665 -2.236 -3.029 -5.031
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Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
E-E Carga permanente N 0.005 -0.399 -0.066 -0.040 0.069 0.358 -0.008

M -0.008 -0.135 -0.529 -0.734 -0.624 -0.216 -0.011
V 0.007 0.087 0.495 0.066 -0.350 -0.221 -0.031

Sobrecarga de uso N 0.002 -0.119 -0.026 -0.000 0.043 0.114 -0.002
M -0.002 -0.033 -0.134 -0.189 -0.162 -0.056 -0.003
V 0.002 -0.002 0.133 0.020 -0.088 -0.033 -0.009

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
E-E G N 0.005 -0.399 -0.066 -0.040 0.069 0.358 -0.008

M -0.008 -0.135 -0.529 -0.734 -0.624 -0.216 -0.011
V 0.007 0.087 0.495 0.066 -0.350 -0.221 -0.031

1.35·G N 0.007 -0.539 -0.089 -0.055 0.094 0.483 -0.011
M -0.011 -0.183 -0.714 -0.991 -0.843 -0.292 -0.014
V 0.010 0.117 0.669 0.089 -0.472 -0.298 -0.042

G+1.5·Qa N 0.007 -0.578 -0.105 -0.040 0.133 0.529 -0.012
M -0.012 -0.185 -0.729 -1.018 -0.868 -0.300 -0.015
V 0.010 0.083 0.695 0.096 -0.481 -0.271 -0.045

1.35·G+1.5·Qa N 0.009 -0.718 -0.128 -0.055 0.158 0.654 -0.015
M -0.015 -0.233 -0.915 -1.275 -1.087 -0.376 -0.019
V 0.013 0.113 0.868 0.119 -0.604 -0.348 -0.056

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
F-F Carga permanente N -0.769 0.148 0.282 0.742 -0.315 -0.168 -0.326

M -0.046 -0.232 -0.222 -0.320 -0.239 -0.221 -0.000
V -3.022 -1.549 -1.229 -0.924 1.433 1.889 3.060

Sobrecarga de uso N -0.228 0.044 0.080 0.206 -0.089 -0.047 -0.095
M -0.014 -0.068 -0.064 -0.093 -0.070 -0.065 -0.000
V -0.896 -0.459 -0.361 -0.273 0.420 0.558 0.905

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
F-F G N -0.769 0.148 0.282 0.742 -0.315 -0.168 -0.326

M -0.046 -0.232 -0.222 -0.320 -0.239 -0.221 -0.000
V -3.022 -1.549 -1.229 -0.924 1.433 1.889 3.060

1.35·G N -1.038 0.200 0.380 1.001 -0.425 -0.227 -0.441
M -0.063 -0.313 -0.300 -0.432 -0.323 -0.298 -0.000
V -4.079 -2.091 -1.659 -1.247 1.934 2.550 4.131

G+1.5·Qa N -1.110 0.213 0.401 1.051 -0.448 -0.238 -0.469
M -0.067 -0.334 -0.319 -0.459 -0.344 -0.318 -0.001
V -4.365 -2.237 -1.770 -1.333 2.063 2.726 4.418

1.35·G+1.5·Qa N -1.380 0.265 0.500 1.311 -0.558 -0.297 -0.584
M -0.083 -0.415 -0.396 -0.571 -0.427 -0.395 -0.001
V -5.423 -2.779 -2.200 -1.657 2.565 3.387 5.489
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Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
G-G Carga permanente N 0.004 -0.361 0.127 0.155 0.213 0.487 -0.006

M -0.009 -0.182 -0.592 -0.779 -0.651 -0.198 -0.010
V -0.014 -0.180 -0.461 -0.040 0.376 0.184 0.030

Sobrecarga de uso N 0.001 -0.113 0.014 0.035 0.067 0.145 -0.002
M -0.003 -0.045 -0.151 -0.202 -0.171 -0.053 -0.003
V -0.004 -0.022 -0.125 -0.014 0.094 0.027 0.009

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
G-G G N 0.004 -0.361 0.127 0.155 0.213 0.487 -0.006

M -0.009 -0.182 -0.592 -0.779 -0.651 -0.198 -0.010
V -0.014 -0.180 -0.461 -0.040 0.376 0.184 0.030

1.35·G N 0.005 -0.487 0.172 0.210 0.288 0.657 -0.008
M -0.013 -0.246 -0.799 -1.052 -0.878 -0.267 -0.013
V -0.019 -0.243 -0.622 -0.053 0.508 0.249 0.041

G+1.5·Qa N 0.005 -0.530 0.148 0.208 0.313 0.704 -0.008
M -0.014 -0.250 -0.818 -1.082 -0.907 -0.277 -0.015
V -0.020 -0.214 -0.648 -0.060 0.518 0.226 0.044

1.35·G+1.5·Qa N 0.007 -0.656 0.193 0.262 0.388 0.875 -0.010
M -0.017 -0.314 -1.025 -1.355 -1.135 -0.346 -0.018
V -0.025 -0.277 -0.809 -0.074 0.649 0.290 0.055

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
H-H Carga permanente N -0.798 0.156 0.384 0.870 -0.058 -0.066 -0.313

M -0.042 -0.215 -0.211 -0.305 -0.227 -0.219 -0.004
V 2.968 1.634 1.368 1.059 -1.079 -1.564 -2.852

Sobrecarga de uso N -0.244 0.049 0.118 0.261 -0.021 -0.021 -0.095
M -0.013 -0.065 -0.063 -0.092 -0.068 -0.066 -0.001
V 0.894 0.491 0.408 0.312 -0.324 -0.471 -0.858

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
H-H G N -0.798 0.156 0.384 0.870 -0.058 -0.066 -0.313

M -0.042 -0.215 -0.211 -0.305 -0.227 -0.219 -0.004
V 2.968 1.634 1.368 1.059 -1.079 -1.564 -2.852

1.35·G N -1.078 0.211 0.518 1.174 -0.079 -0.090 -0.423
M -0.057 -0.290 -0.285 -0.412 -0.307 -0.295 -0.006
V 4.007 2.206 1.847 1.430 -1.457 -2.111 -3.850

G+1.5·Qa N -1.164 0.230 0.561 1.262 -0.091 -0.098 -0.456
M -0.061 -0.312 -0.306 -0.443 -0.329 -0.317 -0.007
V 4.309 2.371 1.980 1.527 -1.566 -2.271 -4.139

1.35·G+1.5·Qa N -1.443 0.284 0.696 1.566 -0.111 -0.121 -0.565
M -0.076 -0.387 -0.379 -0.550 -0.409 -0.394 -0.008
V 5.348 2.943 2.459 1.898 -1.944 -2.818 -5.137
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Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
I-I Carga permanente N 0.007 -0.335 -0.032 -0.018 0.150 0.562 -0.005

M -0.009 -0.164 -0.605 -0.852 -0.782 -0.295 -0.013
V 0.012 0.142 0.550 0.116 -0.273 -0.399 -0.052

Sobrecarga de uso N 0.002 -0.100 -0.016 0.005 0.064 0.172 -0.001
M -0.003 -0.043 -0.157 -0.223 -0.208 -0.078 -0.004
V 0.004 0.016 0.147 0.033 -0.067 -0.084 -0.015

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.611 m 1.222 m 1.832 m 2.443 m 3.054 m 3.665 m
I-I G N 0.007 -0.335 -0.032 -0.018 0.150 0.562 -0.005

M -0.009 -0.164 -0.605 -0.852 -0.782 -0.295 -0.013
V 0.012 0.142 0.550 0.116 -0.273 -0.399 -0.052

1.35·G N 0.010 -0.452 -0.044 -0.024 0.202 0.759 -0.006
M -0.012 -0.221 -0.817 -1.150 -1.056 -0.398 -0.017
V 0.016 0.192 0.743 0.157 -0.369 -0.539 -0.070

G+1.5·Qa N 0.011 -0.485 -0.056 -0.010 0.246 0.821 -0.007
M -0.013 -0.227 -0.840 -1.187 -1.093 -0.412 -0.018
V 0.017 0.166 0.771 0.166 -0.374 -0.525 -0.075

1.35·G+1.5·Qa N 0.013 -0.602 -0.067 -0.017 0.298 1.017 -0.008
M -0.016 -0.285 -1.052 -1.485 -1.367 -0.515 -0.022
V 0.022 0.216 0.964 0.207 -0.470 -0.665 -0.093

Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
J-J Carga permanente N -0.904 0.232 0.654 1.744 0.142 -0.038 -0.379

M -0.045 -0.247 -0.253 -0.329 -0.209 -0.215 -0.007
V -2.975 -1.542 -1.292 -0.950 0.661 1.127 2.645

Sobrecarga de uso N -0.267 0.069 0.191 0.497 0.047 -0.008 -0.111
M -0.013 -0.072 -0.073 -0.095 -0.061 -0.063 -0.002
V -0.879 -0.455 -0.378 -0.277 0.192 0.333 0.782

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.467 m 0.933 m 1.400 m 1.867 m 2.333 m 2.800 m
J-J G N -0.904 0.232 0.654 1.744 0.142 -0.038 -0.379

M -0.045 -0.247 -0.253 -0.329 -0.209 -0.215 -0.007
V -2.975 -1.542 -1.292 -0.950 0.661 1.127 2.645

1.35·G N -1.220 0.313 0.883 2.354 0.192 -0.051 -0.512
M -0.061 -0.333 -0.341 -0.444 -0.282 -0.290 -0.009
V -4.016 -2.082 -1.745 -1.282 0.892 1.522 3.571

G+1.5·Qa N -1.304 0.335 0.940 2.490 0.213 -0.050 -0.545
M -0.065 -0.355 -0.363 -0.472 -0.301 -0.309 -0.010
V -4.294 -2.224 -1.859 -1.365 0.949 1.627 3.818

1.35·G+1.5·Qa N -1.621 0.416 1.169 3.100 0.262 -0.064 -0.678
M -0.081 -0.441 -0.451 -0.587 -0.374 -0.385 -0.013
V -5.335 -2.764 -2.311 -1.698 1.180 2.022 4.744
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Hipótesis
Sección Hipótesis Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.621 m 1.243 m 1.864 m 2.486 m 3.107 m 3.729 m
K-K Carga permanente N 0.009 -0.298 0.086 0.265 -0.064 -0.566 -0.020

M -0.008 -0.115 -0.569 -0.866 -0.887 -0.643 -0.024
V 0.009 0.048 -0.601 -0.245 0.219 0.409 1.374

Sobrecarga de uso N 0.003 -0.093 0.002 0.065 -0.019 -0.151 -0.013
M -0.002 -0.026 -0.144 -0.227 -0.237 -0.179 -0.007
V 0.003 0.043 -0.164 -0.071 0.049 0.095 0.421

Combinaciones
Sección Combinación Esfuerzos Posiciones

0.000 m 0.621 m 1.243 m 1.864 m 2.486 m 3.107 m 3.729 m
K-K G N 0.009 -0.298 0.086 0.265 -0.064 -0.566 -0.020

M -0.008 -0.115 -0.569 -0.866 -0.887 -0.643 -0.024
V 0.009 0.048 -0.601 -0.245 0.219 0.409 1.374

1.35·G N 0.013 -0.402 0.116 0.358 -0.087 -0.764 -0.028
M -0.011 -0.156 -0.769 -1.169 -1.197 -0.868 -0.032
V 0.012 0.064 -0.811 -0.331 0.296 0.552 1.855

G+1.5·Qa N 0.014 -0.437 0.089 0.363 -0.092 -0.792 -0.040
M -0.012 -0.155 -0.786 -1.206 -1.243 -0.912 -0.035
V 0.013 0.112 -0.847 -0.352 0.292 0.552 2.005

1.35·G+1.5·Qa N 0.017 -0.541 0.119 0.456 -0.115 -0.990 -0.047
M -0.014 -0.195 -0.985 -1.509 -1.553 -1.137 -0.043
V 0.016 0.129 -1.057 -0.437 0.369 0.695 2.486

Visualización armado:
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CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN

LISTADO DE OBRA DE FORJADOS Y PILARES

CARGAS EN CABEZA DE PILARES

Referencia pilar Hipótesis N (t) Mx (t·m) My (t·m) Qx (t) Qy (t) T (t·m)
P22 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00
P23 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00
P26 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00
P27 Carga permanente

Sobrecarga de uso
10.00

0.00
0.00
0.00

1.20
0.00

0.70
0.70

0.00
0.00

0.00
0.00

P34 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00
P36 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00
P39 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00
P40 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00
P41 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00
P42 Carga permanente 10.00 0.00 1.20 0.70 0.00 0.00

Empujes en muros

Empuje de Defecto

Una situación de relleno

Carga:Carga permanente
Con relleno: Cota 0.00 m

Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 1.80 t/m³
Densidad sumergida 1.10 t/m³
Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %

Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2)

 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas
0 Carga permanente Lineal 2.00 ( 34.18,  8.49) ( 34.16,  5.68)

Carga permanente Lineal 2.00 ( 29.90, 26.28) ( 29.33, 29.11)
1 Carga permanente Lineal 2.00 ( 10.26, 22.30) (  9.66, 25.37)
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Carga permanente Lineal 2.00 ( 29.88, 25.99) ( 29.25, 29.18)
Carga permanente Lineal 2.00 ( 34.10,  5.31) ( 34.11,  8.81)
Carga permanente Lineal 2.00 ( 13.10,  5.58) ( 13.10,  8.83)

2 Carga permanente Lineal 2.00 ( 10.26, 22.30) (  9.66, 25.37)
Carga permanente Lineal 2.00 ( 29.88, 25.99) ( 29.25, 29.18)
Carga permanente Lineal 2.00 ( 34.10,  5.31) ( 34.11,  8.81)
Carga permanente Lineal 2.00 ( 13.10,  5.58) ( 13.10,  8.83)

3 Carga permanente Lineal 2.00 ( 10.26, 22.30) (  9.66, 25.37)
Carga permanente Lineal 2.00 ( 13.10,  5.58) ( 13.10,  8.83)

ESTADOS LÍMITE

E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Ver principales en Capítulo 0.
Nombres de las hipótesis

G Carga permanente
Qa Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. G Qa
1 1.000
2 1.350
3 1.000 1.500
4 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. G Qa
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
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Tensiones sobre el terreno

Desplazamientos

Comb. G Qa
1 1.000
2 1.000 1.000

DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 
3 Cubierta 3 Cubierta 2.80 0.00
2 Planta baja 2 Planta baja 2.80 -2.80
1 Sótano 1 1 Sótano 1 2.90 -5.60
0 Sótano 2 -8.50

 
DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

Pilares

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

 

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo
P1 ( 34.35,  5.32) 0-3 Sin vinculación exterior 0.1 Centro
P2 ( 13.72, 13.29) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P3 ( 20.27, 13.27) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P4 ( 26.78, 13.20) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P5 ( 33.38, 13.22) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P6 ( 39.87, 13.13) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P7 ( 46.55, 13.23) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P8 ( 16.17, 18.91) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P9 ( 22.83, 18.99) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P10 ( 29.38, 18.96) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P11 ( 35.93, 18.93) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
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P12 ( 42.48, 18.90) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P13 ( 48.80, 18.30) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P14 ( 10.80, 16.53) 0-3 Sin vinculación exterior 44.4 Centro
P15 (  4.71, 10.89) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P16 (  4.71, 15.80) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P17 (  4.71, 20.50) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P18 ( 54.23, 16.49) 0-3 Sin vinculación exterior 1.5 Centro
P19 ( 40.06,  5.34) 0-3 Sin vinculación exterior 89.8 Centro
P20 ( 13.35,  8.83) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P21 ( 34.35,  8.81) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Mitad inferior
P22 ( 20.37,  8.82) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P23 ( 27.37,  8.82) 0-3 Sin vinculación exterior 90.0 Centro
P24 ( 10.24, 22.42) 0-3 Sin vinculación exterior 11.0 Esq. sup. der.
P25 ( 29.83, 26.24) 0-3 Sin vinculación exterior 11.0 Mitad izquierda
P26 ( 16.91, 23.47) 0-3 Sin vinculación exterior 11.0 Centro
P27 ( 23.25, 24.70) 0-3 Sin vinculación exterior 11.0 Centro
P28 ( 54.34, 12.59) 0-3 Sin vinculación exterior 89.8 Centro
P29 ( 54.15, 19.98) 0-3 Sin vinculación exterior 89.8 Centro
P34 ( 23.62,  8.82) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda
P36 ( 30.90,  8.82) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P39 ( 16.86,  8.57) 0-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
P40 ( 13.72, 22.85) 0-3 Sin vinculación exterior 11.0 Centro
P41 ( 20.13, 23.84) 0-3 Sin vinculación exterior 11.0 Centro
P42 ( 26.44, 25.32) 0-3 Sin vinculación exterior 11.0 Centro

 

Muros  (Sólo  para  simulación  de  acciones  de  terreno  y  muro  pantalla  sobre 
estructura)

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones están expresadas en metros.

 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.20,  5.58) ( 30.29,  5.57) 3

2
1

0+0.45=0.45
0+0.45=0.45
0+0.45=0.45

M2 Muro de hormigón armado 0-3 ( 30.28,  0.44) ( 30.29,  5.57) 3
2
1

0+0.45=0.45
0+0.45=0.45
0+0.45=0.45

M3 Muro de hormigón armado 0-3 ( 30.28,  0.44) ( 45.96,  0.44) 3
2
1

0+0.45=0.45
0+0.45=0.45
0+0.45=0.45
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M4 Muro de hormigón armado 0-3 ( 45.96,  0.44) ( 45.96,  7.37) 3
2
1

0+0.45=0.45
0+0.45=0.45
0+0.45=0.45

M5 Muro de hormigón armado 0-3 ( 45.96,  7.37) ( 58.53,  7.32) 3
2
1

0+0.45=0.45
0+0.45=0.45
0+0.45=0.45

M6 Muro de hormigón armado 0-3 ( 58.53,  7.32) ( 58.23, 25.34) 3
2
1

0+0.45=0.45
0+0.45=0.45
0+0.45=0.45

M7 Muro de hormigón armado 0-3 ( 44.55, 25.00) ( 58.23, 25.34) 3
2
1

0.45+0=0.45
0.45+0=0.45
0.45+0=0.45

M8 Muro de hormigón armado 0-3 ( 37.71, 24.28) ( 44.55, 25.00) 3
2
1

0.45+0=0.45
0.45+0=0.45
0.45+0=0.45

M9 Muro de hormigón armado 0-3 ( 36.49, 30.59) ( 37.71, 24.28) 3
2
1

0.45+0=0.45
0.45+0=0.45
0.45+0=0.45

M10 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.21, 23.53) ( 36.49, 30.59) 3
2
1

0.45+0=0.45
0.45+0=0.45
0.45+0=0.45

M11 Muro de hormigón armado 0-3 (  0.20,  5.58) (  0.21, 23.53) 3
2
1

0.45+0=0.45
0.45+0=0.45
0.45+0=0.45

Empujes y zapata del muro
Referencia Empujes Zapata del muro
M1 Empuje izquierdo:

Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M2 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M3 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M4 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
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M5 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M6 Empuje izquierdo:
Sin empujes
Empuje derecho:
Empuje de Defecto

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M7 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M8 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M9 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M10 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³

M11 Empuje izquierdo:
Empuje de Defecto
Empuje derecho:
Sin empujes

Viga de cimentación: 0.450 x 0.700
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.70
Tensiones admisibles
  -Situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²
  -Situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²
Módulo de balasto: 10000.00 t/m³
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DIMENSIONES,  COEFICIENTES  DE  EMPOTRAMIENTO  Y  COEFICIENTES  DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento
Cabeza        Pie

Coefs. pandeo
Pandeo x Pandeo Y

P1,P20,P21,P22,P23,
P24,P25,P26,P27,P34,
P36,P39,P40,P41,P42

3 0.50x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00

2 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
1 0.50x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00

P2,P3,P4,P5,P6,P7,
P8,P9,P10,P11,P12,
P13,P14,P15,P16,P17,
P18,P19,P28,P29

3 Diám.:0.50 0.30         1.00 1.00         1.00

2 Diám.:0.50 1.00         1.00 1.00         1.00
1 Diám.:0.50 1.00         1.00 1.00         1.00

 

LISTADO DE PAÑOS

Reticulares considerados

Nombre Descripción
FORLI, CANTO 30 (70X80 N12) Sistema FORLI forjado reticular canto 30cm 

( 70x80 N12)
Casetón perdido
Nº de piezas: 1
Peso propio: 0.35 t/m²
Canto: 30 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje X: 70 cm
Intereje Y: 80 cm
Anchura del nervio: 12 cm

RETIBLOCK CANTO 35(74X74 NERVIO 
14CM)

POLISUR: RETIBLOCKcanto 35(74x74 nervio 
14cm)
Casetón perdido
Nº de piezas: 1
Peso propio: 0.383 t/m²
Canto: 35 cm
Capa de compresión: 5 cm
Intereje: 74 cm
Anchura del nervio: 14 cm
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Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño
Sótano 1 FORLI, CANTO 30 (70X80 N12) En todos los paños

Planta baja FORLI, CANTO 30 (70X80 N12) En todos los paños

Cubierta RETIBLOCK CANTO 35(74X74 NERVIO 
14CM) En todos los paños

LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible
en situaciones
persistentes

(kp/cm²)

Tensión admisible
en situaciones
accidentales

(kp/cm²)
Todas 70 10000.00 2.00 3.00

MATERIALES UTILIZADOS

Hormigones

Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; gc = 1.50

Aceros por elemento y posición

Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; gs = 1.15
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CAPÍTULO I. FORJADOS, PILARES Y LOSA DE CIMENTACIÓN

RESISTENCIA AL FUEGO

Este  anejo  estudia  la  comprobación  de  la  estructura  de  resistencia  al  fuego.  Se 
sompruebala  adecuación  de  pilares,  forjados  y  muro  pantalla.  Para  este  estudio,  los 
muros pantalla se han asimilado a muros de hormigón armado con mismo espesor y 
características en cuanto a resistencia al fuego.

El CTE prescribe una RF de 120 para edificios de aparcamiento situados por debajo de un 
espacio con uso distinto, y de 90 en caso de estar situado por encima del nivel de rasante 
o en edificos con uso exclusivo de aparcamiento.

Norma:  CTE DB SI  -  Anejo  C:  Resistencia  al  fuego  de  las  estructuras  de  hormigón 
armado.

Referencias:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural  
debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1).
-  amín:  distancia  mínima  equivalente  al  eje  exigida  por  la  norma  para  cada  tipo  de 
elemento estructural.
- b: menor dimensión de la sección transversal.
- bmín: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.
- Rev. mín. nec.: espesor de revestimiento mínimo necesario.

Comprobaciones:

Generales:

-  Distancia  equivalente  al  eje:  am >= amín (se  indica  el  espesor  de  revestimiento 
necesario para cumplir esta condición cuando resulte necesario).
- Dimensión mínima: b >= bmín.

Datos por planta

Planta R. req. F. Comp. Revestimiento de elementos de hormigón

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros

Cubierta R 90 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo

Planta baja R 90 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo

Sótano 1 R 90 - Mortero de yeso Sin revestimiento ignífugo
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COMPROBACIONES

Sótano 1
Sótano 1 - Pilares R 90

bmín: 250 mm; amín: 30 mm

Refs. Cara X Cara Y Estado

bx am by am

(mm) (mm) (mm) (mm)

P1 500 45 500 45 Cumple

P10 Ø500 42 No procede Cumple

P11 Ø500 42 No procede Cumple

P12 Ø500 42 No procede Cumple

P13 Ø500 42 No procede Cumple

P14 Ø500 42 No procede Cumple

P15 Ø500 42 No procede Cumple

P16 Ø500 42 No procede Cumple

P17 Ø500 42 No procede Cumple

P18 Ø500 42 No procede Cumple

P19 Ø500 42 No procede Cumple

P2 Ø500 42 No procede Cumple

P20 500 45 500 45 Cumple

P21 500 45 500 45 Cumple

P22 500 45 500 45 Cumple

P23 500 45 500 45 Cumple

P24 500 45 500 45 Cumple

P25 500 45 500 45 Cumple

P26 500 45 500 45 Cumple

P27 500 45 500 45 Cumple

P28 Ø500 42 No procede Cumple

P29 Ø500 42 No procede Cumple

P3 Ø500 42 No procede Cumple

P34 500 45 500 45 Cumple

P36 500 45 500 45 Cumple

P39 500 45 500 45 Cumple

P4 Ø500 42 No procede Cumple

P40 500 45 500 45 Cumple

P41 500 45 500 45 Cumple

P42 500 45 500 45 Cumple

P5 Ø500 42 No procede Cumple

P6 Ø500 42 No procede Cumple

P7 Ø500 42 No procede Cumple

P8 Ø500 42 No procede Cumple

P9 Ø500 42 No procede Cumple
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Sótano 1 - Muros R 90

Ref.
Espesor
(mm)

bmín
(mm)

am
(mm)

amín
(mm) Estado

M1 450 140 48 20 Cumple

M2 450 140 54 20 Cumple

M3 450 140 52 20 Cumple

M4 450 140 52 20 Cumple

M5 450 140 52 20 Cumple

M6 450 140 52 20 Cumple

M7 450 140 52 20 Cumple

M8 450 140 52 20 Cumple

M9 450 140 52 20 Cumple

M10 450 140 52 20 Cumple

M11 450 140 52 20 Cumple

Sótano 1 - Forjados reticulares R 90

Paño Forjado
btotal
(mm)

bmín
(mm)

am
(mm)

amín
(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)
(mm) Estado

R1 FORLI, CANTO 30 (70X80 N12) 120 120 30 40 10 Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo C.2.4-2 CTE DB SI).

En el paño R1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo sea al menos el 20% de la armadura  
sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente disponer un armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI).

Planta baja

Planta baja - Pilares R 90

bmín: 250 mm; amín: 30 mm

Refs. Cara X Cara Y Estado

bx am by am

(mm) (mm) (mm) (mm)

P1 500 45 500 45 Cumple

P10 Ø500 42 No procede Cumple

P11 Ø500 42 No procede Cumple

P12 Ø500 42 No procede Cumple

P13 Ø500 42 No procede Cumple

P14 Ø500 42 No procede Cumple

P15 Ø500 42 No procede Cumple

P16 Ø500 42 No procede Cumple
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P17 Ø500 42 No procede Cumple

P18 Ø500 42 No procede Cumple

P19 Ø500 42 No procede Cumple

P2 Ø500 42 No procede Cumple

P20 500 45 500 45 Cumple

P21 500 45 500 45 Cumple

P22 500 45 500 45 Cumple

P23 500 45 500 45 Cumple

P24 500 45 500 45 Cumple

P25 500 45 500 45 Cumple

P26 500 45 500 45 Cumple

P27 500 45 500 45 Cumple

P28 Ø500 42 No procede Cumple

P29 Ø500 42 No procede Cumple

P3 Ø500 42 No procede Cumple

P34 500 45 500 45 Cumple

P36 500 45 500 45 Cumple

P39 500 45 500 45 Cumple

P4 Ø500 42 No procede Cumple

P40 500 45 500 45 Cumple

P41 500 45 500 45 Cumple

P42 500 45 500 45 Cumple

P5 Ø500 42 No procede Cumple

P6 Ø500 42 No procede Cumple

P7 Ø500 42 No procede Cumple

P8 Ø500 42 No procede Cumple

P9 Ø500 42 No procede Cumple

Planta baja - Muros R 90

Ref.
Espesor
(mm)

bmín
(mm)

am
(mm)

amín
(mm) Estado

M1 450 140 56 20 Cumple

M2 450 140 48 20 Cumple

M3 450 140 52 20 Cumple

M4 450 140 52 20 Cumple

M5 450 140 52 20 Cumple

M6 450 140 52 20 Cumple

M7 450 140 52 20 Cumple

M8 450 140 52 20 Cumple

M9 450 140 52 20 Cumple

M10 450 140 52 20 Cumple

M11 450 140 52 20 Cumple

Capítulo I. Forjados, pilares y losa de cimentación: Comprobación de Resistencia al Fuego

89



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Planta baja - Forjados reticulares R 90

Paño Forjado
btotal
(mm)

bmín
(mm)

am
(mm)

amín
(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)
(mm) Estado

R1 FORLI, CANTO 30 (70X80 N12) 120 120 30 40 10 Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo C.2.4-2 CTE DB SI).

En el paño R1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo sea al menos el 20% de la armadura  
sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente disponer un armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI).

Cubierta

Cubierta - Pilares R 90

bmín: 250 mm; amín: 30 mm

Refs. Cara X Cara Y Estado

bx am by am

(mm) (mm) (mm) (mm)

P1 500 45 500 45 Cumple

P10 Ø500 42 No procede Cumple

P11 Ø500 42 No procede Cumple

P12 Ø500 42 No procede Cumple

P13 Ø500 42 No procede Cumple

P14 Ø500 42 No procede Cumple

P15 Ø500 42 No procede Cumple

P16 Ø500 42 No procede Cumple

P17 Ø500 42 No procede Cumple

P18 Ø500 42 No procede Cumple

P19 Ø500 42 No procede Cumple

P2 Ø500 42 No procede Cumple

P20 500 45 500 45 Cumple

P21 500 45 500 45 Cumple

P22 500 45 500 45 Cumple

P23 500 45 500 45 Cumple

P24 500 45 500 45 Cumple

P25 500 45 500 45 Cumple

P26 500 45 500 45 Cumple

P27 500 45 500 45 Cumple

P28 Ø500 42 No procede Cumple

P29 Ø500 42 No procede Cumple

P3 Ø500 42 No procede Cumple

P34 500 45 500 45 Cumple

P36 500 45 500 45 Cumple

P39 500 45 500 45 Cumple
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P4 Ø500 42 No procede Cumple

P40 500 45 500 45 Cumple

P41 500 45 500 45 Cumple

P42 500 45 500 45 Cumple

P5 Ø500 42 No procede Cumple

P6 Ø500 42 No procede Cumple

P7 Ø500 42 No procede Cumple

P8 Ø500 42 No procede Cumple

P9 Ø500 42 No procede Cumple

Cubierta - Muros R 90

Ref.
Espesor
(mm)

bmín
(mm)

am
(mm)

amín
(mm) Estado

M1 450 140 58 20 Cumple

M2 450 140 52 20 Cumple

M3 450 140 52 20 Cumple

M4 450 140 52 20 Cumple

M5 450 140 52 20 Cumple

M6 450 140 52 20 Cumple

M7 450 140 52 20 Cumple

M8 450 140 52 20 Cumple

M9 450 140 52 20 Cumple

M10 450 140 52 20 Cumple

M11 450 140 52 20 Cumple

Cubierta - Forjados reticulares R 90

Paño Forjado
btotal
(mm)

bmín
(mm)

am
(mm)

amín
(mm)

Rev. mín. nec.
M. Yeso(1)
(mm) Estado

R1 RETIBLOCK CANTO 35(74X74 NERVIO 14CM) 140 120 30 38 10 Cumple

Notas:
(1) Mortero de yeso. Se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección (Artículo C.2.4-2 CTE DB SI).

En el paño R1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo sea al menos el 20% de la armadura  
sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente disponer un armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI).
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CAPITULO II: RAMPAS
ARMADOS DE LOSAS DE RAMPA

Rampa 1: Losa maciza

Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø20c/15
Armadura Base Superior: 1Ø20c/15
Canto: 30

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø20c/15
Armadura Base Superior: 1Ø20c/15
Canto: 30

Rampa 2: Losa maciza

Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1Ø20c/15
Armadura Base Superior: 1Ø20c/15
Canto: 30

Alineaciones transversales

Armadura Base Inferior: 1Ø20c/15
Armadura Base Superior: 1Ø20c/15
Canto: 30
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CAPITULO III: PANTALLAS
NORMA Y MATERIALES
Norma de hormigón: EHE-08/CTE
Hormigón: HA-25, Control Estadístico
Acero: B 400 S, Control Normal
Clase de exposición: Clase IIa
Recubrimiento geométrico: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 20 mm

ACCIONES
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60 
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60 
Sin análisis sísmico
Sin considerar acciones térmicas en puntales

DATOS GENERALES
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Tipología: Muro pantalla de hormigón armado

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 %
Profundidad del nivel freático: 14.00 m

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Desbroce 0.00 m Densidad aparente: 1.6 kg/dm³

Densidad sumergida: 1.5 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 25 grados
Cohesión: 0.00 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.41
Reposo trasdós: 0.58
Pasivo trasdós: 2.46
Activo intradós: 0.41
Reposo intradós: 0.58
Pasivo intradós: 2.46

2 - Limo -1.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 34 grados
Cohesión: 2.60 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 3000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 3000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.28
Reposo trasdós: 0.44
Pasivo trasdós: 3.54
Activo intradós: 0.28
Reposo intradós: 0.44
Pasivo intradós: 3.54
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3 - Grava -12.00 m Densidad aparente: 2.0 kg/dm³
Densidad sumergida: 1.1 kg/dm³
Ángulo rozamiento interno: 34 grados
Cohesión: 0.60 t/m²
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 t/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 t/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4

Activo trasdós: 0.23
Reposo trasdós: 0.37
Pasivo trasdós: 4.40
Activo intradós: 0.23
Reposo intradós: 0.37
Pasivo intradós: 4.40

SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO

GEOMETRÍA

Altura total: 13.50 m
Espesor: 45 cm
Longitud tramo: 2.50 m
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ESQUEMA DE LAS FASES

Fase 1Excavación hasta la cota: -3.10 m
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -3.10 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m

Fase 2 Colocación de anclaje pasivo en la cota -2.10 m
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -3.10 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m
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Fase 3 Excavación hasta la cota: -6.20 m
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -6.20 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m

Fase 4 Colocación de anclaje pasivo en la cota -5.20 m
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -6.20 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m

Capítulo III. Pantallas

105



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Fase 5 Excavación hasta la cota: -9.30 m
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -9.30 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m

Fase 6 Colocación de anclaje pasivo en la cota -8.30 m
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -9.30 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m
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Fase 7 Excavación hasta la cota: -10.00 m
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -10.00 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m

Fase 8 Construcción de forjado (Cota: -9.30 m)
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -10.00 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m
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Fase 9 Construcción de forjado (Cota: -6.20 m)
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -10.00 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m

Fase 10 Construcción de forjado (Cota: -3.10 m)
Tipo de fase: Constructiva
Cota de excavación: -10.00 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m
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Fase 11 Construcción de forjado (Cota: 0.00 m)
Tipo de fase: Servicio
Cota de excavación: -10.00 m
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -14.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -14.00 m

CARGAS EN EL TRASDÓS
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

Uniforme 0 m Valor: 1.6 t/m² Excavación hasta la cota: -3.10 m Construcción de forjado (Cota: 0.00 m)

ELEMENTOS DE APOYO
Descripción Fase inicial Fase final

Cota: -2.10 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Ángulo: 30 grados
Separación: 2.50 m

Colocación de anclaje pasivo en la cota -2.10 m Construcción de forjado (Cota: -6.20 m)

Cota: -5.20 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Ángulo: 30 grados
Separación: 2.50 m

Colocación de anclaje pasivo en la cota -5.20 m Construcción de forjado (Cota: -9.30 m)

Cota: -8.30 m
Rigidez axil: 10000 t/m
Ángulo: 30 grados
Separación: 2.50 m

Colocación de anclaje pasivo en la cota -8.30 m Excavación hasta la cota: -10.00 m

FORJADOS

Descripción Fase de construcción Fase de servicio
Cota: 0.00 m
Canto: 35 cm

Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) -

Cota: -3.10 m
Canto: 30 cm

Construcción de forjado (Cota: -3.10 m) -
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Cota: -6.20 m
Canto: 30 cm

Construcción de forjado (Cota: -6.20 m) -

Cota: -9.30 m
Canto: 70 cm

Construcción de forjado (Cota: -9.30 m) -

RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

FASE 1: 
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -2.05 -0.00 0.08 -0.00 0.65 0.00
-1.25 -1.54 1.41 0.81 0.63 0.00 0.00
-2.50 -1.08 2.81 0.81 1.64 0.00 0.00
-3.75 -0.73 4.22 0.06 2.40 -1.17 0.00
-5.00 -0.56 5.62 -0.78 1.71 -0.12 0.00
-6.25 -0.51 7.03 -0.74 0.73 0.16 0.00
-7.50 -0.52 8.44 -0.54 -0.04 0.12 0.00
-8.75 -0.52 9.84 -0.41 -0.61 0.09 0.00

-10.00 -0.48 11.25 -0.21 -1.01 0.34 0.00
-11.25 -0.37 12.66 0.50 -0.82 1.01 0.00
-12.50 -0.20 14.06 0.22 0.21 -1.34 0.00

Máximos -0.07
Cota: -13.50 m

15.19
Cota: -13.50 m

1.40
Cota: -12.00 m

2.40
Cota: -3.75 m

1.40
Cota: -11.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -2.05
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-0.81
Cota: -5.50 m

-1.05
Cota: -10.50 m

-2.70
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 2
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -2.05 -0.00 0.08 -0.00 0.65 0.00
-1.25 -1.54 1.41 0.81 0.63 0.00 0.00
-2.25 -1.16 2.53 0.81 1.44 0.00 0.00
-3.50 -0.79 3.94 0.44 2.39 -1.50 0.00
-4.75 -0.58 5.34 -0.71 1.90 -0.26 0.00
-6.00 -0.51 6.75 -0.77 0.91 0.15 0.00
-7.25 -0.51 8.16 -0.57 0.09 0.14 0.00
-8.50 -0.52 9.56 -0.44 -0.51 0.09 0.00
-9.75 -0.49 10.97 -0.28 -0.95 0.26 0.00

-11.00 -0.40 12.37 0.29 -0.95 0.84 0.00
-12.25 -0.24 13.78 0.72 0.16 -2.01 0.00
-13.50 -0.07 15.19 -0.15 0.00 1.22 0.00

Máximos -0.07
Cota: -13.50 m

15.19
Cota: -13.50 m

1.40
Cota: -12.00 m

2.40
Cota: -3.75 m

1.40
Cota: -11.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -2.05
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-0.81
Cota: -5.50 m

-1.05
Cota: -10.50 m

-2.70
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 3
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -2.11 -0.00 0.08 -0.00 0.65 0.00
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-1.25 -1.84 1.41 0.81 0.63 0.00 0.00
-2.25 -1.66 3.35 -0.60 1.23 0.00 0.00
-3.50 -1.51 4.75 -0.60 0.48 0.00 0.00
-4.75 -1.40 6.16 -0.55 -0.26 0.46 0.00
-6.00 -1.26 7.56 0.75 -0.16 1.94 0.00
-7.25 -1.13 8.97 -0.01 0.56 -0.86 0.00
-8.50 -1.03 10.38 -0.77 -0.10 -0.25 0.00
-9.75 -0.92 11.78 -0.78 -1.15 0.41 0.00

-11.00 -0.72 13.19 0.25 -1.48 1.57 0.00
-12.25 -0.43 14.60 1.30 0.27 -3.53 0.00
-13.50 -0.14 16.00 -0.27 0.00 2.19 0.00

Máximos -0.14
Cota: -13.50 m

16.00
Cota: -13.50 m

2.31
Cota: -12.00 m

1.32
Cota: -2.10 m

2.58
Cota: -11.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -2.11
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-0.87
Cota: -9.25 m

-1.55
Cota: -10.75 m

-4.07
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 4
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -2.11 -0.00 0.08 -0.00 0.65 0.00
-1.25 -1.84 1.41 0.81 0.63 0.00 0.00
-2.25 -1.66 3.35 -0.60 1.23 0.00 0.00
-3.50 -1.51 4.75 -0.60 0.48 0.00 0.00
-4.75 -1.40 6.16 -0.55 -0.26 0.46 0.00
-5.75 -1.29 7.28 0.34 -0.34 1.64 0.00
-7.00 -1.15 8.69 0.24 0.56 -1.00 0.00
-8.25 -1.04 10.10 -0.68 0.09 -0.36 0.00
-9.50 -0.94 11.50 -0.84 -0.95 0.25 0.00

-10.75 -0.77 12.91 -0.07 -1.55 1.28 0.00
-12.00 -0.49 14.31 2.31 -0.05 -4.07 0.00
-13.25 -0.20 15.72 -0.53 0.07 1.04 0.00

Máximos -0.14
Cota: -13.50 m

16.00
Cota: -13.50 m

2.31
Cota: -12.00 m

1.32
Cota: -2.10 m

2.58
Cota: -11.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -2.11
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-0.87
Cota: -9.25 m

-1.55
Cota: -10.75 m

-4.07
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 5
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -1.98 -0.00 0.23 0.00 1.86 0.00
-1.25 -1.89 1.41 1.37 1.17 0.00 0.00
-2.25 -1.88 3.67 -0.60 2.24 0.00 0.00
-3.50 -1.99 5.07 -0.60 1.49 0.00 0.00
-4.75 -2.22 6.48 -0.58 0.75 0.22 0.00
-5.75 -2.45 9.29 -3.06 -1.21 0.77 0.00
-7.00 -2.64 10.69 -1.75 -4.14 1.46 0.00
-8.25 -2.53 12.10 0.42 -4.79 2.16 0.00
-9.50 -2.08 13.51 3.47 -2.06 -3.58 0.00

-10.75 -1.47 14.91 0.45 -0.41 -0.24 0.00
-12.00 -0.83 16.32 2.08 0.89 -5.17 0.00
-13.25 -0.23 17.72 -1.27 0.15 2.62 0.00

Máximos -0.12
Cota: -13.50 m

18.01
Cota: -13.50 m

3.47
Cota: -9.50 m

2.33
Cota: -2.10 m

4.91
Cota: -13.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -2.65
Cota: -7.25 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-3.35
Cota: -5.25 m

-4.90
Cota: -8.00 m

-5.17
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 6
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)
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0.00 -1.98 -0.00 0.23 0.00 1.86 0.00
-1.25 -1.89 1.41 1.37 1.17 0.00 0.00
-2.25 -1.88 3.67 -0.60 2.24 0.00 0.00
-3.50 -1.99 5.07 -0.60 1.49 0.00 0.00
-4.75 -2.22 6.48 -0.58 0.75 0.22 0.00
-5.75 -2.45 9.29 -3.06 -1.21 0.77 0.00
-7.00 -2.64 10.69 -1.75 -4.14 1.46 0.00
-8.25 -2.53 12.10 0.42 -4.79 2.16 0.00
-9.25 -2.20 13.23 2.79 -2.93 2.71 0.00

-10.50 -1.60 14.63 0.70 -0.52 -1.00 0.00
-11.75 -0.96 16.04 1.36 0.37 2.85 0.00
-13.00 -0.34 17.44 -1.35 0.47 0.33 0.00

Máximos -0.12
Cota: -13.50 m

18.01
Cota: -13.50 m

3.47
Cota: -9.50 m

2.33
Cota: -2.10 m

4.91
Cota: -13.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -2.65
Cota: -7.25 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-3.35
Cota: -5.25 m

-4.89
Cota: -8.00 m

-5.17
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 7
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -1.96 -0.00 0.26 0.00 2.08 0.00
-1.25 -1.89 1.41 1.51 1.29 0.01 0.00
-2.25 -1.89 3.69 -0.50 2.50 0.00 0.00
-3.50 -2.06 5.10 -0.50 1.88 0.00 0.00
-4.75 -2.36 6.50 -0.48 1.26 0.22 0.00
-5.75 -2.67 9.60 -3.47 -0.87 0.77 0.00
-7.00 -2.98 11.01 -2.16 -4.31 1.46 0.00
-8.25 -2.99 12.41 0.02 -5.46 2.16 0.00
-9.25 -2.70 14.34 1.00 -5.32 2.71 0.00

-10.50 -2.01 15.75 3.05 -1.78 -2.89 0.00
-11.75 -1.17 17.15 1.93 0.57 2.15 0.00
-13.00 -0.37 18.56 -1.66 0.60 0.25 0.00

Máximos -0.07
Cota: -13.50 m

19.12
Cota: -13.50 m

3.92
Cota: -10.25 m

2.57
Cota: -2.10 m

6.26
Cota: -13.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -3.03
Cota: -7.75 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-3.75
Cota: -5.25 m

-5.66
Cota: -8.75 m

-6.44
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 8
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -1.95 -0.00 0.27 0.00 2.17 0.00
-1.25 -1.90 1.41 1.54 1.32 0.00 0.00
-2.25 -1.91 3.72 -0.52 2.55 0.00 0.00
-3.50 -2.10 5.13 -0.52 1.90 0.00 0.00
-4.75 -2.42 6.54 -0.50 1.25 0.22 0.00
-5.75 -2.75 9.75 -3.70 -1.02 0.77 0.00
-7.00 -3.07 11.16 -2.39 -4.75 1.46 0.00
-8.25 -3.06 12.56 -0.21 -6.19 2.16 0.00
-9.50 -2.60 13.97 2.83 -4.25 2.85 0.00

-10.50 -2.00 15.10 2.68 -1.29 -2.78 0.00
-11.75 -1.16 16.50 1.70 0.69 2.24 0.00
-13.00 -0.37 17.91 -1.68 0.59 0.32 0.00

Máximos -0.07
Cota: -13.50 m

18.47
Cota: -13.50 m

3.54
Cota: -9.65 m

2.63
Cota: -2.10 m

6.23
Cota: -13.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -3.12
Cota: -7.50 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-3.98
Cota: -5.25 m

-6.19
Cota: -8.25 m

-6.17
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 9

Capítulo III. Pantallas

112



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -1.94 0.00 0.28 -0.00 2.26 0.00
-1.25 -1.96 1.41 1.40 1.24 0.00 0.00
-2.25 -2.04 3.93 -1.01 2.28 0.00 0.00
-3.50 -2.27 5.33 -1.01 1.01 0.00 0.00
-4.75 -2.58 6.74 -0.99 -0.25 0.22 0.00
-6.00 -2.87 8.14 -0.37 -1.12 0.91 0.00
-7.00 -3.04 9.27 -3.20 -3.41 1.56 0.00
-8.25 -3.02 10.68 -0.88 -5.75 2.26 0.00
-9.50 -2.59 12.08 2.25 -4.58 2.86 0.00

-10.50 -2.00 13.21 2.86 -1.54 -2.83 0.00
-11.75 -1.17 14.61 1.82 0.63 2.19 0.00
-13.00 -0.37 16.02 -1.67 0.59 0.28 0.00

Máximos -0.07
Cota: -13.50 m

16.58
Cota: -13.50 m

3.72
Cota: -10.25 m

2.43
Cota: -2.10 m

6.24
Cota: -13.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -3.08
Cota: -7.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

-3.85
Cota: -6.50 m

-5.83
Cota: -8.50 m

-6.30
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 10
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -2.07 0.00 0.13 -0.00 1.05 0.00
-1.25 -2.07 1.41 0.86 0.69 0.00 0.00
-2.50 -2.13 2.81 0.86 1.77 0.00 0.00
-3.75 -2.31 4.22 -1.53 1.65 0.05 0.00
-5.00 -2.62 5.62 -1.38 -0.19 0.42 0.00
-6.25 -2.91 7.03 -0.54 -1.36 1.05 0.00
-7.25 -3.07 8.16 -2.70 -4.26 1.70 0.00
-8.50 -2.97 9.56 -0.23 -5.87 2.37 0.00
-9.65 -2.52 10.86 3.04 -4.08 2.93 0.00

-10.75 -1.84 12.09 2.13 -0.97 -1.84 0.00
-12.00 -1.00 13.50 2.35 1.22 -6.29 0.00
-13.25 -0.22 14.91 -1.60 0.20 3.27 0.00

Máximos -0.07
Cota: -13.50 m

15.19
Cota: -13.50 m

3.69
Cota: -10.25 m

2.41
Cota: -3.25 m

6.24
Cota: -13.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -3.08
Cota: -7.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

-3.74
Cota: -6.50 m

-5.87
Cota: -8.50 m

-6.29
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

FASE 11
Cota
(m)

Desplazamientos
(mm)

Ley de axiles
(t/m)

Ley de cortantes
(t/m)

Ley de momento flector
(t·m/m)

Ley de empujes
(t/m²)

Presión hidrostática
(t/m²)

0.00 -2.07 -0.00 0.13 0.00 1.05 0.00
-1.00 -2.07 1.13 0.86 0.48 0.00 0.00
-2.25 -2.11 2.53 0.86 1.55 0.00 0.00
-3.50 -2.26 3.94 -1.54 2.03 0.02 0.00
-4.75 -2.55 5.34 -1.45 0.16 0.28 0.00
-6.00 -2.86 6.75 -0.77 -1.23 0.93 0.00
-7.00 -3.04 7.88 -3.09 -3.58 1.55 0.00
-8.25 -3.03 9.28 -0.79 -5.81 2.25 0.00
-9.50 -2.59 10.69 2.33 -4.53 2.86 0.00

-10.50 -2.00 11.81 2.84 -1.51 -2.83 0.00
-11.75 -1.16 13.22 1.80 0.64 2.20 0.00
-13.00 -0.37 14.63 -1.67 0.59 0.29 0.00

Máximos -0.07
Cota: -13.50 m

15.19
Cota: -13.50 m

3.69
Cota: -10.25 m

2.41
Cota: -3.25 m

6.24
Cota: -13.50 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos -3.08
Cota: -7.50 m

-0.00
Cota: 0.00 m

-3.74
Cota: -6.50 m

-5.87
Cota: -8.50 m

-6.29
Cota: -12.00 m

0.00
Cota: 0.00 m
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RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO

ANCLAJES

Cota: -2.10 m
Fase Resultado

Colocación de anclaje pasivo en la cota -2.10 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 0.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 0.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 0.00 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 0.00 t/m

Excavación hasta la cota: -6.20 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 4.07 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 1.63 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 3.53 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 1.41 t/m

Colocación de anclaje pasivo en la cota -5.20 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 4.07 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 1.63 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 3.53 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 1.41 t/m

Excavación hasta la cota: -9.30 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 5.69 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 2.27 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 4.92 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 1.97 t/m

Colocación de anclaje pasivo en la cota -8.30 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 5.69 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 2.27 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 4.92 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 1.97 t/m

Excavación hasta la cota: -10.00 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 5.81 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 2.32 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 5.03 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.01 t/m

Construcción de forjado (Cota: -9.30 m) Carga puntual (En la dirección del anclaje): 5.96 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 2.38 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 5.16 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.06 t/m

Construcción de forjado (Cota: -6.20 m) Carga puntual (En la dirección del anclaje): 6.97 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 2.79 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 6.04 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.41 t/m

Cota: -5.20 m
Fase Resultado

Colocación de anclaje pasivo en la cota -5.20 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 0.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 0.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 0.00 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 0.00 t/m

Excavación hasta la cota: -9.30 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 8.40 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 3.36 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 7.28 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.91 t/m
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Colocación de anclaje pasivo en la cota -8.30 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 8.40 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 3.36 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 7.28 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 2.91 t/m

Excavación hasta la cota: -10.00 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 9.86 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 3.94 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 8.54 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 3.42 t/m

Construcción de forjado (Cota: -9.30 m) Carga puntual (En la dirección del anclaje): 10.46 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 4.18 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 9.06 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 3.62 t/m

Cota: -8.30 m
Fase Resultado

Colocación de anclaje pasivo en la cota -8.30 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 0.00 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 0.00 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 0.00 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 0.00 t/m

Excavación hasta la cota: -10.00 m Carga puntual (En la dirección del anclaje): 4.01 t
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 1.60 t/m
Carga puntual (En proyección horizontal): 3.47 t
Carga lineal (En proyección horizontal): 1.39 t/m

FORJADOS
Cota: 0.00 m

Fase Resultado
Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) Carga lineal: 0.00 t/m

Cota: -3.10 m
Fase Resultado

Construcción de forjado (Cota: -3.10 m) Carga lineal: 2.40 t/m
Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) Carga lineal: 2.40 t/m

Cota: -6.20 m
Fase Resultado

Construcción de forjado (Cota: -6.20 m) Carga lineal: 3.97 t/m
Construcción de forjado (Cota: -3.10 m) Carga lineal: 3.46 t/m
Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) Carga lineal: 3.46 t/m

Cota: -9.30 m
Fase Resultado

Construcción de forjado (Cota: -9.30 m) Carga lineal: 1.56 t/m
Construcción de forjado (Cota: -6.20 m) Carga lineal: 0.78 t/m
Construcción de forjado (Cota: -3.10 m) Carga lineal: 0.89 t/m
Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) Carga lineal: 0.89 t/m
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DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
Armado vertical trasdós Armado vertical intradós Armado base horizontal Rigidizador vertical Rigidizador horizontal

Ø12c/20 Ø12c/20
Refuerzos:
- Ø12 L(480), D(585)
D: Distancia desde coronación

Ø12c/25 2 Ø12 6 Ø12

COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
Referencia: Pantallas aparcamiento subterráneo (Aparcamiento Sant Joan Despí)
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento: Mínimo: 7 cm

Calculado: 7 cm
Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales: Mínimo: 2.5 cm

Calculado: 23.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: Máximo: 30 cm

Calculado: 25 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: Mínimo: 0.001 

Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: Mínimo: 0.0005 

Calculado: 0.001 Cumple
Longitud de patilla horizontal: Mínimo: 14 cm

Calculado: 23 cm

Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: Mínimo: 0.0012 

    - Trasdós:Calculado: 0.00125 Cumple
    - Intradós:Calculado: 0.00125 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: Mínimo: 0.00036 

    - Trasdós:Calculado: 0.00125 Cumple
    - Intradós:Calculado: 0.00125 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:

    - Trasdós:Mínimo: 0.00093 

Calculado: 0.00125 Cumple
    - Intradós:Mínimo: 0.00138 

Calculado: 0.00251 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: Calculado: 0.00125 

    - Trasdós:Mínimo: 9e-005 Cumple
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    - Intradós:Mínimo: 0.0001 Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: Máximo: 0.04 

Calculado: 0.00377 
Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales: Mínimo: 2.5 cm

    - Trasdós:Calculado: 18.8 cm Cumple
    - Intradós:Calculado: 8.8 cm Cumple

Separación máxima entre barras: Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós:Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós:Calculado: 20 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
Cumple

Comprobación a cortante: Calculado: 15.92 t

    - Criterio norma EHE:
Máximo: 25.14 t

Cumple
    - Criterio norma EH-91: Máximo: 47.05 t

Cumple
    - Criterio norma EC2: Máximo: 26.28 t

Cumple
Comprobación de fisuración: Máximo: 0.3 mm

Calculado: 0.142 mm Cumple
Longitud de solapes: Mínimo: 0.33 m

    - Base trasdós:Calculado: 0.35 m Cumple
    - Base intradós:Calculado: 0.35 m Cumple

Rigidizadores horizontales:
    - Diámetro mínimo:

Mínimo: 12 mm
Calculado: 12 mm

Cumple
    - Separación máxima: Máximo: 2.5 m

Calculado: 2.25 m
Cumple

Rigidizadores verticales:
    - Diámetro mínimo: Mínimo: 12 mm

Calculado: 12 mm
Cumple

    - Separación máxima: Máximo: 1.5 m
Calculado: 1.25 m

Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:
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- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -8.25 m, Md: -24.74 t·m, Nd: 0.00 t, Vd: -0.84 t, 
Tensión máxima del acero: 2.836 t/cm²
- Además de la comprobación de cortante propia de la norma, se muestra la de la EH91 y 
el EC2, pues para espesores relativamente grandes, el criterio de la EHE-08 puede resultar 
excesivamente restrictivo.
- Sección crítica a cortante: Cota: -5.25 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.25 m, M: 6.04 t·m, N: 0.00 t
- Los esfuerzos están mayorados y corresponden al ancho total del tramo definido. 
(Longitud tramo: 2.50 m)

COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD)
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): Pantallas 
aparcamiento subterráneo (Aparcamiento Sant Joan Despí)
Comprobación Valores Estado
Relación entre el momento originado por los empujes 
pasivos en el intradós y el momento originado por los 
empujes activos en el trasdós:
    - Hipótesis básica: Mínimo: 1.67 

        - Excavación hasta la cota: -3.10 m: Calculado: 22.351 Cumple
        - Colocación de anclaje pasivo en la cota -2.10 m: Calculado: 18.33 Cumple

        - Excavación hasta la cota: -6.20 m: Calculado: 11.107 Cumple
    - Colocación de anclaje pasivo en la cota -5.20 m (1) No procede

    - Excavación hasta la cota: -9.30 m (1) No procede
    - Colocación de anclaje pasivo en la cota -8.30 m (1) No procede

    - Excavación hasta la cota: -10.00 m (1) No procede
    - Construcción de forjado (Cota: -9.30 m) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Cota: -6.20 m) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Cota: -3.10 m) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) (1) No procede

(1) 
Existe más de un apoyo.Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el 
empuje realmente movilizado en el intradós:

Mínimo: 1.67 

Hipótesis básica:
    - Excavación hasta la cota: -3.10 m: Calculado: 8.001 Cumple

    - Colocación de anclaje pasivo en la cota -2.10 m: Calculado: 8.001 Cumple
    - Excavación hasta la cota: -6.20 m: Calculado: 6.07 Cumple

    - Colocación de anclaje pasivo en la cota -5.20 m: Calculado: 6.07 Cumple
    - Excavación hasta la cota: -9.30 m: Calculado: 3.764 Cumple

    - Colocación de anclaje pasivo en la cota -8.30 m: Calculado: 3.764 Cumple
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    - Excavación hasta la cota: -10.00 m: Calculado: 3.133 Cumple
    - Construcción de forjado (Cota: -9.30 m): Calculado: 3.161 Cumple
    - Construcción de forjado (Cota: -6.20 m): Calculado: 3.147 Cumple
    - Construcción de forjado (Cota: -3.10 m): Calculado: 3.149 Cumple
    - Construcción de forjado (Cota: 0.00 m): Calculado: 3.149 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): Pantallas 
aparcamiento subterráneo (Aparcamiento Sant Joan Despí)

Comprobación Valores Estado
Círculo de deslizamiento pésimo:
    - Combinaciones sin sismo: Mínimo: 1.8 

        - Excavación hasta la cota: -3.10 m: Coordenadas del 
centro del círculo (-0.78 m ; 3.92 m) - Radio: 9.00 m:

Calculado: 7.22 

Cumple
        - Colocación de anclaje pasivo en la cota -2.10 m: 
Coordenadas del centro del círculo (-0.78 m ; 3.92 m) - 

Radio: 9.00 m:

Calculado: 7.22 

Cumple
        - Excavación hasta la cota: -6.20 m: Coordenadas del 

centro del círculo (-1.55 m ; 3.09 m) - Radio: 10.28 m:
Calculado: 4.067 

Cumple
        - Colocación de anclaje pasivo en la cota -5.20 m: 
Coordenadas del centro del círculo (-1.55 m ; 3.09 m) - 

Radio: 10.28 m:

Calculado: 4.067 

Cumple
        - Excavación hasta la cota: -9.30 m: Coordenadas del 

centro del círculo (-3.32 m ; 0.57 m) - Radio: 14.57 m:
Calculado: 2.866 

Cumple
        - Colocación de anclaje pasivo en la cota -8.30 m: 
Coordenadas del centro del círculo (-3.32 m ; 0.57 m) - 

Radio: 14.57 m:

Calculado: 2.866 

Cumple
        - Excavación hasta la cota: -10.00 m: Coordenadas 

del centro del círculo (-3.57 m ; 0.73 m) - Radio: 14.73 m:
Calculado: 2.536 

Cumple
    - Construcción de forjado (Cota: -9.30 m) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Cota: -6.20 m) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Cota: -3.10 m) (1) No procede
    - Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) (1) No procede
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(1) 
No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de  
deslizamiento pésimo) cuando en la fase se ha definido algún forjado.

Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Excavación hasta la cota: -3.10 m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de 
deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante 
de, al menos, 59.411 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para 
garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
- Colocación de anclaje pasivo en la cota -2.10 m: Combinaciones sin sismo - Debido a que 
el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir 
un cortante de, al menos, 59.411 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario 
para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
- Excavación hasta la cota: -6.20 m: Combinaciones sin sismo - Debido a que el círculo de 
deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir un cortante 
de, al menos, 59.800 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario para 
garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.
- Colocación de anclaje pasivo en la cota -5.20 m: Combinaciones sin sismo - Debido a que 
el círculo de deslizamiento pésimo pasa por el elemento de contención, éste deberá resistir 
un cortante de, al menos, 59.800 t/m en la intersección con dicho círculo. Esto es necesario 
para garantizar la validez del coeficiente de seguridad calculado.

MEDICIÓN
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado B 400 S, CN Total
Nombre de armado Ø12
Armado vertical trasdós Longitud (m)

Peso (kg)
12x2.27
12x2.02

27.24
24.18

Armado vertical trasdós Longitud (m)
Peso (kg)

12x11.68
12x10.37

140.16
124.44

Armado vertical intradós Longitud (m)
Peso (kg)

12x2.27
12x2.02

27.24
24.18

Armado vertical intradós Longitud (m)
Peso (kg)

12x11.68
12x10.37

140.16
124.44

Armado vertical intradós - Refuerzos Longitud (m)
Peso (kg)

11x4.80
11x4.26

52.80
46.88

Junta lateral positiva Longitud (m)
Peso (kg)

2x2.26
2x2.01

4.52
4.01

Junta lateral positiva Longitud (m)
Peso (kg)

2x11.68
2x10.37

23.36
20.74

Junta lateral negativa Longitud (m)
Peso (kg)

1x2.26
1x2.01

2.26
2.01

Junta lateral negativa Longitud (m)
Peso (kg)

1x11.68
1x10.37

11.68
10.37

Armado horizontal Longitud (m)
Peso (kg)

55x5.39
55x4.79

296.45
263.20
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Armado rigidizadores verticales Longitud (m)
Peso (kg)

2x10.94
2x9.71

21.88
19.43

Armado rigidizadores verticales Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.85
2x4.31

9.70
8.61

Armado rigidizadores verticales Longitud (m)
Peso (kg)

2x10.94
2x9.71

21.88
19.43

Armado rigidizadores verticales Longitud (m)
Peso (kg)

2x4.85
2x4.31

9.70
8.61

Armado rigidizadores horizontales Longitud (m)
Peso (kg)

12x3.14
12x2.79

37.68
33.45

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

826.71
733.98

 
733.98

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

909.38
807.38

 
807.38

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, CN (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Control Estadístico
Referencia: Muro pantalla de hormigón armado 807.38 15.19
Totales 807.38 15.19
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ANEJO 9. HIDROLOGÍA Y DRENAJE

Este anejo consta de las siguientes partes:

1. Introducción al método de estudio 2
2. Estudio de precipitaciones
2.1. Introducción
2.2. Período de retorno 3
2.3. Umbral de escorrentía
2.4. Coeficientes de escorrentía
2.5. Caudales 4
3. Cálculo de la potencia de las bombas de evacuación de agua en la fase de excavación
4. Cálculo de la potencia de las bombas de evacuación de agua en la fase de servicio
5. Cálculo de las tuberías para el drenaje de la urbanización durante la fase de servicio
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ANEJO 9. HIDROLOGÍA Y DRENAJE

1. Introducción al método de estudio

Para el cálculo de las máximas intensidades de lluvia esperadas, se parte de los datos 
obtenidos de la estacion pluviométrica disponible más próxima a la zona de actuación, y 
que podemos considerar representativa del régimen de lluvias de la misma. Se trata de la 
estación metereológica de Sant Boi de Llobregat.

Los datos pluviométricos referidos han sido proporcionados por  la  Agencia Estatal  de 
Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, y constituyen una serie suficientemente 
amplia como para permitir realizar extrapolaciones estadísticas con los mismos.

Para el cálculo de las intensidades medias de precipitación a emplear en la estimación de 
caudales, se ha seguido lo establecido en la Instrucción de Carreteras 5.2-IC.

2. Estudio de precipitaciones
2.1. Introducción

Para el cálculo de las máximas intensidades de lluvia prevista en la zona para distintos 
intervalos de tiempo y correspondiente a diferentes períodos de retorno,  utilizamos el  
método de Gumbel, considerando como valores de las máximas precipitaciones probables 
en la zona la media de los resultados obtenidos por la estación analizada.

Para  el  cálculo  de  la  línea  de  mejor  ajuste  nos  basamos  en  los  siguientes  valores 
obtenidos para la estación de Sant Boi de Llobregat.

Yn = media de la variable reducida.
Sn = desviación típica de la variable reducida Yt , obtenida a partir de la relación:

Yt=-ln(ln((n+1)/m))

X = media de los valores extremos.
Sx = desviación típica de los valores extremos.

Xt=X+(Yt-Yn).Sx/Sn

Los valores de la variable reducida Yt para distintos periodos de retorno vienen dados por:

Yt=-ln((ln(T/(T-1)))

T        2               5              10               15              20               25              30             50
Yt      0,3665       1,499        2,2504       2,6738       2,9702        3,1985       3,3843   3,9019

Siendo: T = período de retorno en años
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Entonces se tiene que, para cada valor de Yt: Xt=62,424 + 26,9227.Yt

Se comprueba que la serie de valores máximos anuales se ajusta a la distribución de 
Gumbel,  usando  un  papel  de  probabilidad  extrema.  En  abscisas  se  lleva  la  variable 
reducida (Yt). Sobre la vertical se llevan los correspondientes valores máximos. Si los 
puntos representativos están razonablemente alineados, la distribución se ajusta a la del 
tipo Gumbel, tanto mejor cuanto más alineados estén.

Se  han realizado  unos puntos  de  control  usando el  error  típico  en  la  distribución  de 
Gumbel y se ha comprobado que se satisfacen.

2.2. Período de retorno

Las obras  de drenaje durante  la  fase de excavación se calculan para  un período de 
retorno de 10 años. Las obras de drenaje para la urbanización se comprueban para un 
período de retorno de 25 años. La potencia de bombeo necesaria debida al agua que 
puede entrar al  aparcamiento por las rampas externas se calculan con un periodo de 
retorno de 50 años.

2.3. Umbral de escorrentía

El cálculo del umbral inicial de escorrentía se ha realizado estimando, para la cuenca que 
interviene en el estudio, el uso de terreno, su pendiente y el tipo de suelo, según están 
definidos en la Instrucción 5.2- IC de "Drenaje Superficial".

El valor de Po, inicial se aproxima a 1,5mm urbanizado y 2.5 en la fase de excavación. 
Para la zona de la obra se adopta, según la figura extraída de la misma Instrucción 5.2-IC, 
un coeficiente corrector Coef.Corrector de valor 1,3.

El resultado final del umbral de escorrentía Po, adoptado para la determinación del
coeficiente C de escorrentía, se obtiene aplicando la expresión:

Po = Po, inicial . Coef.Corrector=1,95 y 3.25, respectivamente.

2.4. Coeficientes de escorrentía

El coeficiente de escorrentía, que define la proporción que la componente superficial de la 
precipitación supone respecto a la total caída sobre una cuenca, dependerá de la razón 
entre la precipitación diaria  Pd  correspondiente a la intensidad de dicha lluvia  I  y a su 
período de retorno T y la precipitación Po o umbral de escorrentía a partir de la cual se 
inicia ésta. La determinación de dicho coeficiente C se ha realizado con la expresión:

C=((Pd-Po).(Pd+23Po))/((Pd+11Po)^2)
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no tomándose nunca inferior a cero. Con los parámetros  Pd  y  Po  determinados en los 
puntos anteriores y la aplicación de la fórmula descrita para la obtención del coeficiente de 
escorrentía C, se determina éste para los períodos de retorno utilizados.

Siendo:
C Coeficiente de escorrentía
Pd (mm) La Precipitación total diaria correspondiente al período
de retorno considerado.
Po (mm) Umbral de escorrentía corregido.

2.5. Caudales

El caudal de cálculo de aguas pluviales se ha obtenido por el método hidrometeorológico 
fijado por la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento:

Q = C.I.A / 3000

Siendo:
Q = Caudal de máxima avenida en l/s.
C = Coeficiente de escorrentía para el período de retorno considerado.
A = Superficie de la cuenca de aportación en m2.
I = Intensidad, expresada en mm/h de la lluvia media previsible en un período de retorno 
dado.

3.  Cálculo  de  la  potencia  de  las  bombas de  evacuación  de  agua  en la  fase  de 
excavación

Se obtiene que, para un periodo de retorno de 10 años, el valor de la intensidad máxima 
diaria es Xt=123 mm/h.

Pd=123 x 24=2952 mm.
Po,inicial=2,5mm; Po=3.25 mm
C=0,99
Área=1266 m2

El caudal máximo a bombear viene dado por:

Q=0,99 x 1266 x 123 / 3000 = 51l/s = 0,051 m3/s.

A continuación se calcula la potencia de las bombas para sacar el agua durante la fase de  
excavación:

P = 0,736.Q.H/(75.R.R')
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Donde:

P: Potencia (kW)
Q: Caudal de la bomba (l/s)
H: Altura a vencer, incluyendo pérdidas (m)
R: Rendimiento de la bomba. Aprox. 0,7
R': Rendimiento del motor. Aprox 0,9

Obteniendo: P = (0,736 x 51 x 9,1) / (75  x 0,7 x 0,9) = 7,3 kW

4.  Cálculo  de  la  potencia  de  las  bombas de  evacuación  de  agua  en la  fase  de 
servicio

Se obtiene que, para un periodo de retorno de 50 años, el valor de la intensidad máxima 
diaria es Xt=168 mm/h.

Pd=168 x 24=4019 mm.
Po,inicial=1,5mm; Po=1,95 mm
C=0,99
Área rampas =2 x 3 x 21 + 20 x 10 = 326

El caudal máximo a bombear viene dado por:

Q=0,99 x 326 x 168 / 3000 = 18l/s = 0,018 m3/s.

A continuación se calcula la potencia de las bombas para sacar el agua durante la fase de  
servicio:

P = 0,736.Q.H/(75.R.R')

Obteniendo: P = (0,736 x 18 x 3,1) / (75  x 0,7 x 0,9) = 1 kW

5.  Cálculo de las tuberías para el  drenaje  de la  urbanización durante la  fase de 
servicio

Se obtiene que, para un periodo de retorno de 25 años, el valor de la intensidad máxima 
diaria es Xt=149 mm/h.

Pd=149 x 24=3565 mm.
Po,inicial=1,5mm; Po=1,95 mm
C=0,99
Área=1266 m2

El caudal máximo viene dado por:

Q=0,99 x 1266 x 149 / 3000 = 62l/s = 0,062 m3/s.
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Para  el  drenaje  de  los  elementos  se  dimensiona  ahora  el  diámetro  interior  mínimo 
necesario para evacuar el caudal de proyecto, utilizando la fórmula de Izzard:

d  =   (Q/((So^0,5) (0,375/n)))^(3/8)

Donde :

d =  diámetro interior de la tubería  (m)
Q =  Caudal de drenaje (m3/s) = 0,062
n =  Coeficiente de rugosidad de Manning (adm) =0,011
So =  Pendiente de la rasante (m/m) = 0,01

d=(0,062/((0,01^0,5)(0,3117/0,011)))^(3/8)
d= 144 mm

Se  proyectan  tuberías  de  diámetro  160  mm para  el  drenaje  superficial.  Los  detalles 
pueden consultarse en los planos correspondientes al drenaje de la urbanización.

Anejo 9. Hidrología y Drenaje
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ANEJO 10. INSTALACIONES
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ANEJO 10. INSTALACIONES

1. ELECTRICIDAD
1.1. CRITERIOS DE DISEÑO

La instalación se ha proyectado con criterios de seguridad tanto para el personal como los 
equipos instalados, habiéndose previsto, entre otros, los siguientes medios de protección 
y continuidad en el servicio:

1. Protección de las instalaciones de utilización mediante puesta a tierra de dispositivos 
de corte por corrientes de defecto.

Protección contra sobrecargas mediante interruptores automáticos de las características 
adecuadas a cada circuito.

Protección contra cortocircuitos mediante fusibles y / o interruptores automáticos de las 
características adecuadas a cada circuito.

Protección  contra  contactos  indirectos  mediante  bloques  diferencial  acoplados  a 
Interruptores automáticos o interruptores diferenciales.

Selectividad entre interruptores diferenciales para temporización.

Doble suministro de energía (incluyendo de socorro)

Los circuitos de tomas de corriente se protegerán con interruptores automáticos de 16A y 
bloques diferenciales de 30 mA (dado que están al alcance de las personas, su carcasa 
puede ser metálica y no estar conectada a tierra).

Los circuitos de alumbrado se protegerán con Interruptores automáticos de 10 A o 16A y 
diferenciales de 300 mA o 30 mA, según su ubicación.

1.2. TENSIÓN DE SUMINISTRO Y POTENCIA

El suministro de energía eléctrica en el aparcamiento se realizará en baja tensión. La red 
de  Endesa  de  Baja  Tensión  (BT)  ya  llega  actualmente  a  la  parcela  bajo  la  que  se 
construirá el aparcamiento. 

Para proceder al suministro de baja tensión de red de distribución pública, el Regimen de 
neutro es el "TT".

El ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece que cuando es 
necesario un sistema de ventilación forzada, es el caso del presente proyecto, se requiere 
una potencia de 20W por cada metro cuadrado de aparcamiento. Resulta una potencia 
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prevista de P =1266 x 20 x 3 plantas = 76 kW.

Se prevé un grupo electrógeno para el suministro de socorro, de 80 KW.

1.3. MATERIALES: CONDUCTORES Y CANALIZACIONES

La instalación que transcurra por  aparcamiento  se realiza  en montaje  superficial,  con 
tubos de  acero  galvanizado,  de  diámetro  adecuado,  y  cables  de cobre  flexibles,  con 
aislamiento de poliolefina de tensión de aislamiento de 750 V (ES07Z1-K (AS) ), salvo 
indicación.

Particularmente,  en  las  zonas  de  las  escaleras  y  las  dependencias,  el  montaje  será 
empotrado con tubo corrugado.

Todos los cables serán del tipo "no propagadores de la llama" y con "emisión de humos y 
opacidad reducida".  La alimentación de los aparatos relacionados con la  extinción de 
incendios  y  con  los  servicios  de  seguridad,  como  pueden  ser  los  ventiladores  de 
extracción e impulsión, vestíbulos, ascensor, pozo de bombas etc. se realizará en montaje 
superficial, y con cables de 1000 V de tensión de aislamiento, resistentes al fuego.

Tal y como marca la normativa UNE-EN 60947, todos los interruptores automáticos serán 
de corte omnipolar y tendrán un poder de corte según el esquema unifilar y como mínimo 
de 10kA.

La sección mínima de los cables de energía, será de 2,5 mm2, excepto las líneas que 
alimenten alumbrado de emergencia, que se podrán alimentar con cables de 1.5 mm2. La 
sección mínima de los cables de mando será de 1,5 mm2.

Todos los interruptores en cuadros tendrán la posibilidad de incorporar un contacto auxiliar 
conmutado  por  su  posible  utilización  para  una  futura  instalación  de  Gestión  Técnica 
Centralizada.

Las bandejas serán de aluminio o acero galvanizado.

Todos los cables serán unipolares, salvo indicación.

1.4. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

Su  ubicación  definitiva  se  decidirá  en  obra.  En  el  interior  de  la  CGP del  suministro 
principal se colocarán:

Tres bases portafusibles de 250 A DIN 1, con fusibles industriales de protección general 
según indicaciones de la compañía eléctrica. 
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1.5. CONJUNTO DE MEDIDA

Los  conjuntos  de  medida  se  colocarán  junto  a  las  cajas  generales  de  protección 
correspondientes,  formando los llamados conjuntos de protección y medida (CPM) de 
cada tipo de suministro.

Se colocará un conjunto de medida (de doble tarifa y contador de energía reactiva), del 
tipo T20, el suministro principal y otro T20 para el suministro de reserva.

Tras el equipo de contaje principal se colocará un interruptor general de corte omnipolar.
Los  equipos  de  contaje  tradicionales  se  podrán  sustituir  por  contadores  electrónicos 
multifunción.

Todos los elementos de medida serán homologados, certificados y verificados y cumplirán 
la normativa R. UNESA 1410.

1.6. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

Se instalará un cuadro general de distribución con envolvente metálica, con sistema de 
kits  modulares,  se  montará  sobre  una  "bancada"  de  obra.  Todos  los  circuitos  irán 
debidamente señalizados, con la denominación explicitada en los esquemas unifilares, y  
los que sean alimentados por el suministro de reserva lo harán a rótulos con un fondo 
diferente que los que se alimenten sólo del suministro principal.

Una parte de las líneas del subcuadro de la cabina de control se alimentarán mediante un 
SAI.

1.7. PROTECCIONES CONTRA SOBREINTENSIDADES Y SOBRETENSIONES

En el origen de toda instalación, y cuando más cerca posible del punto de alimentación, 
se  colocará  un  cuadro  de  distribución  en  el  que  se  instalará  un  interruptor  de  corte 
omnipolar, así como los dispositivos de protección contra cortos circuitos y sobrecarga de 
cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La  protección  de  todos  los  circuitos  contra  sobreintensidades  se  realizará  con 
interruptores automáticos.

Para verificar si  un dispositivo de protección protege un determinado cable contra las 
sobrecargas, debe satisfacer las dos condiciones siguientes.

-IB <= In <= IZ
-I2 <= 1.45 IZ

Anejo 10. Instalaciones
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Donde: IB = Intensidad utilizada en el circuito 
Iz = Intensidad admisible de la canalización según tabla 1 de la ICT-BT-19 
In = Intensidad nominal del dispositivo de protección 
I2 = Intensidad que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección.

Para la protección contra cortocircuitos (duración del cc <5seg) se comprobará que el 
tiempo de desconexión de los dispositivos de protección sea inferior al tiempo que tarda el 
cable a alcanzar su temperatura aceptable máxima. (PVC; 160 º C, XLPE, 250 º C, EPR;  
250 º C)

Cuando en un punto, la corriente de cortocircuito sea muy elevada, se podrá instalar un 
interruptor  automático  de  10kA según  norma  UNE-EN  60947,  para  la  protección  de 
sobrecargas, y fusibles (gG) de poder de corte 50kA min. para la protección de los cc, 
pero por norma general se instalarán interruptores automáticos con poder de corte (ICU = 
ICS) igual a la corriente de corto circuito presunto, para la protección de sobrecargas y  
cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el  
origen de estos circuitos, y también en los puntos donde la intensidad admisible disminuya 
por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistemas deejecución o tipo 
de conductores utilizados.

En general, en las instalaciones en las que se pueda temer sobretensiones de origen 
atmosférico, deberán protegerse mediante descargadores conectados a tierra.

Al tratarse de un aparcamiento subterráneo, en un principio,  no se prevé instalar una 
protección muy cuidadosa para receptores más sensibles.

1.8. INSTALACIÓN DE MANDO

Para  realizar  el  mando  sobre  los  diferentes  circuitos  del  aparcamiento,  existirá  un 
autómata programable con capacidad suficiente tanto en su unidad central procesadora, 
como en sus interfaces de comunicación-diálogo y modularidad en entradas /  salidas 
locales y descentralizadas.

El  autómata permitirá la modificación de la programación mediante el  correspondiente 
software  implantado  en  PC  compatible  pudiéndose  programar  operaciones  lógicas, 
aritméticas y diferentes módulos del sistema.

Por el sistema de mando se instalarán selectores de tres posiciones (automático / paro / 
marcha)  para  alimentar  los  sistemas  descritos  posteriormente  mediante  el  autómata 
(automático), desconectados (paro) y alimentados directamente (marcha).
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2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El  objetivo  de  este  capítulo  es  el  establecer  las  condiciones  mínimas  de  seguridad 
respecto a instalaciones de protección contra incendios. Para ello se han considerado los 
requerimientos marcados por la normativa vigente referente a la Seguridad en caso de 
incendio.

La normativa marca la dotación de instalaciones de protección contra incendios según el 
uso del edificio o establecimiento. En el caso de los aparcamientos, y teniendo en cuenta 
las características del aparcamiento del presente proyecto, las instalaciones necesarias 
son las siguientes:

1. Bocas de incendios: dado que la superficie construida es superior a 500m2, (equipos 
de 25mm)

2. Sistemas de detección de incendio: en aparcamientos convencionales con superficie
construida superior a 500m2

3. Hidrantes exteriores: uno si la superficie construida está comprendida entre los 1000 y 
los 10.000 m2.

En cuanto a todos los edificios en general, es necesario disponer también:

1.  Extintores  portátiles  de  eficacia  21A-113B cada 15m de recorrido  en planta,  como 
máximo, desde cualquier punto de evacuación.

2. Definición de los diversos elementos que constituyen las instalaciones de protección 
contra incendios:

3. Bocas de incendio

El aparcamiento estará protegido por una instalación de bocas de incendio equipadas. La 
longitud  de  las  mangueras  deberá  alcanzar  todo  origen  de  evacuación,  existiendo  al 
menos una boca en la proximidad de cada salida. Desde la red general municipal  de 
abastecimiento de agua, se realiza la acometida general mediante una llave de paso, un 
contador, llave de retención y vaciado de pruebas y se distribuye una red de bocas de 
incendio  en  la  planta  del  aparcamiento.  Se  dispondrán  2  por  planta,  en  los  puntos 
definidos en los planos.

Cada BIE (Boca de Incendio Equipada) consta de armario metálico con frontal de cristal,  
devanadera metálica y giratoria, manguera de 20 m., construida en poliéster, válvula de 
globo de 25 mm. de diámetro con manómetro para indicar la presión de la red, recuerdos 
de unión entre lanza y manguera, y lanza de triple efecto: cierre, chorro y niebla. Debe ser  
resistente al fuego con 400 º C no menos de 90 minutos.

La presión de la red general de agua deberá ser suficiente para garantizar la utilización 
simultánea  de  las  2  bocas  hidráulicamente  más  desfavorables  durante  una  hora 
manteniendo una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida.
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2.1. SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

La detección se hará a partir de detectores termovelocimétricos, que se distribuirán a lo 
largo de las plantas del aparcamiento, así mismo también contarán con detectores las 
salas  dedicadas  a  cuartos  de  contadores.  Se  dispondrán  20  detectores  por  planta, 
aproximadamente uno cada dos plazas. En caso de detección de este tipo, tanto por los 
detectores como los pulsadores manuales se dará el aviso de incendio a través de unas 
campanas  de  alarma  distribuidas  por  el  aparcamiento  para  ser  escuchadas  desde 
cualquier punto. Se han dispuesto 3 pulsadores manuales en los núcleos verticales y los 
pasos para peatones y 3 sirenas.

2.2. HIDRANTES EXTERIORES

Según el CTE, un hidrante exterior sería suficiente para cubrir el aparcamiento.

2.3. EXTINTORES PORTÁTILES

Se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido en cada planta desde 
cualquier  origen de evacuación no supere los 15 m.  Siguiendo estas  indicaciones se 
disponen 9 extintores portátiles de polvo seco ABC, de 6 kg. de capacidad y de eficacia 
21A-113B, por planta, distribuidos aproximadamente cada 15 m. de distancia entre sí y 
debidamente colocados a una distancia de 1,5 m del suelo. Los extintores, así como las 
BIE se han dispuesto de la forma más ordenada posible para facilitar su localización en 
caso de incendio.

2.4. OTROS

Se prevé la instalación de rociadores, disponiéndose 37 por planta tras realizar cálculo  
con programa para instalaciones. El modelo se presenta a continuación:
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3. DETECCIÓN DE CO

La instalación del sistema de detección monóxido de carbono se instala para controlar la 
acumulación  de  gases  nocivos  producido  por  los  escapes  de  los  vehículos  del 
aparcamiento.

La instalación está formada por una distribución de detectores instalados en el techo de 
cada planta, conectados entre ellos y a las centrales instaladas en la sala de control. El  
sistema de detección de monóxido de carbono estará directamente conectado al sistema 
de  ventilación  forzada  y  regulado  para  que  en  ningún  caso  las  concentraciones  de 
monóxido  de  carbono  superen  los  50  ppm.  En  caso  de  que  esta  concentración  sea 
superada el detector pondrá en marcha la ventilación forzada.

Se colocará un detector de CO por cada 200 m2 de superficie, situándolos en los puntos  
de mayor concentración previsible. Haciendo este cálculo, son necesarios 7 detectores de 
CO. La conexión de los detectores a la central de medida, mando y alarma se efectuará 
con líneas extendidas en bandejas aéreas con tapa.  La disposición de detectores  se 
refleja en los planos adjuntos.

El soporte estará provisto de elementos de fijación al paramento, bornes y conexión y 
dispositivo de interconexión en señal eléctrica. Además, el apoyo llevará incorporado una 
alarma intermitente óptica, que permitirá la repetición en un indicador de alarma externo y 
dispondrá de una ranura para la eliminación del agua de condensación. 

Los equipos de detección  de CO requieren homologación por  parte  del  Ministerio  de 
Industria  según  Real  Decreto  105/1988  de  12-02-88  BCI  17-02-88  y  norma  UNE 
23.300/84. Siguiendo la Norma Tecnológica de referencia la central de detección de CO 
será una central tipo ISV-8 constituida por central, bloques de alimentación y acumulador, 
homologada por el Ministerio de Industria, según Real Decreto 105/1988 de 12-02-88 BCI 
17-02-88 y norma UNE 23.300/84. Se sitúa según planos, al  lado del cuadro general. 
Llevará  incluidos  pilotos  de  señalización  de  avería.  Mandos  que  permitan  poner  en 
servicio la central, cortar la tensión de entrada y comprobar el encendido de los pilotos. 

Anejo 10. Instalaciones

8



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

4. VENTILACIÓN

Se  calcula  la  red  de  ventilación  del  aparcamiento  considerando  los  criterios  de 
dimensionado del  apartado de salubridad del  Código Técnico de la  Edificación  (CTE) 
Documento Básico de salubridad, HS-3 en relación a la calidad del aire interior.

El  caudal  de  ventilación  exigible  se  obtiene  de  la  tabla  2.1  referente  a  los  caudales 
mínimos  en  función  del  tipo  de  local  de  proyecto.  En  el  caso  que  nos  ocupa 
(aparcamiento),  el  caudal  mínimo  de  ventilación  es  de  120l/s  por  cada  plaza.

El número total de plazas del aparcamiento en cada planta es de 38 plazas, resultando en 
un caudal de 4560 l/s (16416 m3/h).

Por otra parte, el artículo G.18.d. de la NBE-CPI/96 exigía una renovación de aire del 
interior  del  aparcamiento  a  ritmo  de  6  renovaciones  por  hora.  Con  estos  datos,  y 
escogiendo una velocidad de 12 m/s se obtendría que el caudal a renovar cada hora es 
de: 1266 x 2,8 x 6 = 21270 m3/h (Anulada por el CTE)

Según  el  CTE,  en  los  aparcamientos  se  puede  disponer  de  ventilación  natural  o 
mecánica. En el caso de ventilación natural, los medios de ventilación deben disponer de 
aberturas en, al menos, dos zonas opuestas de salida a calle, de tal forma que su reparto 
sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre 
cualquier  punto  del  local  y  la  apertura  más  próxima  sea  como  máximo  25  m.  Si  la 
distancia entre las aberturas opuestas más próximas es mayor de 30 m, hay que disponer 
otra entre ellas, siendo permitida una tolerancia del 5%. Dado que en el presente proyecto 
es difícil obtener estas características, se recurrirá a la ventilación mecánica o forzada, 
con mecanismos de extracción y de admisión.

El CTE prescribe una apertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de 
superficie útil del local, y que además, la máxima distancia entre ellas sea de 10 m. Así  
pues,  dadas  las  dimensiones  de  aparcamiento,  deberán  situarse  13  mecanismos 
separados por una distancia no mayor a 10 m.

Al menos un 60% de las aberturas de extracción deben colocarse a una distancia inferior  
a 50cm del techo. Se ha optado por colocar todas las aberturas de extracción grapadas al  
techo, mediante conductos rectangulares de 0,3x0,3 m, de manera que la altura libre al 
techo mínima es de 2,5 metros.

Aunque la normativa exige únicamente un conducto de ventilación, en este proyecto se 
han  diseñado  dos  conductos,  por  razones  geométricas  y  de  cumplimiento  con  las 
especificaciones  mencionadas  anteriormente.  Cada  uno  de  estos  dos  conductos 
dispondrá de ventilador de extracción y silenciador.

Por último, en los aparcamientos de más de 5 plazas, es necesario disponer un sistema 
de  detección  de  monóxido  de  carbono  que  active  automáticamente  los  aspiradores 
mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 ppm. El diseño de esta red se 
muestra en apartados posteriores.
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Se  ha  diseñado  un  sistema  de  admisión-extracción  por  rejillas  consistente  en  dos 
conductos.  Los mecanismos de extracción se sitúan al  lado del  edículo de entrada y 
salida del aparcamiento. Los cálculos se muestran a continuación:

Se dimensionan los conductos para 6 renovaciones por por hora. Con estos datos se 
obtiene que el caudal a extraer es de 10944 y 5472 m3/h para conducto largo y corto 
respectivamente.

Se ha calculado la dimensión del conducto mediante pérdidas de carga constantes en 
todo el conducto (5% por rejilla y por tramo), con 5 rejillas de impulsión y los parámetros 
que figuran en la siguiente tabla:

Mecanismo de impulsión 1: 5 tramos para caudal de 10944 m3/h

Mecanismo 2: 4 tramos para caudal de 5472

Los  valores  resaltados  indican  la  dimensión  horizontal  de  la  sección  rectangular  del 
conducto en cada tramo. El ventilador de impulsión necesario requiere una potencia de 
1500W.
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Sup. total 1,266 m2 Longitud tramo 10 m
Altura 2.8 m Caudal / rejilla 547 m3/h
Volumen 3,545 m3 Litros / plaza 288,000 l
Nº  plazas 38 Material 0.9 Chapa galvanizada
Caudal l/s 120 Alt. sotano 250 cm
Caudal total 10,944 m3/h Alt. minima 220 cm
Renov. / hora 3.09 Limite altura 30 cm "a"
Rejillas 20 Dist. rejillas 3.24 m

SECCIONES TEORICAS Teorico Teorico Real Real 5%
TRAMO D P/m (Pa) Q (m3/h) D (m) Sup. (m2) "a" = "b" (m) "a" max (m) "b" (m) "a" "b" D real (m) V real (m/s) P. (Pa/m) Log. (m) L.E.A P. Total (Pa) R. Estatica S. Cond. (m2)

1 5 10,944 0.78 0.48 0.69 0.30 1.59 0.40 1.00 0.57 7.60 10.07 10 0.5 105.7 4.1 37.8
2 5 10,397 0.76 0.46 0.68 0.30 1.53 0.30 0.80 0.44 12.03 32.30 10 0.5 339.1 1.2 36.6
3 5 9,850 0.75 0.44 0.66 0.30 1.47 0.30 0.70 0.42 13.03 39.10 10 0.5 410.6 6.0 35.4
4 5 9,302 0.73 0.42 0.65 0.30 1.41 0.30 0.50 0.38 17.23 74.65 10 0.5 783.8 20.3 34.2
5 5 8,755 0.62 0.30 0.55 0.30 1.01 0.30 0.30 0.30 27.02 222.39 5 0.25 1167.5 -34.2 13.1

Altura 2.8 m Caudal / rejilla 342 m3/h
Volumen 3,545 m3 Litros / plaza 144,000 l
Nº  plazas 38 Material 0.9 Chapa galvanizada
Caudal l/s 120 Alt. sotano 250 cm
Caudal total 5,472 m3/h Alt. minima 220 cm
Renov. / hora 1.54 Limite altura 30 cm "a"
Rejillas 16 Dist. rejillas 6.48 m

SECCIONES TEORICAS Teorico Teorico Real Real 5%
TRAMO D P/m (Pa) Q (m3/h) D (m) Sup. (m2) "a" = "b" (m) "a" max (m) "b" (m) "a" "b" D real (m) V real (m/s) P. (Pa/m) Log. (m) L.E.A P. Total (Pa) R. Estatica S. Cond. (m2)

1 5 5,472 0.60 0.28 0.53 0.30 0.95 0.40 1.00 0.57 3.80 2.85 10 0.5 29.9 1.0 24.9
2 5 5,130 0.59 0.27 0.52 0.30 0.90 0.30 0.80 0.44 5.94 8.93 10 0.5 93.8 0.2 24.0
3 5 4,788 0.57 0.26 0.51 0.30 0.86 0.30 0.70 0.42 6.33 10.52 10 0.5 110.5 1.3 23.1
4 5 4,446 0.56 0.24 0.49 0.30 0.81 0.30 0.50 0.38 8.23 19.48 10 0.5 204.5 -0.2 22.2
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Dimensionado de extracción:

Los  conductos  de  extracción  para  ventilación  mecánica  deben  cumplir  la  siguiente 
condición en el caso de disponerse en la cubierta:

S> 1.5 qvt, siendo qvt el caudal de aire en el tramo del conducto (l / s), que es igual a la 
suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que desembocan 
en el tramo.

Tomando el caudal de las tablas superiores, se comprueba que todos los pozos cumplen 
esta condición y se acepta el dimensionado.

El número de rejas de ventilación por cada conducto se obtiene teniendo en cuenta la 
velocidad del aire entre las rejas, tomando 4m/si, las dimensiones de cada reja 400mm 
por 200mm. Sabiendo que cada tramo de conducto debe evacuar 2030l / s, y teniendo en 
cuenta un 30% de pérdidas, el número de rejas por cada tramo de conducto es de 4, dos 
por cada lado.

Por otra parte, hay que cumplir que el área efectiva de las aberturas de ventilación, tanto  
de admisión como de extracción sea, como mínimo, de 4qv, donde qv es el caudal mínimo 
exigido del local, y que en el nuestro caso se situaba en los 4560 l/s. Teniendo en cuenta  
la superficie de las rejas y el número de rejas, 36 de extracción y 36 de admisión, se  
cumple lo exigido por la normativa.

En relación a la seguridad en caso de incendio, el DB SI determina que en el caso de las  
zonas de uso de aparcamiento puede utilizarse el sistema de ventilación por extracción 
mecánica con aberturas de admisión de aire previsto en el DB-HS 3 para el control del  
humo de los  incendios  si,  además de las  condiciones que allí  se  establecen para  el 
mismo, cumple las siguientes condiciones especiales:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l / plaza.     Debe 
activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección.

b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90.

c)  Los  conductos  que  transcurran  por  un  único  sector  de  incendio  deben  tener  una 
clasificación I600 90.

El dimensionamiento de la red de ventilación se ha hecho teniendo en cuenta el caudal 
básico que se acaba de especificar. Para tener una buena protección en caso de incendio 
se adoptarán ventiladores con una clasificación F400 90 y conductos con una clasificación 
I600 90, además de disponer una instalación de detección, tal y como se especifica en el 
apartado de instalaciones contra incendios.

Anejo 10. Instalaciones
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

5. ILUMINACIÓN

Introducción

La normativa vigente aplicable al presente apartado es la siguiente:

ITC-BT
UNE-EN 60.598-2-22
UNE 20.3920
UNE 211002
UNE 21.123
UNE-EN 50085-1
UNE-EN 50086

Se prescriben los siguientes valores mínimos en lux para las diferentes zonas estudiadas, 
que mide la iluminancia o nivel de iluminación.

Área Lux
Estacionamiento y carriles 50
Rampas de entrada 100
Rampas interiores 100
Zonas de escalera 100

Alumbrado de emergencia

El alumbrado de emergencia tiene como finalidad asegurar en caso de fallo de la 
alimentación, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual 
evacuación.

Se definen:

De  seguridad:  garantiza la seguridad  de las  personas que evacuen una zona del 
aparcamiento. Esta iluminación será fija y provista de fuentes propias de energía.

De evacuación: garantiza el uso de rutas de evacuación del aparcamiento. Esta iluminación 
debe proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasillos principales una iluminación 
mínima de 3 lux.
 
La definición de la red de alumbrado de emergencia se efectúa con luminarias de 240 luxes.
Las baterías tienen una capacidad de iluminación de 1h. y un tiempo de carga de 24 horas. 

  

Anejo 10. Instalaciones
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

El programa utilizado para el cálculo de la iluminación es DIAlux (ver cálculos al final del 
anejo). Las imágenes de los modelos se presentan a continuación:

Simulación rampas

Simulación rampa exterior (arriba) y zona de aparcamiento y carriles (abajo)

Anejo 10. Instalaciones

13



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

6. FONTANERÍA

El objeto del presente estudio es el  dimensionado de la red hidráulica para abastecer
de agua potable las instalaciones del aparcamiento subterráneo.

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Este aparcamiento consta de 1 servicio adaptado.

Los aparatos instalados son: 1 WC, 1 lavabo y 1 grifo.

El agua proviene de la red general de abastecimiento de Sant Joan Despí.

6.2. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN

Acometida

La  acometida  une  la  instalación  general  del  interior  del  aparcamiento  con  la  red  de
distribución y su instalación corresponde a la empresa suministradora. La acometida para 
incendios es independiente. 

La válvula de registro  colocada sobre la  acometida,  en la  vía  pública,  sólo  podrá ser
manipulada por personal autorizado por la empresa suministradora. La llave de paso unirá 
la acometida con el tubo de alimentación, y se colocará en el interior de la propiedad.

Instalación interior

Según  las  normas  básicas  para  instalaciones  interiores  de  suministro  de  agua,
el diámetro interior mínimo del tubo de alimentación debe ser de 30 mm.

El  contador  general  estará  situado  próximo  a  la  llave  de  paso.  La  acometida  para 
incendios no requiere contador.

El  diámetro  del  contador  será  de  13  mm  y  el  de  su  válvula  de
salida será de 15 mm, según la Norma Básica del agua NBA1.5.4.2.

El dimensionado de la instalación se llevará a cabo de forma que no se superen los 2
m  /  sy  que  las  pérdidas  de  carga  de  la  red  garanticen  una  presión  residual  a
aparatos suficiente para su correcta utilización.

Las  pérdidas  de  carga  en  las  canalizaciones  se  calculan,  por  ejemplo,  utilizando  la
fórmula de Hazenwillians para tubos de cobre, en función del caudal, la velocidad y el
diámetro interior de los tubos.

Toda la red de fontanería se realizará con tubo de cobre de 1 mm de espesor, de acuerdo
con la norma UNE-EN 1057-96.

Anejo 10. Instalaciones
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

La instalación se realizará vista.

El paso de los tubos a través de los tabiques se hará mediante manguitos pasamuros, sin
interrumpir el aislante y llenando el espacio libre con masilla plástica que permita la libre
dilatación del tubo.

De forma general la distancia entre los tubos no será inferior a 3 cm y los puntos de
fijación se colocarán a una distancia entre ellos de 1.5 a 2.4M, tratando de dejar libres
zonas de posible movimiento.

Anejo 10. Instalaciones
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

7. SANEAMIENTO

En el presente proyecto se ha planteado una derivación de aguas de lluvia y una red de 
bombeo de aguas residuales a alcantarillado a tenor de la naturaleza y las características 
del aparcamiento. 

Por  un  lado,  se  ha  planteado  la  recogida  del  agua  de  lluvia  en  la  cubierta  del  
aparcamiento, que será conducida a la red de pluviales. 

Por otra parte, se ha planteado la recogida del agua de uso del aparcamiento, el agua de 
lluvias  en  rampas  y  el  agua   de  los  servicios.  Ésta  será  bombeada  desde  la  planta  
subterránea del aparcamiento hasta la red de alcantarillado.

Dado que toda la  estructura,  tanto  la  planta  del  aparcamiento  como la  cubierta,  está 
planteada con una pendiente continua, se aprovechará esta pendiente para derivar las 
aguas pluviales.

En el caso de la planta del aparcamiento, el agua de lluvia que pueda bajar por las rampas 
de entrada y salida, se recogerá mediante unas rejas situadas al pie de las rampas, que 
conducirán el agua hasta el depósito. La potencia de la bombas de achique se detalla en  
el anejo de drenaje.

8. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Una  nueva  ordenanza  municipal  aprobada  en  2010  obliga  a  todos  los  edificios 
residenciales de nueva construcción de más de 5 plazas de aparcamiento a disponer de 
un  punto  de  recarga  de  vehículos  eléctricos.  Aunque  esta  ordenanza  no  es  por  el 
momento  aplicable  a  edificios  de  uso  exclusivo  de  aparcamiento,  se  estudia  en  este  
apartado  como referencia  a  su  posible  implantación,  ya  que  su  puesta  en  marcha  e 
instalación  es  sencilla  y,  según  fuentes  consultadas  dicha  normativa  será  aplicable  a 
aparcamientos a partir del año 2014.

La instalación puede realizarse de manera independiente al resto de instalaciones una vez 
ejecutadas  las  obras  de  electricidad.

Se  adjunta  con  este  anejo  un  catálogo  de  un  cargador  tipo  y  su  sistema  para  la 
instalación. En total se requiere la instalación de 6 cargadores en cada planta para cumplir 
con la premisa de 20% de plazas recogida en la ordenanza municipal, y deberán situarse 
cerca de los contadores, al lado de las escaleras. Los dispositivos de recarga son unas 
cajas con 2 enchufes para la recarga de dos vehículos simultáneamente, por lo que serían 
necesarias 3 cajas, a un coste aproximado de 780 euros la unidad.

Anejo 10. Instalaciones

16



Principal. Aparcamiento Sant Joan Despí

ETSECCPB Josep Fabra Abella

HOFFMEISTER 100158 close.by / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  94  99  100  19

close.by, luminaria de superficie, reflector asimétrico, T16 35/49/80W, 
reactancia electrónica integrada, IP 20, Clase de protección I, cuerpo de 
chapa de acero y aluminio, sin accesorios, L 1480 / B 153 / H 80 
HOFFMEISTER: 100158

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 1

ETSECCPB Josep Fabra Abella

HOFFMEISTER 02132500907 Mobile / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 84  100  100  99  55

Mobile, luminaria modular directa, rejilla Dark, 2 T16 24W, reactancias 
electrónicas integradas, IP 20, Clase de protección I, cuerpo de aluminio 
fundido por extrusión, sin accesorios, L 631 / B 201 / H 60 
HOFFMEISTER: 02132500907

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H -8.2 -7.4 -7.9 -7.2 -7.0 -14.8 -13.9 -14.5 -13.7 -13.5
3H -8.3 -7.6 -8.0 -7.4 -7.1 -14.9 -14.2 -14.6 -13.9 -13.7
4H -8.4 -7.7 -8.1 -7.5 -7.2 -15.0 -14.3 -14.7 -14.0 -13.8
6H -8.5 -7.8 -8.1 -7.6 -7.3 -15.0 -14.4 -14.7 -14.1 -13.8
8H -8.5 -7.9 -8.2 -7.6 -7.3 -15.1 -14.5 -14.7 -14.2 -13.9

12H -8.5 -8.0 -8.2 -7.7 -7.4 -15.1 -14.5 -14.8 -14.2 -13.9

4H             2H -8.4 -7.7 -8.1 -7.5 -7.2 -15.0 -14.3 -14.7 -14.0 -13.8
3H -8.5 -8.0 -8.2 -7.7 -7.4 -15.1 -14.5 -14.8 -14.2 -13.9
4H -8.6 -8.1 -8.2 -7.8 -7.4 -15.2 -14.7 -14.8 -14.4 -14.0
6H -8.7 -8.3 -8.3 -7.9 -7.5 -15.3 -14.9 -14.9 -14.5 -14.1
8H -8.7 -8.4 -8.3 -8.0 -7.6 -15.3 -14.9 -14.9 -14.5 -14.1

12H -8.8 -8.4 -8.3 -8.0 -7.6 -15.3 -15.0 -14.9 -14.6 -14.2

8H             4H -8.7 -8.4 -8.3 -8.0 -7.6 -15.3 -14.9 -14.9 -14.5 -14.1
6H -8.8 -8.5 -8.4 -8.1 -7.7 -15.4 -15.1 -14.9 -14.7 -14.2
8H -8.9 -8.6 -8.4 -8.2 -7.7 -15.4 -15.2 -15.0 -14.7 -14.3

12H -8.9 -8.7 -8.4 -8.2 -7.7 -15.5 -15.3 -15.0 -14.8 -14.3

12H             4H -8.8 -8.4 -8.3 -8.0 -7.6 -15.3 -15.0 -14.9 -14.6 -14.2
6H -8.9 -8.6 -8.4 -8.2 -7.7 -15.4 -15.2 -15.0 -14.7 -14.3
8H -8.9 -8.7 -8.4 -8.2 -7.7 -15.5 -15.3 -15.0 -14.8 -14.3

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +3.4   /   -20.3 +2.9   /   -25.2
S = 1.5H +4.9   /   -93.0 +4.4   /   -93.7
S = 2.0H +6.9   /   -91.0 +6.4   /   -91.7

Tabla estándar BK00 BK00

Sumando de 
corrección -8.2 -7.5

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3500lm Flujo luminoso total
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Proyecto 1

ETSECCPB Josep Fabra Abella

Local 3 / Resumen
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58.31 m0.00 4.26 9.45 12.89 16.92 22.26 26.21 32.81 37.50 41.92 45.75 53.66

30.20 m

0.00

4.66

6.98
8.68
10.26
11.98

15.16

17.56
19.39
21.53
23.14
24.96

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:417

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 55 6.67 220 0.121
Suelo 50 55 5.96 215 0.108
Techo 70 26 5.92 50 0.226
Paredes (23) 90 29 1.43 242 /

Plano útil:
Altura: 0.050 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: - , Techo / Plano útil: - . 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.35 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 1123.49 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 28 HOFFMEISTER 02132500907 Mobile (1.000) 3500 54.0
Total: 98000 1512.0
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Proyecto 1

ETSECCPB Josep Fabra Abella

Local 3 / Lista de luminarias

28 Pieza HOFFMEISTER 02132500907 Mobile
N° de artículo: 02132500907
Flujo luminoso de las luminarias: 3500 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 84  100  100  99  55
Lámpara: 2 x T16 24W (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto 1

ETSECCPB Josep Fabra Abella

Local 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 98000 lm
Potencia total: 1512.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 36 19 55 / / 
Suelo 36 19 55 50 8.80
Techo 0.00 26 26 70 5.83
Pared 1 14 32 46 90 13
Pared 2 3.54 39 43 90 12
Pared 3 0.00 17 17 90 4.82
Pared 3_1 0.00 17 17 90 4.98
Pared 3_2 0.00 18 18 90 5.07
Pared 3_3 0.00 16 16 90 4.66
Pared 4 0.00 9.60 9.60 90 2.75
Pared 5 10 19 30 90 8.48
Pared 6 0.00 21 21 90 5.92
Pared 7 0.00 18 18 90 5.07
Pared 8 21 34 55 90 16
Pared 9 0.68 28 29 90 8.26
Pared 10 2.99 26 29 90 8.44
Pared 11 0.34 26 26 90 7.53
Pared 12 2.59 27 29 90 8.45
Pared 13 0.00 21 21 90 5.92
Pared 14 0.30 22 22 90 6.31
Pared 14_1 13 27 39 90 11
Pared 14_2 0.00 1.47 1.47 90 0.42
Pared 14_3 0.00 15 15 90 4.16
Pared 15 0.00 14 14 90 4.03
Pared 16 7.98 26 34 90 9.65
Pared 17 0.31 30 30 90 8.61

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.121 (1:8) 
Emin / Emax: 0.030 (1:33) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: - , Techo / Plano útil: - . 

Valor de eficiencia energética: 1.35 W/m² = 2.43 W/m²/100 lx (Base: 1123.49 m²) 
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Proyecto 1
12.01.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

HOFFMEISTER 07680043910 Metric / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 
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Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  74  94  00  -2147483648

Metric, luminaria de superficie, cuerpo redondo, 2 TC-DEL 18W, reactancias 
electrónicas integradas, IP 65, Clase de protección I, cuerpo de aluminio 
moldeado por presión, sin accesorios, D 250 / H 90 
HOFFMEISTER: 07680043910

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 19.1 20.5 19.4 20.7 21.0 19.1 20.5 19.4 20.7 21.0
3H 21.1 22.4 21.5 22.7 23.0 21.1 22.4 21.5 22.7 23.0
4H 21.9 23.1 22.3 23.4 23.7 21.9 23.1 22.3 23.4 23.7
6H 22.6 23.7 23.0 24.0 24.3 22.6 23.7 23.0 24.0 24.3
8H 22.8 23.9 23.2 24.2 24.6 22.8 23.9 23.2 24.2 24.6

12H 23.0 24.0 23.4 24.4 24.8 23.0 24.0 23.4 24.4 24.8

4H             2H 19.7 20.9 20.1 21.2 21.5 19.7 20.9 20.1 21.2 21.5
3H 22.0 23.0 22.4 23.4 23.7 22.0 23.0 22.4 23.4 23.7
4H 23.0 23.9 23.4 24.2 24.6 23.0 23.9 23.4 24.2 24.6
6H 23.7 24.5 24.2 24.9 25.4 23.7 24.5 24.2 24.9 25.4
8H 24.1 24.8 24.5 25.2 25.7 24.1 24.8 24.5 25.2 25.7

12H 24.3 25.0 24.8 25.4 25.9 24.3 25.0 24.8 25.4 25.9

8H             4H 23.3 24.1 23.8 24.5 24.9 23.3 24.1 23.8 24.5 24.9
6H 24.3 24.9 24.8 25.4 25.8 24.3 24.9 24.8 25.4 25.8
8H 24.7 25.3 25.2 25.7 26.2 24.7 25.3 25.2 25.7 26.2

12H 25.1 25.6 25.6 26.1 26.6 25.1 25.6 25.6 26.1 26.6

12H             4H 23.4 24.0 23.8 24.5 24.9 23.4 24.0 23.8 24.5 24.9
6H 24.4 24.9 24.9 25.4 25.9 24.4 24.9 24.9 25.4 25.9
8H 24.9 25.3 25.4 25.8 26.4 24.9 25.3 25.4 25.8 26.4

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.2   /   -0.3 +0.2   /   -0.3
S = 2.0H +0.3   /   -0.5 +0.3   /   -0.5

Tabla estándar BK07 BK07

Sumando de 
corrección 0.4 0.4

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2400lm Flujo luminoso total
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Proyecto 1
12.01.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

100110
110

110 110

110
110

21.00 m0.00

3.10 m

0.00

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:151

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 109 88 118 0.813
Suelo 20 92 67 101 0.726
Techo 70 35 28 126 0.798
Paredes (4) 50 79 37 930 /

Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.841, Techo / Plano útil: 0.326. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.29 W/m² = 11.30 W/m²/100 lx (Base: 65.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 20 HOFFMEISTER 07680043910 Metric (1.000) 2400 40.0
Total: 48000 800.0
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Proyecto 1
12.01.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

20 Pieza HOFFMEISTER 07680043910 Metric
N° de artículo: 07680043910
Flujo luminoso de las luminarias: 2400 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 42  74  94  00  -2147483648
Lámpara: 2 x TC-DEL 18W (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto 1
12.01.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 48000 lm
Potencia total: 800.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 76 33 109 / / 
Suelo 61 31 92 20 5.85
Techo 1.46 34 35 70 7.89
Pared 1 54 29 82 50 13
Pared 2 34 29 63 50 10
Pared 3 52 29 80 50 13
Pared 4 34 29 63 50 10

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.813 (1:1) 
Emin / Emax: 0.747 (1:1) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.841, Techo / Plano útil: 0.326. 

Valor de eficiencia energética: 12.29 W/m² = 11.30 W/m²/100 lx (Base: 65.10 m²) 
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SANT JOAN DESPÍ
ESCALERAS
 

Idman 470TMS 1xTL5-49W HFP A +460GMS L2 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

200

300

400

500

cd/klm 64%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  64

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto 2

Local 1 / Resumen

50

50

50

100

100

100

100

100

100100

100

150

150
150

150

150

150

150
150

150

150

200
200

200
200

200

200

200
200

200

250
250

250

4.90 m0.00 0.50 4.40

3.90 m

0.00

0.50

3.40

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 134 32 279 0.236
Suelo 20 85 28 163 0.328
Techo 70 16 9.91 19 0.638
Paredes (4) 50 33 12 70 /

Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.222, Techo / Plano útil: 0.116. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.88 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Base: 19.11 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 1 Idman 470TMS 1xTL5-49W HFP A +460GMS L2 (1.000) 4300 55.0
Total: 4300 55.0
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Proyecto 2

Local 1 / Lista de luminarias

1 Pieza Idman 470TMS 1xTL5-49W HFP A +460GMS L2
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 4300 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  89  98  100  64
Lámpara: 1 x TL5-49W/840 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto 2

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4300 lm
Potencia total: 55.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 120 13 134 / / 
Suelo 69 16 85 20 5.39
Techo 0.00 16 16 70 3.46
Pared 1 20 15 34 50 5.49
Pared 2 19 16 35 50 5.57
Pared 3 20 15 34 50 5.49
Pared 4 13 14 26 50 4.18

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.236 (1:4) 
Emin / Emax: 0.113 (1:9) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.222, Techo / Plano útil: 0.116. 

Valor de eficiencia energética: 2.88 W/m² = 2.15 W/m²/100 lx (Base: 19.11 m²) 
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Proyecto 1
12.01.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Philips TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

100

150

250

cd/klm 82%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  69  92  100  83

Emisión de luz 1: 

Valoración de deslumbramiento según UGR

 Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Tamaño del local
X          Y

Mirado en perpendicular
al eje de lámpara

Mirado longitudinalmente
al eje de lámpara

2H             2H 18.4 19.9 18.7 20.1 20.3 15.4 16.9 15.7 17.1 17.4
3H 21.0 22.4 21.3 22.6 22.9 17.3 18.6 17.6 18.9 19.2
4H 22.1 23.4 22.5 23.7 24.0 18.0 19.2 18.3 19.5 19.8
6H 23.0 24.2 23.3 24.5 24.8 18.4 19.6 18.8 20.0 20.3
8H 23.2 24.4 23.6 24.7 25.0 18.6 19.7 19.0 20.1 20.4

12H 23.3 24.5 23.7 24.8 25.1 18.7 19.8 19.0 20.1 20.4

4H             2H 19.0 20.2 19.3 20.5 20.8 16.9 18.2 17.2 18.5 18.8
3H 21.9 23.0 22.2 23.3 23.6 19.1 20.2 19.5 20.5 20.9
4H 23.2 24.2 23.6 24.6 24.9 20.0 21.0 20.5 21.4 21.8
6H 24.2 25.1 24.6 25.4 25.8 20.8 21.6 21.2 22.0 22.4
8H 24.5 25.3 24.9 25.7 26.1 21.0 21.8 21.5 22.2 22.6

12H 24.7 25.4 25.2 25.9 26.3 21.2 21.9 21.6 22.3 22.8

8H             4H 23.6 24.4 24.0 24.8 25.2 21.0 21.9 21.5 22.3 22.7
6H 24.7 25.4 25.2 25.8 26.3 22.1 22.8 22.6 23.2 23.7
8H 25.2 25.8 25.7 26.2 26.7 22.5 23.1 23.0 23.6 24.1

12H 25.5 26.0 26.0 26.4 27.0 22.9 23.4 23.4 23.9 24.4

12H             4H 23.6 24.4 24.1 24.8 25.2 21.2 22.0 21.7 22.4 22.8
6H 24.9 25.4 25.3 25.9 26.4 22.4 23.0 22.9 23.4 23.9
8H 25.3 25.8 25.8 26.3 26.8 22.9 23.4 23.4 23.9 24.4

Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias

S = 1.0H +0.1   /   -0.1 +0.1   /   -0.1
S = 1.5H +0.1   /   -0.1 +0.3   /   -0.3
S = 2.0H +0.2   /   -0.3 +0.5   /   -0.7

Tabla estándar BK09 BK13

Sumando de 
corrección 7.0 4.1

Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1350lm Flujo luminoso total
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Proyecto 1
12.01.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resumen

100 110 110 110

110

110 110

110110

110

110

110

110

110

110110

110 110

110
110

20.20 m0.00

2.80 m

0.00

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:145

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 107 83 114 0.772
Suelo 20 81 53 90 0.646
Techo 70 28 22 36 0.808
Paredes (4) 50 71 28 112 /

Plano útil:
Altura: 0.750 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.500 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.741, Techo / Plano útil: 0.260. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.36 W/m² = 3.14 W/m²/100 lx (Base: 56.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  [lm] P [W]

1 10 Philips TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R (1.000) 1350 19.0
Total: 13500 190.0
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Proyecto 1
12.01.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Lista de luminarias

10 Pieza Philips TMS022 1xTL-D18W HFS +GMS022 R
N° de artículo: 
Flujo luminoso de las luminarias: 1350 lm
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 37  69  92  100  83
Lámpara: 1 x TL-D18W/840 (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto 1
12.01.2012

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13500 lm
Potencia total: 190.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.500 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 77 30 107 / / 
Suelo 53 29 81 20 5.18
Techo 0.14 28 28 70 6.18
Pared 1 47 26 73 50 12
Pared 2 36 25 60 50 9.57
Pared 3 47 26 73 50 12
Pared 4 35 25 61 50 9.63

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.772 (1:1) 
Emin / Emax: 0.721 (1:1) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.741, Techo / Plano útil: 0.260. 

Valor de eficiencia energética: 3.36 W/m² = 3.14 W/m²/100 lx (Base: 56.56 m²) 
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Answers for energy.

Siemens’ portfolio of electric vehicle charg-
ing stations offers electric vehicle manu-
facturers, municipalities, corporations, 
fleets and utilities the high-reliability, 
plug-in electric vehicle (EV) charging that 
drivers prefer. The easy-to-use stations 
provide multiple power options, integrat-
ing aesthetics and ergonomics with sturdy 
construction — ideal for residential, com-
mercial and outdoor public applications.

The Siemens wall-mountable charging 
station is a 7.2-kW single output station 
designed for residential and light commer-
cial applications for the North American 
marketplace. The station delivers Level II 
(208/240 V @ 30 A) charging and is com-
patible with plug-in electric vehicles  
that comply with the SAE J1772™ plug-in 
electric vehicle charging standard. The  
station’s small size and flexible interfaces 
for utility advanced metering infrastructure 
(AMI) make it an ideal solution for home- 
owners, utilities, fleet managers, auto 
manufacturers and industrial customers.

To eliminate energy theft and to enhance 
safety, a card reader option is available for 
drivers to access and energize the station 
with a network card, such as ChargePass™, 
or contactless credit card. The station’s 
highly visible display guides drivers with 
instructive messages and can be used to 
display custom advertisement or greetings 
for drivers. Access and network features 
can be modified to suit your specific  
application needs.

Network enabled

Siemens EV chargers can be equipped with 
connectivity via network service providers, 
such as ChargePoint®, which includes 24/7 
driver assistance, station location, station 
availability, trip mapping, driver billing and 
driver notification services. The devices 
are compatible with remote management, 
billing, maintenance and other on-demand 
software applications.

Siemens wall-mountable electric  
vehicle charging solutions

Smart card reader

Siemens’ chargers feature an integrated 
standards-based RFID reader that accepts 
network cards. This feature provides 
optional driver billing and custom access
control, preventing electricity theft and 
enhancing safety.

Intelligent power control

Algorithms ensure power is delivered  
only when a driver is authorized and  
the EV connector is properly inserted.

Vacuum fluorescent display with  
multiple language support

A bright, easy-to-read display is used for 
instructive, advertisement and greeting 
messages in many languages.

Integrated fault detection

n  Ground fault detection: Integrated 
ground-fault detection circuitry with 
auto retry and driver notification is  
standard.

n  Over-current detection: The charger 
disconnects power to prevent nuisance 
breaker trips at the service panel.  
Auto retry and driver notification  
are automated.

n  Plug-out detection: An algorithm 
disengages power and notifies the  
driver when a plug is removed.

n  Charging complete detection: An 
algorithm detects completion of  
EV charge and notifies the driver.

 

Charging toward a smarter future
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Electrical input
Input power 7.2 kW
Input voltage 208/240 VAC
Input current 30 A
Input power connections Line 1, Line 2, Earth
Recommended service panel breaker 40 A double pole breaker (non-GFCI type) on dedicated circuit
Standby power 5 W typical
Electrical output
Output charging power 7.2 kW
Output voltage 208/240 VAC
Output current 30 A
Output charging connector SAE J1772™ EV connector on 18’ (5.48 m) cable
Functional interfaces

Card reader ISO 15693, 14443

Ground fault detection 20 mA CCID with auto retry  (15-minute delay, 3 tries)
Plug-out detection Power terminated per SAE J1772™ specification
Power measurement 2% @ 5-minute intervals
Local area network 2.4 GHz 802.15.4 dynamic mesh network
Wide area network Commercial CDMA or GPRS cellular data network
Safety and operational ratings
Safety compliance Complies with UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998, NFPA 70, NEC Article 625

Surge protection 6 kV @ 3,000. In geographic areas subject to frequent thunderstorms, supplemental surge 
protection is recommended

EMI compliance FCC Part 15 Class B
Operating temperature -22 °F to 131 °F (-30 °C to +55 °C)*
Operating humidity 95% non-condensing
Enclosure NEMA 3R per NEMA 250-1997
Terminal block  
temperature rating 212 °F (100 °C)

Maximum charging stations  
per  802.15.4 radio group 100. Each station must be within 150 feet of at least one other station.

For more information, please contact  

your local Siemens representative.

Over-the-air station upgrade

Station firmware is remotely upgraded 
over-the-air to keep the charging  
station current with future and  
evolving EV charging needs.

Utility-grade energy meter

Integrated power metering circuitry 
provides accurate bi-directional energy 
measurement.

Remote diagnostics and control

Real-time remote alarm monitoring  
and control minimizes the need for  
on-site maintenance.

Network interface

The wireless mesh and cellular network 
interface allows seamless integration with 
back office business systems, utility  
advanced metering infrastructures (AMIs) 
or home area networks.

Smart Grid compatible

Utility-grade meter and Smart Grid  
interfaces enable demand response  
and time-of-use (TOU) pricing.

Dimensions

Height Width Depth

in mm in mm in mm

Wall mount 33.2 842.5 22 558.8 4.8 121.4

www.usa.siemens.com/energy

Published by and copyright © 2010:
Siemens AG
Energy Sector
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen, Germany

Siemens Energy, Inc. 
7000 Siemens Road
Wendell, North Carolina 27591 USA

For more information, contact 
+1 (800) 347-6659
www.usa.siemens.com/energy

Siemens Energy, Inc.
Order No. E50001-D720-A276-V1-76US
Printed in USA
TD 1695D IN 1010.5

All rights reserved.  
Trademarks mentioned in this document are  
the property of Siemens AG, its affiliates, or  
their respective owners.

Subject to change without prior notice. 
The information in this document contains  
general descriptions of the technical options 
available, which may not apply in all cases.  
The required technical options should therefore  
be specified in the contract.

* - pending independent testing
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

ANEJO 11. URBANIZACIÓN

Este anejo detalla las actuaciones de urbanización para el presente proyecto constructivo.

Estado actual

La parcela del aparcamiento es propiedad de la Iglesia de Sant Joan Baptista, y en la  
actualidad se encuentra en desuso. Esta propiedad tiene salidas a las calles de Jacint 
Verdaguer  y Del  Mercat.  Se distinguen dos partes dentro de la  misma por situarse a 
distinto nivel.

La  parcela  está  limitada  por  las  siguientes  edificaciones:  la  Parroquia  de  Sant  Joan 
Baptista (construida por  Josep Maria Ayxelà bajo la dirección artística de Josep Maria 
Jujol) en la mitad del perímetro, y dos edificios de viviendas ordinarios en la otra mitad.

Existen una decena de árboles que deberán ser retirados, así como una caseta que sirve 
de  aparcamiento  para  la  parroquia,  que  deberá  ser  también  retirada  antes  de  la 
construcción de los muros pantalla.

Urbanización de la parcela

El presente proyecto prevé el diseño de la urbanización de la parcela con el objetivo de 
que pueda ser aprovechada por la parroquia para sus actividades y pueda ser abierta al 
público en general, además de permitir un acceso adecuado para vehículos y personas y 
especialmente para personas con movilidad reducida. Al mismo tiempo, debe permitir una 
correcta evacuación de las aguas pluviales.

La  solución  adoptada  es  una  plaza  que  cubre  todo  el  área  de  la  cubierta  del  
aparcamiento, con entrada peatonal por las calles Jacint Verdaguer y Del Mercat.

A continuación se detallan los distintos elementos que componen la plaza:

Pavimento:  Piedra natural “anticato” de dos distintas tonalidades, excepto en los carriles 
de acceso, donde recibe el mismo tratamiento que el resto de la estructura.

Bancos: 8 unidades de madera de cerezo de 2 m de largo, situados de manera continua a  
ambos lados de la plaza.

Iluminación: 10 luminarias de exterior con tecnología LED de 1m de altura. Balizas de 
aluminio con alimentación por panel solar.

Barandillas de seguridad: En el perímetro de las rampas del aparcamiento, de 1 metro de 
altura, realizadas en aluminio y vidrio translúcido. Cubren los primeros 20 cm del suelo de 
manera continua, mitigando la entrada de agua en el aparcamiento en caso de fuertes 
lluvias.

Anejo 11. Urbanización

1



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Drenaje: 2 canales de hormigón polímero tipo ULMA  de 150x140mm y ancho exterior de 
200mm con rejilla nervada, finalizando en la red general. Del mismo modo, se sitúan dos 
rejillas en las bocas de la rampa para dirigir el caudal de lluvia hacia el pozo de aguas y 
poder ser bombeado hasta la red general.

Pérgola: Circular, de madera de cerezo, de 2,5m de altura y 5m de diámetro, situada en 
recinto también circular en la parte más cercana a la parroquia.

Perímetro: Vallado metálico en todos los accesos al aparcamiento.

Conductos de ventilación: se sitúan al lado del edículo de acceso al aparcamiento. Se 
disimula  mediante  una  prolongación  del  muro  del  edículo  de  manera  que  no  existe 
impacto visual negativo. El acceso a las rejillas y aparatos de ventilación se sitúa por 
detrás del acceso al edículo.

Otras consideraciones: 

Se  ha  descartado  la  colocación  de  vegetación,  césped  o  parterres  debido  a  las 
complicaciones que pueden suponer para el drenaje, problemas de filtraciones, etc.  por 
problemas con el  sistema de riego y crecimiento de raíces, y también para limitar las 
cargas sobre la cubierta del aparcamiento.

La utilización de balizas con alimentación solar responde al escaso uso nocturno de la 
plaza, ya que es un recinto privado y no constituye ninguna vía de paso público. Este tipo  
de balizas  se  amortiza  a  medio  plazo,  y  la  tecnología  LED tiene una  larga vida  útil. 
Además, el uso de esta tecnología permite prescindir de alimentación eléctrica en la plaza 
y activa de manera automática las luminarias cuando sus sensores detectan falta de luz.

Anejo 11. Urbanización
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Anejo 11. Urbanización
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Anejo 11. Urbanización
Figuras 1.1-1.6. Detalles de la urbanización.
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

ANEJO 12. PROCESO CONSTRUCTIVO

Este anejo consta de las siguientes partes:

1. Trabajos preliminares y desbroce 2
2. Muros pantalla
3. Ejecución de la losa de cimentación 3
4. Fase de construcción de estructuras
5. Ejecución de las rampas 4
6. Ejecución de escaleras
7. Ejecución de los trabajos de cubierta superior
8. Obras de interior del aparcamiento
9. Ejecución de acabados
Apéndice 5

Anejo 12. Proceso constructivo
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

ANEJO 12. PROCESO CONSTRUCTIVO

Este anejo detalla el proceso constructivo del presente proyecto.

1. Trabajos preliminares y desbroce

Se procederá en este orden:

Preliminares:  Análisis  y  estudio  de  posible  afectación  de  servicios  existentes  y 
alcantarillado, y si procede desvío de los servicios de infraestructuras afectados por la 
obra, los cuales deberán ser totalmente resueltos antes del inicio de la construcción del 
aparcamiento. Aunque en principio no existen redes de servicios dentro de la parcela, es 
necesario estudiarlo de manera exhaustiva antes del inicio de las obras.

Desbroce: Retirada del muro que separa la parcela de la calle; desbroce de la vegetación 
de la parcela; retirada de los árboles existentes y del muro de piedra levantado en el  
perímetro contiguo a la parroquia. Del mismo modo, debe retirarse la rampa de acceso 
actual, de cemento, así como el pequeño huerto situado en la parte contigua a la calle Del  
Mercat. Debe retirarse la caseta que sirve actualmente de aparcamiento cerrado.

Después de realizar en desbroce general, debe procederse a asegurar, apuntalar o retirar 
cualquier elemento que pueda poner en riesgo la seguridad de los trabajadores de la 
obra.

Excavación a cielo abierto: La mitad de la parcela que queda un metro por encima del 
resto se excava hasta la cota de referencia de colocación de los muretes guía de los 
muros pantalla.

2. Muros pantalla

Debido  a  las  características  geotécnicas  y  geológicas  del  terreno  se  prevén  muros 
pantalla, que han sido dimensionados para todas las fases de ejecución y servicio. Los 
muros pantalla tienen un grosor de 45 cm debido al espacio limitado dentro de la parcela. 
Este hecho y la voluntad de afectar a la parroquia lo menos posible lleva a  la necesidad 
de utilizar 3 filas de anclajes activos provisionales durante la ejecución de las pantallas. 
No se requiere el  uso de lodos bentoníticos ya que el  nivel  freático se encuentra por  
debajo del nivel de excavación. Se procederá en este orden:

Colocación de los muretes guía,  encofrados en la cara interior,  para guiar  la cuchara 
bivalva convencional. No se estima necesario el uso de trépano.

Todo  el  material  extraído  deberá  ser  conducido  a  un  vertedero  autorizado,  y  deberá 
justificarse esta actuación mediante albaranes.

La armadura de cada módulo se introducirá en el batache mediante una grúa móvil de 
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capacidad adecuada, utilizando separadores para asegurar un recubrimiento óptimo de la 
armadura. 

El hormigonado debe ser con bomba y desde la parte más profunda hacia arriba. Se 
utilizarán tubos circulares como separadores entre juntas de bataches.

Durante la fase de vaciado y hasta que no se haya ejecutado el forjado de la planta -3, se 
monitorizará el movimiento de las pantallas mediante lecturas semanales de al menos dos 
puntos  de  referencia  de  las  pantalla  para  verificar  que  no  haya  ningún  problema de 
movimiento de las mismas.

Excavación y colocación de anclajes: Por medios mecánicos y siguiendo las siguientes 
fases, siempre dejando un tiempo prudencial entre el hormigonado y la excavación:

Excavación hasta la cota -3,1m. Colocación de anclajes activos provisionales cada 2,5m a 
cota -2,1m. Taladrado para encaje intermedio del forjado reticular.

Excavación hasta la cota -6,2m. Colocación de anclajes activos provisionales cada 2,5m a 
cota -5,2m. Taladrado para encaje intermedio del forjado reticular.

Excavación hasta la cota -9,3m. Colocación de anclajes activos provisionales cada 2,5m a 
cota -8,3m. Taladrado para encaje intermedio del forjado reticular.

3. Ejecución de la losa de cimentacion:

Ejecución de solera de cimentación con material adecuado y compactado hasta el 95% 
del PM.

Tendido de hormigón de limpieza y nivelación para lograr una superficie de trabajo y de 
recubrimiento óptima para los cimientos. Picado de muro pantalla y colocación de armado 
de conexión según planos.

Encofrado,  armado  y  ejecución  de  la  losa  de  cimentación  de  estructura  junto  con  la 
preparación del sistema de drenaje, pozo de aguas y puesta a tierra eléctrica definida por 
compañía, con el acabado definido en el proyecto.

4. Fase de construcción de estructuras: 

Ejecución de los pilares circulares de la planta -3, hasta la ejecución del forjado de la 
planta -2. Se utiliza encofrado metálico para que la superficie de todo pilar quede lisa, sin 
revestir. Primero se coloca la armadura del pilar con sus separadores, se replantea, se 
comprueba su verticalidad, se encofra y hormigona.

Los pilares cuadrados se ejecutan en dos fases para la construcción de las rampas de la  
planta -3 (ver apartado de rampas).

Desencofrado de pilares y rampa y montaje de encofrados del forjado de la planta sótano 
-2 (ver apéndice). Colocación de encofrado perdido de poliestireno, taladrado de muro 
pantalla (ver apéndice) para unión con el forjado reticular y hormigonado. Fratasado de 
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superficie. Protección del pavimento para los encofrados superiores.

Ejecución de los pilares circulares de la planta -2, hasta la ejecución del forjado de la 
planta -1. Se utiliza encofrado metálico para que la superficie de todo pilar quede lisa, sin 
revestir. Primero se coloca la armadura del pilar con sus separadores, se replantea, se 
comprueba su verticalidad, se encofra y hormigona.

Los pilares cuadrados se ejecutan en dos fases para la construcción de las rampas de la  
planta -2 (ver apartado de rampas).

Desencofrado de pilares y rampa y montaje de encofrados del forjado de la planta sótano 
-1. (ver apéndice). Colocación de encofrado perdido de poliestireno, taladrado en muro 
pantalla (ver apéndice) y hormigonado. Fratasado de superficie. Protección del pavimento 
para los encofrados superiores.

Ejecución de los pilares circulares de la planta -1, hasta la ejecución del forjado de la 
cubierta, utilizando encofrado metálico para que la superficie de todo pilar quede lisa, sin 
revestir. Primero se coloca la armadura del pilar con sus separadores, se replantea, se 
comprueba su verticalidad, se encofra y hormigona.

Los pilares cuadrados se ejecutan en dos fases para la construcción de las rampas de la  
planta -1 (ver apartado de rampas).

Desencofrado de pilares y rampas y montaje de encofrados del forjado de la cubierta. 
Colocación  de  encofrado  perdido  de  poliestireno,  (ver  apéndice).  Armado  de  borde 
mediante taladros (ver apéndice) y hormigonado. 

Para todos los enlaces de los muros pantalla con los forjados 

5. Ejecución de las rampas

1.  Previo  a  la  construcción  de cada rampa se ejecuta  el  enlace intermedio  entre  las 
rampas y el muro pantalla, con taladros de 20 mm 2Φ 16 cada 40 cm,  y relleno de resina 
epoxi. Colocación de armado de viga de borde según plano de detalles de muro pantalla 
(Documento nº2).

2. Ejecución de la primera fase de los pilares hasta cota de ejecución de la viga de forjado  
de rampa. 

3. Colocación de encofrado de rampa

4. Colocación de armado de viga de forjado y losa

5. Hormigonado de rampa y ejecución de segunda fase de pilares
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6. Ejecución de escaleras

Ejecución de muros. Armado, encofrado y hormigonado, según planos

7. Ejecución de los trabajos de cubierta superior

Inicio  de  los  trabajos  de  urbanización  exterior.  Ejecución  de  la  impermeabilización  y 
drenaje  de la  planta  cubierta.  Colocación  de  suelos  de  pavimento,  mobiliario  urbano, 
barandillas, puertas y cerramientos exteriores.

8. Obras de interior del aparcamiento

Saneamiento  y  recogida  de  aguas,  ventilación,  electricidad,  extinción
de incendios y detección de CO, instalaciones del ascensor, iluminación, puntos de carga 
de vehículos eléctricos.

Ejecución de los cerramientos, divisiones y pavimentos del aparcamiento. Ejecución del 
edículo exterior del núcleos de escaleras de salida del aparcamiento.

Limpieza y acondicionamiento de las estructuras interiores.

9. Ejecución de acabados

Ejecución de los revestimientos, carpintería interior, cerrajería, instalación y acabados de 
la cabina del ascensor, mobiliario interior, sanitarios, pintura, limpieza final de obra y fase
de ejecución de repasos.

Repasos  de  estructura,  ignifugados  de  sectorización,  protecciones,  ajuste  de  puertas 
cortafuegos, etc.

Colocación y ajuste de la carpintería interior, del mobiliario y los sanitarios.

Montaje  de  la  cabina  de  ascensor,  y  trabajos  de  conexión,  puesta  en  marcha, 
comprobaciones y acabados interiores.

Trabajos de pintura del  total  de la obra,  pintura de espacios interiores, pintura de los 
perímetros  del  aparcamiento,  pintura  de  las  plazas  del  aparcamiento,  señalización, 
numeración, etc.

Ejecución de los trabajos de limpieza de final de obra.
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APÉNDICE

Este apéndice detalla el sistema y proceso constructivo de los forjados reticulares y de la  
unión del forjado reticular con el muro pantalla.

Forjado reticular. Sistema de Forjado Ligero

Este sistema consiste en la fabricación de dos piezas de EPS (poliestireno expandido), 
placas y casetones, con las cuales se realizan los forjados in situ reticulares del presente  
proyecto constructivo.

Se ha escogido este sistema porque presenta varias ventajas para el caso particular de 
este aparcamiento. Éstas se presentan a continuación:

Resistencia del EPS: baja Conductividad Térmica, Ligereza, Resistencia Mecánica, baja 
absorción  de  agua,  facilidad  de  manipulación  e  instalación,  resistencia  química, 
versatilidad, resistencia al envejecimiento, resistencia a los efectos del medio ambiente .

Resistencia  al  fuego:  según  ensayos  del  forjado  en  el  LICOF (Centro  de  Ensayos  e 
Investigación del Fuego), los resultados obtenidos cumplen la normativa para su uso en la 
construcción.

Aislante acústico: en este caso esta característica resulta muy favorable por encontrarse 
al lado de un centro religioso.

Menor peso propio: losa de cimentación y estructuras más ligeras ,con un menor consumo 
de acero y hormigón que los forjados tradicionales. Reducción del tiempo de ejecución, 
obteniendo mejores rendimientos que sistemas tradicionales. En este caso resulta más 
favorable debido a encontrarse en el centro de la ciudad.

Otras  consideraciones:  forjados  más  homogéneos  y  alineados,  se   asegura  el 
recubrimiento  e  inmovilización  de las  armaduras,  mantiene la  relación  agua cemento, 
dando lugar a un excelente curado de los hormigones. 

Facilidad de colocar instalaciones eléctricas,  de ventilación y grapado de sistemas de 
iluminación y sensores de presencia.

Aislante térmico: esto da lugar a un no despreciable ahorro de energía. Con esto se
consigue una reducción de emisiones de CO2 y SO2.
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Proceso constructivo de los forjados de las plantas -1, -2 y cubierta

Tras el armado, encofrado y  hormigonado de los pilares de la planta -3, se procede a 
montar el tablado continuo del forjado intermedio correspondiente a la planta -2. Sobre 
dicho entablado continuo colocado al efecto, se depositan las piezas en la planta.

Las  piezas  inferiores  y  superiores  se  ensamblan  formándose  los  nervios  de  la  zona 
aligerada del forjado, mientras que la placa se coloca en las zonas macizas del mismo 
que forman los ábacos.

Tras  esto  se  procede  al  hormigonado,  sin  riego  previo.  Tras  3  días  se  procede  al 
desencofrado sin desencofrantes. 

Para las plantas -1 y la cubierta se procede de manera análoga.

Unión forjado – muro pantalla

La unión de los forjados intermedios y las rampas con el muro pantalla se realiza con un 
anclaje tipo Cret y un relleno de resina epoxi. Esto se realiza antes del hormigonado de 
los forjados intermedios, y se hormigona a la vez. El proceso constructivo se detalla a 
continuación:

Replanteo, saneado de la pantalla y limpieza
Ejecución del taladro en la pantalla, según indicado en los planos.

Limpieza del taladro y relleno de resina epoxi (termoestable).

Introducción de vaina correspondiente, quedando el eje en posicion horizontal.
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ANEJO 13. PLAN DE OBRA

Este diagrama representa los tiempos de ejecución y pláning de las obras. El tiempo 
estimado de ejecución es de 360 días.
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ANEJO 14. CONTROL DE CALIDAD

Este anejo consta de las siguientes partes:

Capítulo I. Programa de control de calidad 2
1.Objeto y especificaciones del programa
1.1. Objeto del programa
1.2. Especificaciones del programa
2. Control de calidad en la recepción de materiales
2.1. Control de calidad del hormigón
2.1.1. Control de la consistencia del hormigón 3
2.1.2. Control de la resistencia del hormigón
2.1.3. Control de la durabilidad del hormigón
2.1.4. Ensayos de control de hormigón 4
2.2. Control del componentes del hormigón 6
2.2.1. Cemento
2.2.2. Agua de amasado 7
2.2.3. Áridos
2.2.4. Aditivos
2.3. Control de armaduras para hormigón
3. Control de ejecución 9

Capítulo  II.  Aplicación  del  programa  de  control  de  calidad   a  la  construcción  del  
aparcamiento
1. Control de Calidad 11
1.1. Especificaciones generales
1.2. Niveles de control
1.3. Control de calidad del hormigón
1.3.1. Clasificación de tipologías estructurales según el cuadro 86.5.4.1 del artículo 86 de 
la EHE
1.3.2. Lotes y amasadas
1.3.3. Determinación de los lotes 13

Presupuesto del plan de control de calidad 14
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CAPÍTULO I. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

1. OBJETO Y ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA

1.1. OBJETO DEL PROGRAMA

El presente programa pretende abarcar el control de calidad de determinados elementos 
no  necesariamente  estructurales  de  la  obra  con  el  fin  de  garantizar  una  respuesta 
adecuada por parte de los mismos durante su vida útil.

El  programa  trata  el  control  de  la  recepción,  el  uso  y  puesta  en  obra  de  diferentes 
materiales como pueden ser el hormigón en masa, armaduras para hormigón, elementos 
prefabricados de hormigón armado, así como otros elementos como puertas cortafuegos, 
ladrillos con función resistente, aislamientos térmicos y acústicos, etc.

En  este  programa también  se  establecen  unos  criterios  y  unos  métodos  (a  base  de 
ensayos) para realizar este control durante el transcurso de la obra. Estos ensayos se 
recogen, una vez obtenidos los resultados del laboratorio, en el Libro de Control que está  
a disposición de los organismos de control y de inspección correspondientes.

El seguimiento de este programa garantiza la calidad resultante de la obra, tanto a nivel 
de materiales como de ejecución.

1.2. ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA

Las especificaciones que contempla este programa de control de calidad de la obra son 
las siguientes:  

Nivel de control de aplicación, en cumplimiento de la Normativa vigente.
Los  ensayos  de  materiales  y  las  pruebas  de  servicio  a  realizar.
Los  controles  de  ejecución  a  efectuar,  entendidos  como  mínimos,  en  función  de  las 
características de la obra, según el Libro de Control.
Los  criterios  de  aceptación  y  rechazo  de  aplicación  a  las  anteriores  actuaciones.

Estas  especificaciones  y  su  aplicación  se  ampliarán  en  los  apartados  siguientes.

2. CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCIÓN DE MATERIALES

2.1. CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

El control de calidad del hormigón se hará sobre su resistencia, consistencia y durabilidad, 
con  independencia  de  la  comprobación  del  tamaño  del  árido.  El  control  seguirá  lo 
establecido en los artículos desde el 83 al 91 de la EHE-08.

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitido el uso del hormigón en obra, 
deberán ser archivadas por el constructor y permanecer a disposición de la dirección de la 
obra hasta la entrega de la documentación final de control.
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2.1.1. Control de la consistencia del hormigón

Especificaciones:
La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
o la indicada, en su momento, por la dirección de la obra.

Ensayos:
Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams, siempre que se 
fabriquen probetas para controlar la resistencia, cuando lo ordene la dirección de la obra o 
en los casos previstos en el artículo 88.

Criterios de aceptación o rechazo:
Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética debe estar dentro del  
intervalo  correspondiente.  Si  la  consistencia  se  ha  definido  por  su  asiento,  la  media
deberá estar comprendida dentro de la tolerancia. 

El no cumplimiento de las condiciones anteriores supondrá el rechazo automático de la 
amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.

2.1.2. Control de la resistencia del hormigón

Independientemente de los ensayos de control de materiales de los componentes y de la  
consistencia del hormigón, ensayos de control de la resistencia del hormigón previstos 
con  carácter  preceptivo  están  indicados  en  el  artículo  86  de  la  EHE-08.

Los  ensayos  previos  y  característicos  serán  preceptivos  siempre  que  no  se  tenga 
experiencia  previa  de  la  central  que  suministra  el  hormigón.  Sólo  en  este  caso  se 
realizarán  estos  ensayos  siguiendo  las  indicaciones  de  la  EHE,  artículos  86  y  87 
respectivamente. Además, la dirección de la obra podrá pedir que se realicen otros tipos 
de ensayos (previos, característicos o complementarios) según su criterio.

2.1.3. Control de la durabilidad del hormigón

A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón se realizarán los  
controles documental y de profundidad de penetración del agua (Art.  37 EHE). Con el 
control de la documentación de las hojas de suministro se controlará la relación agua /  
cemento y el contenido de cemento, tal y como se indica en el artículo 37 de la EHE.

Especificaciones:
Con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la que el  
suministrador refleja los valores de los contenidos de cemento y de la relación agua /
cemento  del  hormigón  prefabricado,  firmado  por  una  persona  física.

El  control  de la profundidad de la penetración del  agua se realizará por cada tipo de 
hormigón.
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Ensayos:
El control documental de las hojas de suministro se realizará por todas las amasadas de 
hormigón  de  la  obra.  El  contenido  de  estas  estará  siempre  a  disposición  de
la D.O. (dirección de obra).
El control de la profundidad de la penetración del agua se efectuará con carácter previo al  
inicio de la obra sobre tres probetas que se tomarán en la misma instalación. Este control  
no se realizará en caso de que el suministrador aporte una documentación que permita el 
control  documental  de la idoneidad de la dosificación.  En esta documentación deberá 
constar:  la  composición  de  las  dosificaciones  del  hormigón,  la  identificación  de  las 
materias primas del  hormigón,  la  copia del  informe con los resultados del  ensayo de 
penetración  del  agua  y  la  especificación  de  las  materiasprimas  y  las  dosificaciones 
utilizadas para la fabricación de las probetas que se han utilizado para hacer los ensayos  
anteriores.

Se  rechazarán  aquellos  ensayos  realizados  con  más  de  seis  meses  de  antelación  o 
cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones sean diferentes a las 
declaradas por la obra por el suministrador. Todos estos datos estarán a disposición de la 
dirección de la obra.

Criterios de valoración:
La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración del agua 
se efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. La profundidad máxima media 
no será superior a 50 mm, siendo el valor más grande inferior a 65 mm.La profundidad
mínima media no será superior a 30 mm, siendo el valor más grande inferior a 40 mm.
Estas dos condiciones deben darse simultáneamente.

2.1.4. Ensayos de control de hormigón

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar que la 
resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la del proyecto.  
Para obras destinadas a la edificación los ensayos de control del hormigón los realizarán  
obligatoriamente laboratorios autorizados. Para el resto de construcciones, se realizarán 
preferiblemente por estos laboratorios.

El  tipo de control  que se realizará en la obra será el  control  estadístico del hormigón 
especificado  en  el  artículo  86  de  la  norma  EHE  (Instrucción  del  Hormigón 
Estructural).Este control  se  aplicará para controlar  el  hormigón en masa,  el  hormigón 
armado y el hormigón pretensado.

Procedimiento:
La obra se dividirá en partes sucesivas denominadas lotes. Estos lotes estarán limitados 
por la tabla 92.4A de la norma EHE que establece unos criterios de volumen, superficie y 
número  de  amasado  para  controlar.  Para  hacer  esta  clasificación  no  se  mezclarán
elementos de tipología estructural distinta, sino que se agruparán según indica la tabla.

Sólo  en el  caso de que el  hormigón tenga un sello  o  marca de calidad (tal  y  como 
especifica la EHE en el artículo 81), se podrán aumentar los límites de la tabla al doble, 
siempre se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
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Primera, los resultados de control de producción estarán a disposición del peticionario y  
deberán ser satisfactorios. La dirección de la obra revisará este punto y lo recogerá en la  
documentación final de obra.

Segunda, el  número mínimo de lotes será de tres. Uno por cada uno de los tipos de 
estructura especificados en la tabla 92.4 de la EHE.
Tercera, en el caso de que un lote la fest sea menor que la resistencia característica del 
proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en 
cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote, siendo 
N:
 

Si fck ≤ 25 N/mm: N ≥ 2
Si 25 N/mm

  
< fck ≤ 35 N/mm: N ≥ 4

Si fck > 35 N/mm: N ≥ 6

La  captura  de  muestras  se  realizará  al  azar  respecto  a  las  amasadas  de  la  obra  a
controlar. 

Cuando el lote corresponda a dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar  
como mínimo una determinación.

Se define como resistencia característica estimada (fest):

Si N < 6: fest = KN � x1
Si N  ≥ 6: fest  = 2  �(x1  + x2  + ... +  xm–1 / m–1)  – xm;  No  siendo  inferior  a  KN.x1

En la que:

KN es el coeficiente dado en la tabla 92.4.b de la EHE en función de N y la clase de 
instalación en que se fabrique el hormigón.

X1 es la resistencia del amasada de menor resistencia. 
M es N/2 si N es par.
M es (N-1)/2 si N es impar.

Para  establecer  el  valor  de  KN de  lote  se  determina  el  recorrido  de  las  resistencias 
obtenidas en las N amasadas controladas por  él,  que deberá ser  inferior  al  recorrido 
máximo especificado por  esta clase de instalación.  Si  esto se  cumple,  se aplicará  el  
coeficiente KN correspondiente.

Si en un lote se detectara un valor del recorrido relativo superior al máximo establecido 
por esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación para la que corresponda el 
valor máximo establecido por la r. Por lo tanto, se utilizará para la estimación el KN de la  
nueva columna, tanto para este lote como para los siguientes. Si en los sucesivos lotes 
tampoco se  cumpliera el  recorrido relativo de la  columna correspondiente  a la  nueva 
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clasificación de la instalación, se procedería de la misma forma, aplicando el coeficiente 
KN del nivel correspondiente.

Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor dispersión) 
será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior o igual al máximo 
de la tabla en cinco lotes consecutivos. Si es así, lo podemos aplicar al quinto resultado 
ya los siguientes.

Decisiones derivadas del control de resistencia:

Cuando fest ≥ fck  el lote se aceptará.

Si fest<fck se procederá de la siguiente forma:

a) Si fest ≥ 0'9 fck, el lote se aceptará.

b) Si fest <0'9 fck se procederá a realizar, por decisión de la dirección de obra o
petición de cualquiera de las partes, los estudios y los ensayos que procedan de 
los que a continuación se detallan:

Estudio de seguridad de los elementos que componen el  lote,  en función de la fiesto 
deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad 
respecto del previsto en el proyecto.

Ensayos  de  información  complementaria  para  estimar  la  resistencia  del  hormigón 
colocado  en  obra,  de  acuerdo  con  lo  especificado  en  el  artículo  101  de  la  EHE,  y 
realizando un estudio análogo al del párrafo anterior, basado en los nuevos valores de 
resistencia obtenidos.

Ensayos de prueba de carga de acuerdo con el apartado 101 de la EHE. La carga de 
ensayo  podrá  exceder  el  valor  característico  de  la  carga  utilizada  para  el  cálculo.

En función de los estudios y los ensayos ordenados por la dirección de la obra y con la 
información  adicional  que  el  constructor  pueda  aportar,  se  podrá  decidir  si  aquellos 
elementos aceptan, se refuerzan o se destruyen. Pero, antes de la decisión, la dirección 
de  la  obra  podrá  consultar  con  el  proyectista  y  con  organismos  especializados.

También es posible la limitación de las cargas de uso, pero deberán tener en cuenta las  
deformaciones y la durabilidad del conjunto.

2.2. CONTROL DEL COMPONENTES DEL HORMIGÓN

2.2.1. Cemento

La  recepción  del  cemento  se  realizará  de  acuerdo  con  la  vigente  Instrucción  de  la 
Recepción de Cementos.

Especificaciones:
No se podrán utilizar lotes de cementos que no lleguen acompañados del certificado de 
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garantía del fabricante, firmado por una persona física, según indica el artículo 26 de la 
EHE (Instrucción de Hormigón Estructural).

Ensayos:
La toma de muestras de cemento se harán según la vigente Instrucción de la Recepción 
de  Cementos.  Antes  de  comenzar  el  hormigonado,  o  si  varían  las  condiciones  del 
suministro,  y  cuando lo  indique la  dirección  de la  obra  se  realizarán ensayos físicos,  
mecánicos y químicos previstos en la Instrucción descrita antes, además de los previstos  
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares , además de los correspondientes a 
la determinación del ión Cl-según el artículo 28 º de la EHE.
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la dirección de la obra se  
comprobarán:  componentes  del  cemento,  principio  y  fin  de  fraguado,  resistencia  a 
compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la 
referida Instrucción.

Sólo en el caso de la aportación de la documentación de identificación del cemento y los  
resultados del autocontrol que tenga el cemento, no se realizarán los ensayos anteriores.  
En cualquier caso es obligatorio conservar las muestras preventivas durante 100 días.

Criterios de aceptación o rechazo:
El no cumplimiento de alguna de las especificaciones, a menos que se demuestre que no 
supone riesgo desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como la durabilidad, 
será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento.

2.2.2. Agua de amasado

Especificaciones:
Las contenidas en el artículo 27 de la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural) más las  
que especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Ensayos:
Cuando no se tengan antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 
duda, se realizarán los ensayos indicados en el  artículo 27 de la EHE (Instrucción de 
Hormigón Estructural).

Criterios de aceptación o rechazo:
El no cumplimiento de las especificaciones será motivo suficiente para considerar el agua 
como no  apta  para  amasar  hormigón,  a  menos  que  se  presente  justificación  técnica 
documentada de que no perjudica las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo
plazo.

2.2.3. Áridos

Especificaciones:
Son las del artículo 28 de la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural) más que indique 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Ensayos:
Antes de comenzar la obra, siempre que no varíen las condiciones de suministro, y si no  
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se dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que se utilizarán emitido como 
máximo un año antes de la fecha de utilización por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, se realizarán ensayos de identificación tal y como indica en el artículo 28 de la 
EHE (Instrucción de Hormigón Estructural).

Se tendrá en cuenta en el transcurso de la obra el cumplimiento del tamaño máximo del 
árido  y  las  especificaciones  de  los  artículos  28.2  y  28.3.1  y,  en  caso  de  duda,  se 
realizarán los ensayos necesarios de comprobación.

Criterios de aceptación o rechazo:
El no cumplimiento de las prescripciones anteriores (artículos 28.1 y 28.3) será condición 
suficiente para calificar el árido como no apto para la fabricación de hormigón, a menos 
que se presente justificación técnica documentada de que no perjudica las propiedades 
exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.

El no cumplimiento de la limitación 28.2 hará que el árido no sea apto para la fabricación  
de  las  piezas  en  cuestión.  Si  se  hubiera  hormigonado  algún  tipo  de  elemento  con 
hormigón fabricado con áridos de este tipo,  la  dirección de la  obra deberá tomar las 
decisiones oportunas a fin de garantizar que no se han formado huecos de importancia 
que  pudieran  afectar  a  la  seguridad  o  la  durabilidad  del  elemento  estudiado.

2.2.4. Aditivos

Los aditivos se controlarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.4 de la EHE 
(Instrucción de Hormigón Estructural).

2.3. CONTROL DE ARMADURAS PARA HORMIGÓN

Especificaciones:
No se podrán utilizar partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de
garantía  del  fabricante,  firmado  por  una  persona  física,  según  se  establece  en  los 
apartados 31 y 32 de la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural)

En el caso de que las partidas estén certificadas, el control se hará antes de la entrada en 
servicio de la estructura. Si no lo están, el control se hará antes del hormigonado. En todo 
caso, el nivel de control del acero utilizado en la obra, ya tenga función activa o pasiva,  
será el normal.

Los lotes se establecerán según la normativa EHE 

Dos probetas por lote de máximo 40t para suministros de menos de 300t.
Cuatro probetas por lote de máximo 40t para suministros de más de 300t.

Dependiendo de si  tienen o no,  se clasifican como certificados o no certificados.  Los 
certificados serán de 20 T o fracción  para armaduras activas  y 40 T o  fracción para  
armaduras pasivas. En el caso de ser no certificados los lotes serán de 10 T y 20 T 
respectivamente. Cada lote tendrá dos o cuatro probetas.
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Ensayos:
Comprobación de la sección equivalente.
Comprobación de las características geométricas de los resaltos de las barras.
Ensayo doblado – desdoblado.
Determinación  del  límite  elástico  (al  menos  2  veces  durante  la  obra).
Determinación de la carga de rotura (al menos 2 veces durante la obra). 
Determinación  del  alargamiento  (al  menos  2  veces  durante  la  obra).
Si  existen  soldaduras  en  armaduras  pasivas  se  realizará  la  comprobación  de  la 
soldabilidad.

Criterios de aceptación o rechazo:
En el caso de la comprobación de la sección equivalente, sólo se dará por bueno un lote  
si  las  dos  comprobaciones  son  satisfactorias  o,  si  una  de  ellas  no  lo  es,  cuatro  
comprobaciones consecutivas del mismo lote sí lo son.
Si los resaltes no están dentro de los límites tolerables será condición suficiente para 
rechazar el lote correspondiente.

El  ensayo  doblado  -  desdoblado tendrá  el  mismo criterio  que la  comprobación de la  
sección equivalente.

Los  ensayos  para  determinar  el  límite  elástico,  la  carga  de  rotura  y  el  alargamiento 
seguirán el siguiente criterio:

Si  las  comprobaciones  son  correctas,  se  aceptarán  las  barras  del  diámetro 
correspondiente,  el  tipo de acero y el  suministrador.  Si  se registra  un error  todas las  
barras de este mismo diámetro se clasificarán en lotes de no más de 20 T si son pasivas o 
10 T si son activas y se volverán a ensayar. Si los resultados son buenos, se aceptará el  
lote. Si ninguno de ellos es bueno, se rechazará. Si sólo uno es bueno, se realizará un 
nuevo ensayo de todas las características mecánicas de 16 probetas. Si no superan las 
pruebas  más  del  95% de  las  barras  se  rechazará  el  lote.  Se  recomienda  seguir  las 
instrucciones y comentarios de la EHE para este último apartado.

En el control de la soldabilidad, en caso de determinarse cualquier error, se pararán los 
trabajos de soldadura y se comprobará totalmente todo el proceso.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

El control de la ejecución tiene por objeto garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a 
las prescripciones de la EHE (Instrucción de hormigón estructural).

El nivel de control de la ejecución se hará en función del coeficiente de mayoración de 
acciones  empleado  en  el  proyecto,  se  define  un  control  reducido,  normal  e  intenso.
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Tipo de acción Nivel de Control de ejecución

Intenso Normal Reducido
Permanente 1.35 1.50 1.60
Pretensado 1.00 1.00 1.00
Permanente de valor no 
constante

1.50 1.60 1.80

Variable 1.50 1.60 1.80

La definición de lotes de control, así como el número de inspecciones que, como mínimo, 
se realizarán para cada lote en los que se ha subdividido la obra viene dado en el art. 95 
de la EHE.
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CAPÍTULO II.  APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD   A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO

1. CONTROL DE CALIDAD

1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

Esta aplicación se llevará a cabo según indica la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE).  A continuación  se  describen  el  lotes  diferenciados  por  tipo  de  estructura  y 
elemento estructural en los que se ha dividido la obra para aplicar el control de calidad.

1.2. NIVELES DE CONTROL

Tal y como se ha especificado anteriormente, los niveles de control de calidad serán los 
siguientes:
Control estadístico en el caso por hormigón estructural
Control a nivel normal para armaduras de acero

En caso de controlar cualquier componente del hormigón fabricado en la misma obra, este 
control  se  hará  según  indican  las  instrucciones  pertinentes  a  cada  uno  de  ellos.

1.3. CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

1.3.1. Clasificación de tipologías estructurales según el cuadro 86.5.4.1 del artículo 
86 de la EHE

En la obra encontramos las siguientes estructuras clasificadas por su tipología:

A) Estructuras con elementos comprimidos (pilares):

Pilares de hormigón in situ.

B) Estructuras que tienen elementos sometidos a flexión:

Muros pantalla de hormigón in situ.
Capa de compresión de los forjados de hormigón in situ.

C) Macizos (Losa de cimentación, rampa):

Losa de cimentación
Rampas
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1.3.2. Lotes y amasadas

Las  partidas  de  hormigón  poco  importantes  por  su  volumen  y  puntuales  a  la  obra 
quedarán a mano de la dirección facultativa para establecer su control de calidad.

El hormigón que no sea estrictamente estructural no se tendrá en cuenta a la hora de  
calcular los lotes a controlar.

Para el caso de hormigones con una fck de 25 N/mm2 el número de amasado a controlar  
es de 2. Por cada una de estas amasadas obtendrán resultados de 1 probeta a 7 días 
(aconsejable), 2 probetas a 28 días (obligatorias) y 1 probeta a 60 días (aconsejable). A 
partir  de  estos  datos  se  hará  el  control  estadístico  del  hormigón.

En el caso del acero, éste se dividirá en lotes de 20 T para controlar su resistencia, tanto  
si  tienen  certificados  o  no,  y  se  seguirá  las  normas  indicadas  para  Instrucción  EHE.

En caso de que por causas no descritas en este proyecto se realizara una modificación 
del proyecto constructivo y aparecieran elementos prefabricados, estos deberán llevar un 
sello de calidad y la empresa responsable aportará toda la documentación necesaria tal y 
como prevé la Instrucción sobre hormigón estructural (EHE).

A partir de estos lotes, y otros que determine la dirección de la obra, se realizarán todos 
los ensayos y pruebas necesarias para garantizar la calidad del hormigón, tal y como se 
ha explicado con anterioridad.

1.3.3. Determinación de los lotes

Muro pantalla:
Por volumen: 728 m3 > 100 m3 (8 lotes)
Por superficie: 1532 m2 > 1000 m2 (2 lotes)
Por semanas: 3 semanas > 2 semanas (4 lotes)
Por plantas: 3 plantas  > 2 plantas (2 lotes)
Máx. Núm: 8 lotes.

Losa de cimentación:
Por volumen: 886 m3 > 100 m3 (9 lotes)
Por superficie: 1266 m2 > 1000 m2 (2 lotes)
Por semanas: 3 semanas > 2 semanas (4 lotes)
Por plantas: 1 plantas  < 2 plantas (1 lote)
Máx. Núm: 9 lotes.

Capa de compresion de forjado planta 0 (cubierta):
Por volumen: 79,3 m3 < 100 m3 (1 lote)
Por superficie: 1133 m2 > 1000 m2 (2 lotes)
Por semanas: 2 semanas >= 2 semanas (2 lotes)
Por plantas: 1 plantas  < 2 plantas (1 lote)
Máx. Núm: 2 lotes.
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Capa de compresion de forjado planta -1:
Por volumen: 55,6 m3 < 100 m3 (1 lote)
Por superficie: 1133 m2 > 1000 m2 (2 lotes)
Por semanas: 2 semanas >= 2 semanas (2 lotes)
Por plantas: 1 plantas  < 2 plantas (1 lote)
Máx. Núm: 2 lotes.

Capa de compresion de forjado planta -2:
Por volumen: 55,6 m3 < 100 m3 (1 lote)
Por superficie: 1133 m2 > 1000 m2 (2 lotes)
Por semanas: 2 semanas >= 2 semanas (2 lotes)
Por plantas: 1 plantas  < 2 plantas (1 lote)
Máx. Núm: 2 lotes.

Rampas planta cubierta:
Por volumen: 36 m3 < 100 m3 (1 lotes)
Por superficie: 120m2 < 1000 m2 (1 lote)
Por semanas: 1 semanas < 2 semanas (1 lote)
Por plantas: 1 planta < 2 plantas (1 lote)
Máx. Núm: 1 lote

Rampas planta -1:
Por volumen: 36 m3 < 100 m3 (1 lotes)
Por superficie: 120m2 < 1000 m2 (1 lote)
Por semanas: 1 semanas < 2 semanas (1 lote)
Por plantas: 1 planta < 2 plantas (1 lote)
Máx. Núm: 1 lote

Rampas planta -2:
Por volumen: 36 m3 < 100 m3 (1 lotes)
Por superficie: 120m2 < 1000 m2 (1 lote)
Por semanas: 1 semanas < 2 semanas (1 lote)
Por plantas: 1 planta < 2 plantas (1 lote)
Máx. Núm: 1 lote

Número total (H.A.): 26 lotes: 52 determinaciones.

Ensayo de acero para armado. Hasta 300 t ( 9 lotes) : 18 comprobaciones.
Ensayo malla electrosoldada: Hasta 300 t (1 lote) : 4 comprobaciones.
Ensayo de densidad de piedra natural: 2 lotes
Determinación índice de pureza de yeso: 3 lotes
Ensayo a compresión de probeta testigo: 4 lotes

Se adjunta presupuesto parcial del Plan de Control de Calidad.
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14.1 Morteros, yesos, cales y escayolas

14.1.1 Yesos y escayolas

14.1.1.1 Ud. Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación de: índice de

pureza.

3,000 235,67 707,01

14.2 Baldosas

14.2.1 Piedras naturales

14.2.1.1 Ud. Ensayo sobre una muestra de granito, con determinación de: densidad aparente

y absorción de agua, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, densidad

real.

2,000 619,08 1.238,16

14.3 Estructuras de hormigón

14.3.1 Barras de acero corrugado

14.3.1.1 Ud. Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con

determinación de: sección media equivalente, características geométricas del

corrugado, doblado/desdoblado.

18,000 75,97 1.367,46

14.3.2 Mallas electrosoldadas

14.3.2.1 Ud. Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de:

sección media equivalente, características geométricas del corrugado,

doblado/desdoblado, carga de despegue.

4,000 124,41 497,64

14.3.3 Hormigones fabricados en central

14.3.3.1 Ud. Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del

hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y

resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control

estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a

compresión.

52,000 82,63 4.296,76

14.3.3.2 Ud. Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profundidad de

penetración de agua bajo presión.

52,000 311,01 16.172,52

14.3.4 Ensayos informativos

14.3.4.1 Ud. Ensayo sobre probeta testigo de hormigón endurecido de 100 mm de diámetro y

200 mm de longitud, previamente extraídas mediante sonda rotativa de viga o

forjado.

4,000 173,63 694,52

Presupuesto Sant Joan Despí Página 1

PRESUPUESTO Control de calidad y ensayos

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto                                   24.974,07
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1. Introducción y objetivos

Este  anejo  pretende  prever  los  impactos  ocasionados  por  la  construcción  de  un 
aparcamiento subterráneo en la calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí, así como el  
impacto de su posterior explotación. Se recogen también las correcciones que deberán 
llevarse a cabo durante la ejecución de las obras y durante la explotación. 

Cabe destacar que, en caso de aparecer nuevos impactos negativos se deberá modificar  
el proyecto para evitarlos o minimizarlos.

2. Normativa

Normativa básica referente a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y 
las actividades y los proyectos sometidos a estos procedimientos. 

2.1. Normativa europea

• Directiva 1985/337, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el  medio ambiente.  DOCE-L núm.  175,  de 
05.07.1985. 

• Directiva 1997/11, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos  públicos  y  privados  sobre  el  medio  ambiente.  (Modifica  la  Directiva 
1985/337).   DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997. 

• Directiva 2001/42, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. DOCE-L núm. 197, de 21.07.2001. 

2.2. Normativa estatal

• Real  Decreto  Legislativo  1302/1986,  de  evaluación  de impacto  ambiental.  BOE 
núm. 155, de 30.06.1986. (Incorpora la Directiva 1985/337). 

• Real Decreto 1131/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental. BOE 
núm. 239, de 05.10.1988. 

• Ley  6  /  2001,  de  modificación  del  Real  Decreto  Legislativo  1302/1986,  de 
evaluación  de  impacto  ambiental.  BOE  n  º  11,  de  09.05.2001.  (Incorpora  la 
Directiva 1997/11). 

2.3. Normativa de la Generalitat de Catalunya

• Decreto  114/1988,  de  evaluación  de  impacto  ambiental.  DOGC núm.  1000,  de 
03.06.1988. 

Anejo 15. Impacto Ambiental
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

3. Marco ambiental existente
 

3.1. Clima

El clima de Sant Joan Despí es típicamente mediterráneo litoral, con temperatura media 
anual de entre 17 y 19 ºC. La media anual en invierno  es de entre 7 y 9 ºC, mientras que 
en periodo estival ésta oscila entre 28 y 32 ºC. Las precipitaciones anuales oscilan entre 
500  y  600  mm.  En  verano  se  registra  el  periodo  de  mínimos  de  lluvia  y  máxima 
temperatura. Los máximos de precipitación se registran generalmente en otoño.

A continuación se muestra un climograma del año 2010 y del periodo 2001-2009.

3.2. Calidad del aire

En términos de vigilancia y control de la calidad del aire, Sant Joan Despí se encuentra 
dentro de la denominada zona 1 de calidad del aire. En dicha zona de calidad del aire,  
Área de Barcelona, los niveles medidos en el aire por dióxido de azufre, monóxido de 
carbono, las partículas en suspensión de diámetro inferior a 2,5 micras, benceno y plomo 
fueron en 2010 inferiores a los valores límite legislados aplicables. Respecto a los niveles 
medidos  de  arsénico,  cadmio,  níquel  y  benzo(a)pireno,  no  han  superado  los  valores 
objetivos establecidos en la legislación.

En  este  sentido,  la  Generalitat  de  Catalunya  utiliza  una  serie  de  herramientas  que 
permiten evaluar la incidencia de los contaminantes emitidos a la atmósfera en una zona 
determinada. Se utilizan las siguientes medidas:

Capacidad:  Es  una  medida  de  la  concentración  "extra"  que  puede  asimilar  el  medio 
ambiente sin llegar a la superación de los límites de inmisión legales.

Índice de capacidad: es la diferencia entre la concentración media anual de inmisión de un 
determinado  contaminante  y  el  valor  de  referencia  que  establece  la  normativa  por 
contaminante de estudio.

Anejo 15. Impacto Ambiental
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Figura 3.1.1. Climograma del Baix  
Llobregat. 2001-2009 (izda) y 2010 (dcha).  
Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya.
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Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

Vulnerabilidad: es un indicador del peligro de exposición a un contaminante de estudio.
El objetivo de la vulnerabilidad es determinar cuáles son las áreas más vulnerables a 
problemas de contaminación atmosférica.

En la siguiente figura se presenta un mapa de capacidad y vulnerabilidad a SO, PST y 
CO.

3.3. Contaminación lumínica

La Generalitat de Catalunya clasifica el territorio en 4 zonas en función de la protección 
lumínica exigida. Dicha clasificación se detalla a continuación:

Zonas de protección máxima: La zona de protección máxima, E1, comprende el Plan de 
Espacios de Interés Natural (PEIN),  los espacios naturales de protección especial,  los 
espacios de la red Natura 2000, los espacios correspondientes al punto de referencia del  
Observatorio Astronómico del Montsec y también los espacios que los ayuntamientos han 
propuesto para aumentar la protección contra la contaminación luminosa.

Zonas de protección alta: La zona de protección alta, E2, comprende los espacios que la  
planificación  urbanística  considera  como  suelo  no  urbanizable,  fuera  de  la  zona  de 
protección máxima, la cual está ampliada con los espacios en los que los ayuntamientos 
han propuesto aumentar la protección contra la contaminación luminosa.

Zonas de protección moderada: La zona de protección moderada, E3, corresponde al  
suelo urbano o urbanizable aprobado por la planificación urbanística, excepto el territorio 
que a consecuencia de las propuestas de los ayuntamientos, dispone de una protección 
máxima o alta en una parte del suelo urbanizable.

Anejo 15. Impacto Ambiental
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Zonas de protección menor: La zona de protección menor, E4, corresponde a espacios 
urbanos de uso intensivo durante la noche por la alta movilidad de personas o por su 
actividad comercial, industrial o de servicios, que los ayuntamientos han propuesto con 
una menor protección y el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda ha aceptado.

El término municipal de Sant Joan Despí cuenta con zonas E2, E3 y E4. La parcela donde 
se  construirá  el  aparcamiento  se  encuentra  en  la  zona  de  protección  moderada.  La 
siguiente figura muestra un mapa de zonificación de protección lumínica.

3.4. Contaminación acústica

Se  presentan  a  continuación  los  mapas  de  ruidos  nocturnos  y  diurnos  de  la  zona, 
rodeando el ámbito de actuación de las obras del presente proyecto. Durante el día en la  
zona se registran 55-60 dB. Por la noche se registran entre 50 y 55 dB. 

Anejo 15. Impacto Ambiental

Figura 3.3.1. Protección lumínica. Alta (azul), Moderada (amarillo) y Menor (rojo). Fuente: DMAH

Figura 3.4.1. Mapa de ruido diurno en la parcela y  
alrededores. Fuente: GeoData
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El ayuntamiento de Sant Joan Despí realizó en 2011 una zonificación acústica del término 
municipal.  La parcela pertenece al recinto de zonificación B1, definido como “zona de 
coexistencia de suelo residencial con actividades e infraestructuras”, y fija un límite diurno 
y nocturno de 65 y 55 dB. A continuación se presenta el mapa para la zona de obra.

Anejo 15. Impacto Ambiental

Figura 3.4.2. Mapa de ruido nocturno en la parcela  
y alrededores. Fuente: GeoData

Figura 3.4.3. Zonificación acústica de Sant Joan Despí. Fuente: Ayuntamiento de Sant Joan Despí.

6



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

3.5. Hidrología

En ninguno de los estudios geotécnicos analizados se encuentra el nivel freático en la 
profundidad de la obra. Sin embargo, existen en todo el  término de Sant Joan Despí  
ramblas subterráneas intermitentes que desembocan en el Llobregat, por lo que se debe 
prestar especial cuidado para evitar en todo caso  contaminar las aguas subterráneas de 
la parcela donde se construirá el aparcamiento. 

3.6. Geología y geomorfología

Ver estudio geotécnico en Anejo 4.

3.7. Fauna y flora

El  término municipal  de Sant  Joan Despí  es hábitat  natural  de diversas especies.  En 
particular, el centro de Sant Joan Despí es el hábitat natural de la flora y fauna que se 
describe a continuación:

Aves: En la zona centro de Sant Joan Despí se encuentran:

Gorrión común (Passer domesticus)
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Urraca (Pica pica)
Carbonero común (Parus major)
Herrerillo común (Parus caeruleus)
Mirlo común (Turdus merula)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
Verdecillo (Serinus serinus)

Golondrina común (Hirundo rustica)
Abejaruco común (Merops apiaster)
Cotorra argentina (Myopsitta monachus)
Tórtola turca (Streptopelia decaocto)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Gaviota patiamarilla (Larus michaelis)
Gaviota reidora común (Larus ridibundus)
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

Flora: En el término municipal de Sant Joan Despí el arbolado urbano se compone de:

Acacia falsa Robinia pseudoacacia
Álamo Populus alba var. boleana
Encina Quercus ilex
Árbol del amor Cercis siliquastrum
Braquiquítones Brachychiton populneum
Catalpa Catalpa bignonioides
Magnolia Magnolia grandiflora
Melia Melia azedarach
Morera blanca Morus alba
Olmo Ulmus minor

Sombrilla de China Firmian simplex
Pimentero falso Shinus molle
Pino blanco Pinus halepensis
Chopo del Canadá Populus canadensis
Ciruelo Prunus cerasifari pissardi
Roble australiano Grevillea robusta
Naranjo bordo Citrus aurantium
Tipuana Tipuana tipu
Ligustro Ligustrum japonicum
Washingtonias Washingtonia robusta

Además, el Ayuntamiento ha elaborado una lista de especies particulares en el término 
(que salvo excepciones no forman parte del arbolado urbano):

Anejo 15. Impacto Ambiental
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Cedrus atlantica
Cedrus deodara
Pinus pinea
Pinus halepensis
Pinus canariensis
Taxus baccata
Chamaerops humilis
Phoenix dactylifera
Phoenix canariensis
Platanus hispanica

Populus nigra
Populus alba
Sophora japonica
Quercus ilex
Quercus pubescens
Malus domestica
Photinia serrulata
Celtis australis
Pittosporum tobira
Serapias vomeracea

 

3.8. Patrimonio histórico-artístico

La parcela a construir es colindante con la Parroquia de Sant Joan Baptista. En el lugar  
donde  se  alza  la  actual  parroquia  había  existido  un  primitivo  templo  románico   que 
subsistió más o menos inalterado hasta el siglo XVI y del que no ha quedado ningún 
vestigio,  por  lo  que  en  principio  se  descarta  esa  posibilidad  a  la  hora  de  realizar  la  
excavación. 

Durante  el  siglo  XVI,  la  antigua  iglesia  fue  transformada  y  ampliada  hasta  que,  a 
mediados del siglo XIX se decidió la construcción de un nuevo edificio, de tipo neoclásico, 
destruido en 1936 y del que sólo queda el campanario, que había sido construido con 
anterioridad, en 1781. Adosada al viejo campanario se reedificó la iglesia durante los años 
cuarenta del siglo XX. Tiene tres naves con  ábsides, obra del arquitecto Josep Maria 
Ayxelà, con la dirección artística de Josep Maria Jujol, que realizó el trabajo de yeso del 
púlpito, el forjado de las rejas y otros detalles ornamentales. Por este motivo se precisará  
especial cuidado a la hora de generar vibraciones o movimientos que pudieran afectarla. 
Se requiere un estudio previo de evaluación de la estructura de la iglesia antes de realizar  
cualquier acción de obra.

4. Descripción del proyecto

El presente proyecto constructivo define un aparcamiento subterráneo en la calle Jacint 
Verdaguer de Sant Joan Despí y la adecuación de la superficie sin edificar. Previa a la 
construcción,  deberá  retirarse  la  cobertura  vegetal  así  como  los  diversos  árboles,  y 
demoler varias estructuras menores. La actual caseta de aparcamiento será demolida y 
retirada. Tras ello se realizará la construcción de pantallas de hormigón, excavación entre 
pantallas, losa de cimentación y estructura. Finalmente se adecuará la superficie exterior.

Anejo 15. Impacto Ambiental
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5. Acciones previstas en el proyectos susceptibles de producir impacto

Con el fin de definir cuáles son los impactos potenciales al medio ambiente causados por  
la  construcción  del  aparcamiento  subterráneo,  se  detallan  una  serie  de  factores 
ambientales vulnerables: 

Naturales inertes

Calidad atmosférica 
Ruido 
Hidrología superficial 
Hidrología Subterránea 
Geología 
Edafología

Naturales vivos 

Fauna 
Vegetación 

Urbanos 

Paisaje 
Patrimonio  histórico-artístico 
Usos del suelo 
Planeamiento urbanístico 
Infraestructuras  y  elementos 
del entorno humano 
Socioeconomía 

Anejo 15. Impacto Ambiental
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A continuación se presenta una tabla de las acciones previstas susceptibles de producir  
impacto:

 
Acciones / 
Impactos

Calidad del aire Ruido Hidrología 
superficial

Geología Edafología

desbroce Polvo Maquinaria 
pesada

Tareas ruidosas

Alteración
escorrentía

Destrucción

Demolición 
caseta de 

aparcamiento

Polvo, 
vibraciones

Maquinaria 
pesada

Alteración 
escorrentía

Destrucción

Movimiento de 
tierras

Polvo, 
vibraciones

Maquinaria 
pesada

Reducción
escorrentía

Descompresión 
del terreno

Maquinaria 
pesada

Perforación 
muros pantalla y

anclajes

Polvo, 
vibraciones

Maquinaria 
pesada

Tareas ruidosas

Aport. 
sustancias

Refuerzo del 
terreno

Estructura de 
hormigón

Polvo, 
vibraciones

Maquinaria 
pesada,

tareas ruidosas

Aport. 
sustancias

Compact.
del terreno

Obras de 
albañilería

Polvo, 
vibraciones

Tareas ruidosas Aport. 
sustancias

Acabados Olores

Instalaciones Olores, ruidos

Pavimentación.
Movimiento de 

tierras

Polvo, 
vibraciones

Maquinaria 
pesada

Aumento 
escorrentía

Compact. Creación

Estructuras y 
mobiliario 
urbano 

Polvo, 
vibraciones

Maquinaria 
pesada

Alteración 
escorrentía

Explotación Controladas por 
ventilación

Recluido bajo 
tierra

No se ve 
afectado

No se ve 
afectado

No se ve 
afectado
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Acciones / 
Impactos

Fauna Vegetación Paisaje Infraestructuras Socioeconómico

Desbroce Destrucción
hábitat

Destrucción Destrucción Molestias 
vecinos

Demolición 
caseta de 

aparcamiento

Vehículos de 
obra

Molestias 
vecinos

Movimiento de 
tierras

Destrucción 
hábitat

Presencia de 
maquinaria,

Vehículos de 
obra

iglesia

Perforación 
muros pantalla y

anclajes

Presencia de
grúas

Vehículos de 
obra

Estructura 
iglesia 

vulnerable
Estructura de 

hormigón
Presencia de

grúas
Vehículos de 

obra
Molestias 
vecinos

Obras de 
albañilería

Vehículos de 
obra

Acabados Vehículos de 
obra

Instalaciones Vehículos de 
obra

Pavimentación.
Movimiento de 

tierras

Regeneración Vehículos de 
obra

Molestias 
vecinos

Estructuras y 
mobiliario urbano

Presencia de
grúas

Vehículos de 
obra

Explotación Mantenimiento
 

No se ve 
afectado
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6. Evaluación de los impactos

Cabe destacar que los impactos son debidos principalmente a la construcción y no tanto a 
la explotación del aparcamiento:
 
Durante las obras se producen la mayor parte de impactos, como los impactos sobre la 
calidad  del  aire  y  ruido,  desestabilización  del  terreno,  posible  alteración  en  la  
hidrogeología, presencia de máquinaria pesada. 

Durante la  explotación,  sin  embargo,  queda mejorada las infraestructura de la  ciudad 
teniendo como principales beneficiados los comercios y empresas de la zona así como los 
residentes y visitantes, por el hecho de tener más plazas de aparcamiento, que a su vez 
no ocupan espacio de la superficie.

Los impactos se evaluan con los siguientes criterios:

Según la intensidad: Hace referencia al grado de alteración producida y la severidad  de 
los efectos causados.

• Efecto mínimo: Es lo que se puede demostrar que no es notable. 
• Efecto  notable:  Aquel  que  se  manifiesta  como  una  modificación  del  medio 

ambiente,  los  recursos  naturales,  o  de  sus  procesos  fundamentales  de 
funcionamiento,  que  produzca  o  pueda  producir  en  el  futuro  repercusiones 
apreciables en los mismos. 

Según el signo: 

• Efecto  positivo:  Aquel  admitido  como  tal,  tanto  por  la  comunidad  técnica    y 
científica como por  la  población en general,  dentro del  contexto  de un análisis 
completo, los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 
contemplada. 

• Efecto  negativo:  Aquel  que  se  traduce  en  una  pérdida  de  valor  naturalístico, 
cultural,  paisajístico,  de  productividad  ecológica,  o  en  un  incremento  de  los 
perjuicios derivados de la contaminación, la erosión y otros riesgos ambientales. 

Según la incidencia: 

• Efecto  directo:  Aquel  que  tiene  una  incidencia  inmediata  en  algún  aspecto 
ambiental. 

• Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone una incidencia inmediata respecto 
a la relación de un sector ambiental con otro. 

Según el tipo de sistema activo: 

• Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente  ambiental (o 
aquel,  el  modo de acción  del  que se  individualizado),  sin  consecuencias  en la 
inducción de nuevos efectos, ni en la acumulación ni en la sinergia. 

Anejo 15. Impacto Ambiental
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• Efecto acumulativo: Aquel que cuando se propaga la acción del agente inductor, 
incrementa  progresivamente  su  gravedad,  ya  que  no  existen  mecanismos  de 
eliminación  con  efectividad  temporal  similar  a  la  del  incremento  del  agente 
causante del daño. 

• Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea  de  varios  agentes,  supone  una  incidencia  ambiental  mayor  que  el 
efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, 
se incluye dentro de este tipo ese efecto, el modo de acción del que, induce a la  
aparición de otros nuevos.

 
Según la aparición: 

• A corto plazo: Se manifiesta antes de un año. 
• A medio plazo: Se manifiesta antes de los 5 años. 
• A largo plazo: Se manifiesta después de los 5 años. 

Según la persistencia: 

• Efecto  permanente:  Supone  una  alteración  indefinida  en  el  tiempo.  Que  no 
desaparece con el tiempo. 

• Efecto temporal: Supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 
temporal de manifestación que puede ser estimado o determinado. 

Según la reversibilidad: 

• Efecto reversible: Aquel en que la alteración que supone puede ser asimilada por el 
entorno  de  forma  medible,  a  medio  plazo,  debido  del  funcionamiento  de  los 
procesos naturales de la sucesión ecológica y los mecanismos de autodepuración 
del medio. 

• Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de 
retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Según su periodicidad: 

• Efecto periódico: Aquel que se manifiesta como un modelo de acción intermitente y 
continuo en el tiempo. 

• Efecto de aparición irregular: Se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo, y 
sus alteraciones se deben evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia. 

Según la manifestación: 

• Efecto  continuo:  Aquel  que  se  manifiesta  como una alteración  constante  en el  
tiempo, acumulada o no. 

• Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta por medio de alteraciones irregulares o 
intermitentes en su permanencia. 

Anejo 15. Impacto Ambiental
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Según  la  extensión:  Hace  referencia  a  si  un  determinado  impacto  se  manifiesta  en 
punto donde se origina, o si por el contrario también se manifiesta en otros puntos      más 
alejados:

• Efecto localizado. 
• Efecto extensivo. 

Valoración del impacto: Esta valoración se hará en función del efecto de un determinado 
impacto  sobre  los  factores  ambientales,  y  del  grado  de  atenuación  o  mejora  de  las 
medidas correctoras aplicadas. Los impactos se valorarán según las siguientes categorías 
de impactos: 

• Compatible:  Aquel  impacto,  la  recuperación  del  cual,  es  inmediata  una  vez 
terminado  la  actividad  que  lo  produce  y  no  precisa  de  prácticas  protectoras  o 
correctoras. Se aplica asimismo a los impactos positivos. 

• Moderado:  Aquel  impacto,  la  recuperación  del  cual,  no  necesita  prácticas 
protectoras  o  correctoras  intensivas  y  en  la  recuperación  de  las  condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Severo:  Aquel  donde  la  recuperación  de  las  condiciones  del  medio  exige  la 
adecuación  de  medidas  correctoras  o  protectoras,  y  donde,  incluso  con  estas 
medidas, la recuperación requiere un periodo de tiempo dilatado. 

• Crítico:  Aquel  impacto  con  magnitud  superior  al  umbral  aceptable.  Con  este 
impacto  se  produce  una  pérdida  permanente  de  la  calidad  de  las  condiciones 
ambientales,  sin  posibilidad  de  recuperación,  ni  con  la  aplicación  de  medidas 
correctoras. 

7. Matriz de impactos

La matriz de impactos del proyecto se presenta al final del presente documento.

8. Medidas correctoras

A partir de la evaluación de los posibles impactos se establecen una serie de medidas 
rrectoras específicas para minimizar los impactos negativos del proyecto y maximizar los 
positivos. 

8.1. Generales

• Minimizar la duración de la obra. 
• Destinar  zonas  específicas  para  las  diferentes  actividades  de  la  obra,  y 

especialmente, una zona específica para almacenar temporalmente los residuos 
generados en la obra. 

• Se definirá un responsable que garantizará el seguimiento y el cumplimiento de las 
medidas mínimas establecidas, y que también deberá establecer aquellas medidas 
que sean necesarias y que no hayan sido previstas. 

• Respetar las normativas de señalización de las obras.
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• Realizar la correcta gestión de los residuos generados. 

8.2. Agua residual y saneamiento

Las aguas producidas serán evacuadas tal y como marca la Ordenanza Municipal vigente.
Durante su transporte y conducción se velará para que esta agua no sea vertida al medio 
natural. Se realizarán controles de: 

• Hidrología superficial: se vigilará que, durante toda la duración de las obras, no se 
produzcan vertidos de escombros o líquidos nocivos. 

• Hidrología  subterránea:  se  conducirá  a  la  red  de  saneamiento  municipal.  Ver 
planos de redes existentes.

Durante la explotación, habrá que mantener en buen funcionamiento y en buen estado de 
conservación todas las instalaciones de tuberías 

8.3. Agua potable

Deberá cumplir el Reglamento del servicio municipal de abastecimiento y distribución de 
agua potable del municipio de Sant Joan Despí. 

Existen una serie de prácticas recomendadas para el ahorro y optimización del agua:

• Plantación de especies mediterráneas. De esta manera se ahorra agua, debido a 
que  están  adaptadas a  nuestro  clima,  y  recursos económicos.  No se  preve  la 
plantación de árboles.

• Uso de aireadores ahorradores de agua para los grifos. Con estos aireadores se 
consigue un caudal menor con la misma eficiencia. 

• Sistemas reductores de presión. Con estos sistemas se reduce el consumo con la 
aplicación de medidas como disminuir la presión de la red en el  interior de las 
viviendas,  según  reglamento  municipal  aplicable.  Aplicable  al  baño  del 
aparcamiento.

8.4. Impacto acústico

El  ruido  provoca  una  de  las  mayores  molestias  a  los  vecinos  y  personas  que  se 
encuentran  dentro  del  ámbito  de  afectación  de  la  obra.  Además,  al  ser  la  parcela 
colindante un recinto de culto, debe prestarse especial atención en este sentido. Como 
medidas correctoras se llevará a cabo las siguientes acciones:

• Control de los decibelios emitidos por las diferentes máquinas.
• Se mantendrá toda la maquinaria en perfectas condiciones de mantenimiento.
• No mantener en funcionamiento innecesariamente vehículos ni maquinaria. 
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• Respeto horarios de trabajo. Pueden definirse horarios de utilización de cierta 
maquinaria o actividades muy ruidosas si son indispensables y a la vez demasiado 

• molestas para los vecinos si existe un acuerdo entre las partes. 

8.5. Impacto visual y paisajístico

• Durante las obras se deberá prever una zona de acopio de material y maquinaria. 
• Los cierres de obra serán opacos para minimizar el impacto visual causado por las 

actividades llevadas a cabo dentro de la obra. 
• Disponer las tierras sobrantes de manera adecuada.

8.6. Calidad del aire

Dado el  uso residencial  y comercial  de la zona, y que nos encontramos en el  centro 
urbano del municipio y al lado de  un centro de culto deberá tenerse especial diligencia 
con: 

• La emisión de hidrocarburos por parte de la maquinaria utilizada.
• El polvo generado por los movimientos de tierras.
• El polvo levantado por el viento en las zonas de acopio de tierras.
• El polvo levantado por la maquinaria.

Como medidas correctoras se proponen: 

• Regar el ámbito de obra para evitar levantamiento de polvo durante las actividades.
• Cubrir con lonas los acopios de tierras.
• Llevar un control de las emisiones de la maquinaria.
• Correcto manteminiento de vehículos y maquinaria.
• Optimización del uso de la maquinaria.
• No mantener en funcionamiento vehículos ni maquinaria innecesariamente.

8.7. Geomorfología

Se prevé que la posible contaminación del suelo se mantendrá en niveles tolerables. No 
se  esperan  consecuencias  a  tener  en  cuenta  por  la  urbanización  de  la  parcela  o  la 
excavación. Sin embargo, se detallan las siguientes medidas correctoras a continuación:

• En la construcción se debe vigilar la desbroce, el vertido de escombros y residuos 
para  la  reutilización  en  la  obra  y  la  alteración  de  la  geomorfología  para  las 
compactaciones y grandes movimientos de tierras del área cercana a la zona de 
trabajo. 

• Se deben prever y evitar posibles fugas o vertidos de diferentes naturalezas. 
• Se situará el parque de maquinaria y los acopios de materiales, las instalaciones 
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provisionales de obra en zonas de mínimo riesgo de contaminación, especialmente 
apartados  todos  los  cursos  de  agua  y  de  las  zonas  húmedas.  Estos  lugares 
deberán contar con bases de decantación. 

8.8. Limpieza

Las actividades de las obras deberán cumplir con la ordenanza reguladora de Sant Joan 
Despí. Se deberá en todo caso y sin detrimento de lo dispuesto en la ordenanza aplicable:

• Impedir el esparcimiento y vertido de materiales fuera de la estricta zona afectada 
los trabajos y protegerla mediante la colocación de elementos adecuados alrededor 
de los escombros, las tierras y otros materiales sobrantes de las obras. Frente a 
edificios y solares donde se realizan obras se debe colocar una valla opaca. 

• Mantener siempre limpias y exentas de toda clase de materiales residuales las 
superficies inmediatas a los trabajos. 

• Cuando se trate de obras en la vía pública o colindantes, deben instalarse vallas y  
elementos de protección así como tubos para la carga y descarga de materiales y 
productos de derribo, que deberán reunir las condiciones necesarias para impedir  
la  suciedad de la  vía  pública y los daños a las personas y cosas a través de 
contenedores adecuados. 

• Se tomarán todas las medidas para no provocar polvo, humo ni otras molestias. 
• El titular de la obra debe limpiar diariamente la vía pública afectada por la posible 

suciedad generada directamente o indirectamente por su actividad. 
• Se preverán los suministros de manera que se minimicen el número de viajes de 

transporte y su longitud. 

8.9. Residentes

Se informará periódicamente y con suficiente antelación a la población que pueda resultar  
afectada por la realización de las obras y actividades derivadas e indirectas.

8.10. Tráfico

Se desviarán y cortarán calles, por lo que se requiere la intervención de las autoridades
competentes de la Policía y Ayuntamiento para autorizarlo.

8.11. Fauna

Se utilizarán lámparas de sodio en las instalaciones fijas de alumbrado para no atraer a 
invertebrados voladores. 

8.12. Recomendaciones y buenas prácticas

Aparte de estas medidas, y debido a las características de la obra, a continuación 
se exponen las "buenas prácticas medioambientales" a seguir en la obra. 

Anejo 15. Impacto Ambiental

17



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí.

• Estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las instrucciones 
de 

• trabajo de la empresa. 
• Ejercicio de la corresponsabilidad de los diferentes agentes de la obra con respecto 

al medio ambiente. 
• Minimización de la generación de residuos. 
• Planificar debidamente la contratación del gestor autorizado para la recogida de 

residuos. 
• Realizar seguimientos del consumo energético de la obra. 
• Utilizar criterios de deconstrucción en los escombros. 
• Ahorro de agua. 
• Adecuada conducción de vehículos y maquinaria. 
• Utilización de vehículos y máquinas de bajo consumo de combustible. 
• Planificar las zonas accesibles a vehículos y maquinaria de las obras.  
• Mantener los materiales contenidos en sacos de papel a cubierto. 
• Control  y  correcto  almacenamiento  de  las  piezas  para  el  montaje  de  los 

encofrados.

9. Conclusiones

La construcción del aparcamiento subterráneo afectará sobre todo el terreno en términos 
de compacidad. El resto de impactos: acústico, calidad del aire, producción de residuos 
de  la  construcción,  entre  otros,  son  normales  en  una  obra  de  edificación.
La obra, sin embargo, al encontrarse en el centro de la ciudad afectará a la circulación del  
tráfico de vehículos y personas y los comercios y residentes vecinos. De manera notable.

El período más severo en cuanto a impacto ambiental se produce durante la realización 
de las obras. La presencia del aparcamiento durante la explotación canaliza los impactos 
además de  mejorar la situación existente.

La evaluación realizada en este estudio tiene como resultado que la  construcción del 
aparcamiento  produce  algunos  impactos  durante  las  obras  pero  ninguno  severo. 
Estableciendo todas las medidas preventivas y correctoras contempladas en este estudio 
y manteniendo una vigilancia adecuada los impactos ambientales negativos se minimizan.
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MATRIZ DE IMPACTOS
FACTOR
AMBIENTAL

GRADO 
VULNERA BILIDAD

 TENDENCIA
EN

AUSENCIA
OBRAS

TIPO DE
IMPACTO
PREVISTO

LOCALIZ GRADO
DE

AFECT.

TIPO DE
SISTEMA
ACTIVO

PERSISTENCIA MANIFEST. EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

COORDINACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES

CALIDAD AIRE BAJO EQUILIBRIO NOTABLE EXTENSIVO REVERSIBLE SIMPLE PERIÓDICO  -
DISCONTINUO

MEDIO PLAZO MODERADO AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS  DEL
GOBIERNO

RUIDO BAJO EQUILIBRIO NOTABLE LOCALIZADO REVERSIBLE SIMPLE PERIÓDICO  -
DISCONTINUO

CORTO PLAZO MODERADO AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS DEL
GOBIERNO

HIDROLOGIA ALTO EQUILIBRIO NOTABLE EXTENSIVO IRREVERSIBLE SIMPLE IRREGULAR-
CONTINUO

MEDIO PLAZO ALTO AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS DEL
GOBIERNO

GEOLOGIA BAJO EQUILIBRIO NOTABLE LOCALIZADO IRREVERSIBLE SINÉRGICO CONTINUO CORTO PLAZO ALTO AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS

EDAFOLOGIA ALTO EQUILIBRIO NOTABLE LOCALIZADO IRREVERSIBLE SIMPLE CONTINUO CORTO PLAZO ALTO AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS DEL
GOBIERNO

FAUNA ALTO EQUILIBRIO MINIMO EXTENSIVO REVERSIBLE ACUMULATIVO IRREGULAR-
DISCONTINUO

MEDIO PLAZO MODERADO ASOCIACIONES,
, ORGANISMOS DEL
GOBIERNO

VEGETACIÓN ALTO EQUILIBRIO NOTABLE LOCALIZADO IRREVERSIBLE ACUMULATIVO CONTINUO MEDIO PLAZO MODERADO ASOCIACIONES,
AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS

PAISAJE ALTO EQUILIBRIO NOTABLE LOCALIZADO IRREVERSIBLE SIMPLE CONTINUO CORTO PLAZO MODERADO AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS DEL
GOBIERNO

PATRIMONIO BAJO EQUILIBRIO MINIMO LOCALIZADO IRREVERSIBLE SIMPLE CONTINUO CORTO PLAZO COMPATIBLE AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS DEL
GOBIERNO

USOS DEL SUELO ALTO EQUILIBRIO MINIMO LOCALIZADO IRREVERSIBLE SINÉRGICO CONTINUO CORTO PLAZO COMPATIBLE AYUNTAMIENTO,

PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO

ALTO EQUILIBRIO NOTABLE LOCALIZADO IRREVERSIBLE SINÉRGICO CONTINUO CORTO PLAZO COMPATIBLE AYUNTAMIENTO

INFRAESTR ALTO EMPEORAMIENTO NOTABLE EXTENSIVO IRREVERSIBLE SINÉRGICO CONTINUO MEDIO PLAZO COMPATIBLE AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS DEL
GOBIERNO

SÒCIO-
ECONOMIA

MEDIO EMPEORAMIENTO NOTABLE EXTENSIVO IRREVERSIBLE SINÉRGICO IRREGULAR-
DISCONTINUO

MEDIO PLAZO COMPATIBLE AYUNTAMIENTO,
ORGANISMOS DEL
GOBIERNO
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ANEJO 16: SEGURIDAD Y SALUD

El presente anejo consta de los siguientes documentos:

Memoria                                                 2
Pliego de Condiciones                         89
Presupuesto                                       118
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MEMORIA: SEGURIDAD Y SALUD

Esta memoria consta de las siguientes partes:

1. Datos generales de la obra                                                                                                                              4 
2. Descripción de la obra 
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra  
2.2. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra  
2.3. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales  
2.3.1. Objetivos prevencionistas  
2.3.2. Daños a terceros 
2.3.3. Interferencias con restos arqueológicos 
3. Justificación documental                                                                                                                                  5
3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud  
3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 
4. Deberes, obligaciones y compromisos                                                                                                            6
5. Principios básicos de la actividad preventiva de esta obra                                                                              
6. Prevención de riesgos                                                                                                                                     9 
6.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar  
6.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra  
6.1.2. Oficios intervinientes en la obra y cuya intervención es objeto de prevención de riesgos  
6.1.3. Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra  
6.1.4. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra  
6.1.5. Relación de protecciones colectivas y señalización  
6.1.6. Relación de equipos de protección individual  
6.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y medidas preventivas  
establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 
6.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos  
6.2.2. Instalaciones provisionales de obra  
6.2.3. Energías de la obra Aire comprimido  
Combustibles líquidos (Gasóleo y Gasolina)  Electricidad  
Esfuerzo humano  
6.2.4. Relación de puestos de trabajo evaluados  
6.2.5. Localización e identificación de trabajos que implican riesgos catastróficos  Fuego en el recinto de la 
obra  
Otros riesgos catastróficos no contemplados anteriormente  
6.2.6. Identificación de riesgos no eliminados de carácter general en la obra  
6.2.7. Limpieza y labores de fin de obra 
6.2.8. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo  
Servicios higiénicos  Vestuario  
Comedor  Botiquín Oficina de obra  
7. Equipos técnicos                                                                                                                                           23
7.1. Maquinaria de obra  
7.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras  
Retroexcavadora Pala cargadora 
7.1.2. Maquinaria de elevación  Grúa torre  
Maquinillo con apoyo en trípode apuntado Montacargas ligeros 
Ascensor de obra y montacargas que transporta personas  Camión grúa hidráulica telescópica  
7.1.3. Maquinaria de transporte  Camión transporte  
Camión basculante  
7.1.4. Maquinaria manipulación de hormigón  
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Camión hormigonera  Autohormigonera móvil  
7.1.5. Pequeña maquinaria  Sierra circular 
Radiales eléctricas Soldadura eléctrica  
Soldadura oxiacetilénica  Compresor  
Martillo rompedor  Martillo demoledor  
Martillo perforador  Martillo neumático  
Herramientas manuales  
7.2. Medios auxiliares 
7.2.1. Andamios en general  
7.2.2. Andamios de borriquetas  
7.2.3. Andamios metálicos tubulares europeos  
7.2.4. Andamios sobre ruedas  
7.2.5. Puntales 
7.2.6. Encofrado metálico   
7.2.7. Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...)  
7.2.8. Carretón o carretilla de mano  
8. EPIs                                                                                                                                                                 64
8.1. Protección auditiva  
8.1.1. Tapones  
8.2. Protección de la cabeza  
8.2.1. Cascos de protección (para la construcción)  
8.3. Protección contra caídas  
8.3.1. Sistemas 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Dispositivos del sistema  Sistema anticaídas 
deslizantes con línea de anclaje flexible - Elementos de amarre  
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Absorbedores de energía Sistema anticaídas 
deslizantes con línea de anclaje flexible - Conectores 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Arneses anticaídas  
8.3.2. Arneses anticaídas  
8.4. Protección de la cara y de los ojos 
8.4.1. Protección ocular. Uso general  
8.4.2. Protección ocular  
Filtros - Filtros para soldadura  
8.5. Protección de manos y brazos  
8.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  
8.5.2. Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 
8.6. Protección de pies y piernas  
8.6.1. Calzado de uso general  Calzado de protección de uso profesional (100 J)  
8.7. Protección respiratoria 
8.7.1. Mascarillas 
E.P.R. mascarillas 
8.8. Vestuario de protección  
9. Protecciones colectivas                                                                                                                                  76
9.1. Vallado de obra  
9.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento  
9.3. Señalización  
9.4. Balizas 
9.5. Toma de tierra  
9.6. Transformadores de seguridad  
9.7. Barandillas  
9.8. Redes  
9.8.1. Red de seguridad para uso horizontal  
9.8.2. Red de seguridad para horca o pescante  
9.8.3. Red vertical  
Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra.
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1. Datos generales del proyecto y de la obra 

Aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí. 114 plazas de aparcamiento en 
3  plantas  subterráneas.  Urbanización  de  la  cubierta  superior.  Ejecución  por  muros  pantallas.  Losa  de 
cimentación y forjados reticulares in situ.

Situación: Entre las calles Jacint Verdaguer y Del Mercat. Casco urbano de Sant Joan Despí.

2. Consideraciones generales

2.1. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra: 
A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios de 
Higiene y Bienestar" necesarios, se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios empleados, el cual 
es el que se especifica en la tabla siguiente mediante un cálculo aproximado. Nótese que este cálculo se 
realiza únicamente en referencia a este anejo. 

Presupuesto 2607000
Porcentaje de mano de obra 20 
Número de años previsto 1
Precio medio de la hora 20 
Número de horas trabajadas por año 1936 
Número de trabajadores previsto en obra 20

2.2. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra 

El solar, de forma irregular está limitada por las calles Jacint Verdaguer y Del Mercat, en la zona centro de la 
población. Actualmente está en desuso.

2.3. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales 

2.3.1. Objetivos prevencionistas 

Un número  elevado de  accidentes  en  la  obra  son  originados por  las  interferencias  realizadas con  las 
canalizaciones, conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones. En este 
apartado se especifican todas aquellas  condiciones del entorno de la obra que hay que tener presente, y  
que van a permitir valorar y delimitar los riesgos que pueden originar. 

2.3.2. Daños a terceros 

Los daños a terceros en esta obra se pueden presentar por dos motivos: 

Por las  restricciones  a  la  circulación de vehículos,  al  tener  que  realizar  desvíos  provisionales y  pasos 
alternativos. 

Por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 

Para prevenir estos riesgos, en la obra se considerarán las siguientes zonas: 

a)  Zona  de  trabajo:  aquella  zona  donde  realizan  las  operaciones  y  maniobran  máquinas,  vehículos  y 
operarios. b) Zona de peligro: se trata de una franja de cinco metros alrededor de la zona de trabajo. 
Los riesgos que pueden causar daños a terceros, se estiman que pueden ser: 
Caída al mismo nivel. 
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Caída de objetos y materiales. 
Atropello. 
Polvo 
Ruido. 

Para evitar que estos daños se produzcan, en la obra se tomarán las siguientes medidas: 
Se impedirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a la obra.  
Se colocará en la zona de peligro, cintas de balizamiento que delimiten el paso. 
Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 
camiones y de limitación de velocidad. 
Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la misma. 
Se asegurará la libre circulación del  tráfico en las inmediaciones de la obra durante la ejecución de la 
misma, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas, sobre todo en las operaciones 
de carga y descarga. 

2.3.3. Interferencias con restos arqueológicos 

La aparición de restos arqueológicos en las inmediaciones o zonas de excavación, dará paso a los trabajos 
de recuperación, tratamiento y localización de los mismos. Si fuese el caso, se interrumpirán los trabajos en 
la zona o área afectadas, con el objeto de facilitar las operaciones arqueológicas.  En tales circunstancias se 
establecerán las líneas de trabajo y cooperación, delimitando espacios, además de estudiar y planificar la 
concurrencia de estas actividades con las del normal desarrollo de la obra.

Si las obras continúan, las exigencias al personal que realiza las tareas arqueológicas serán desde el punto 
de vista preventivo, las mismas que al resto de personal de la obra: 
Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas arqueológicas.  

En caso de paralizar las actividades en determinadas zonas, se comunicará a todo el personal de la obra. 

La zona de excavación arqueológica estará delimitada convenientemente, prohibiendo el paso a personas 
ajenas. Para ello se tendrá en cuenta la zona de acción de la maquinaria en movimiento, con especial 
cuidado cuando se trate de zonas donde se puedan producir derrumbamientos. 

Estará perfectamente definido y estudiado el proceso de trabajos arqueológicos, con el objeto de planificar y 
organizar la concurrencia con las empresas participantes en la obra. 

El levantado elementos arqueológicos que requiera la intervención de maquinaria o equipos pesados, se 
realizará siguiendo  las  medidas  preventivas  establecidas  para  los  diferentes  equipos,  máquinas  y 
operaciones, en esta Memoria.

No  se  acumulará restos  de  excavación  arqueológica,  apilarán  ruinas  o  cualquier  elemento  que  pueda 
provocar accidentes al resto de los trabajadores de la obra o al propio personal de excavación arqueológica. 

Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de la zona arqueológica, mientras no se 
reciban instrucciones de la dirección facultativa. 

3. Justificación documental 

3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se establece 
la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de Seguridad y 
Salud al darse alguno de estos supuestos : 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 millones de 
pesetas (450.759,08 €). 
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b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al no 
cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un Estudio de 
Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 

3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y 
en el RD 1627/97, sobre  Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el 
objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que 
la  empresa contratista mediante el  Plan de seguridad desarrollado a partir  de este  Estudio,  pueda dar 
cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

En el  desarrollo de esta Memoria,  se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de Obra, 
Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas.

Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas constructivas 
más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el Contratista, a la hora de 
elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos 
innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 

Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado para dar cumplimiento al Artículo 7 del RD 
171/2004, al entenderse que la "Información del empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el 
Estudio de Seguridad y Salud, en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello deberá estar en 
la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 

4. Deberes, obligaciones y compromisos 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos: 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El  
citado  derecho  supone  la  existencia  de  un  correlativo  deber  del  empresario  de  protección  de  los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las 
Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y 
participación,  formación  en  materia  preventiva,  paralización  de la  actividad  en  caso  de  riesgo  grave  e 
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del 
derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 
sus  responsabilidades,  el  empresario  realizará la  prevención  de  los  riesgos  laborales  mediante  la 
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias 
para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en 
los  artículos  siguientes  en  materia  de  plan de prevención de riesgos laborales,  evaluación de riesgos, 
información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los 
medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. El empresario desarrollará una 
acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua  
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las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los  
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el  párrafo  anterior  a  las  modificaciones  que puedan experimentar  las circunstancias que 
incidan en la realización del trabajo. 

 El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

 Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas  para  el  desarrollo  de  actividades  de  prevención  complementarán  las  acciones  del 
empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

 El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno 
sobre los trabajadores. 

Equipos de trabajo y medios de protección. 

 El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 
presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
b)  Los  trabajos  de  reparación,  transformación,  mantenimiento  o  conservación  sean  realizados  por  los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los  
trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 
riesgos no  se puedan evitar  o  no puedan limitarse suficientemente  por  medios técnicos de  protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

5. Principios básicos de la actividad preventiva de esta obra 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en 
el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
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El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 
seguras.  

Podrán concertar  operaciones de seguro que tengan como fin garantizar  como  ámbito  de cobertura  la 
previsión  de  riesgos  derivados  del  trabajo,  la  empresa  respecto  de  sus  trabajadores,  los  trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal.  

Evaluación de los riesgos. 

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto 
en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación 
y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. Este plan de 
prevención  de  riesgos  laborales  deberá incluir  la  estructura  organizativa,  las  responsabilidades,  las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción 
de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser 
llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de 
la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial  de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de 
los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento  de  los  lugares  de  trabajo.  La  evaluación  inicial  tendrá en  cuenta  aquellas  otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien 
las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, 
con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo 
hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad 
de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el 
empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales 
riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad 
preventiva  el  plazo  para  llevarla  a  cabo,  la  designación  de  responsables  y  los  recursos  humanos  y 
materiales necesarios para su ejecución. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las 
actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la 
misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 

c)  Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la  salud prevista en el  artículo  22,  aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes,  el  empresario  llevará a  cabo una investigación al  respecto,  a fin  de detectar  las 
causas de estos hechos. 
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Prevención de riesgos 
6.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 

6.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra 

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones previas a la 
realización de las obras, procediendo a : 

La organización general de la obra : Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra de peatones 
y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos. 

Realización de las acometidas provisionales de la obra. 

Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 

Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal como se 
grafía en los planos. 

Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas en los 
planos. 

Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 

Señalización de accesos a la obra. 

Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la circulación 
de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente : 

Todo el  personal que acceda a esta  obra,  para circular por  la misma, deberá conocer y  cumplir  estas 
normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como en los 
vestuarios y en el tablón de anuncios.  
Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada empresa 
que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores presentes en la 
obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia 
escrita. 

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIóN POR OBRA 

No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso a obra, por  
su bien y el del resto de los trabajadores. 

Utilice  para  circular  por  la  obra  calzado  de seguridad  con  plantilla  metálica  y  casco  de protección en 
correcto  estado. En caso de realizar  algún trabajo con herramientas o materiales que puedan caer,  el  
calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de controlar el riesgo no evitable de caída 
de objetos en manipulación.  

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad. 

No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, clavarse una 
tacha, ...). 

No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el cruzarla. Dicha  
señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
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Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  

• No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado con los  
recursos preventivo.  Sólo  bajo  la  supervisión de los citados recursos preventivos se puede retirar  una  
protección y/o trabajar sin ella. 

Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los recursos  
preventivos. 

Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la provocación de un 
accidente. 

En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, con operarios  
trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un  
accidente. 

Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra adecuadas  
para su conexión. 

Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus funciones. 

6.1.2. Oficios intervinientes en la obra y cuya intervención es objeto de prevención de riesgos 

Se expone aquí la  relación de oficios previstos para la  realización de las diferentes unidades de obra 
contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 

· Albañil  · Aprendiz  · Arquitecto  Técnico  · Capataz construcción  · Conductor  · Electricista  · Encargado 
construcción · Ferrallista · Fontanero · Oficial · Peón · Soldador 

6.1.3. Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra 

Se  detalla  a  continuación,  la  relación  de  medios  auxiliares  empleados  en  la  obra  que  cumplen  las  
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 
reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  En el Capítulo 
de  Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la identificación de los riesgos laborales 
durante su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. 

Medios auxiliares 
Andamios en general
Escalera de mano  
Puntales 
Apeos  
Codales 
Encofrado metálico  

6.1.4. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las condiciones  
técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su reglamentación 
especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  En el Capítulo de Equipos 
Técnicos se  detallan  especificando  la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  puede  ocasionar  su 
utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos,  incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se  
encuentran. 

Maquinaria de obra 
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Retroexcavadora    
Pala cargadora  
Maquinaria de elevación 
Grúa torre   
Camión grúa hidráulica telescópica  
Maquinaria de transporte 
Camión transporte   Camión basculante 
Maquinaria manipulación de hormigón 
Camión hormigonera    
Autohormigonera móvil  
Pequeña maquinaria 
Martillo rompedor
Herramientas manuales 

6.1.5. Relación de protecciones colectivas y señalización 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, y de 
las  características  constructivas  de  la  misma,  se  prevé la  utilización  de  las  protecciones  colectivas 
relacionadas a continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en las operaciones de 
montaje,  desmontaje  y  mantenimiento  se  desarrollan  en  el  Capítulo  correspondiente  a  Protecciones 
Colectivas, de esta misma memoria de seguridad. 

Protecciones colectivas 
 Vallado de obra   
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento   
Señalización   
Balizas 
Toma de tierra  
Transformadores de seguridad  
Barandillas 

Redes 
Red de seguridad para uso horizontal    
Red de seguridad para horca o pescante    
Red vertical  
Cable fiador de seguridad  

6.1.6. Relación de equipos de protección individual 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, se 
observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones individuales, por  
lo que se hace necesaria la utilización de los epis relacionados a continuación,  cuyas especificaciones 
técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el Capítulo correspondiente a EPIs, 
de esta misma memoria de seguridad. 

EPIs   Protección auditiva
Tapones 

Protección de la cabeza 
Cascos de protección (para la construcción)  

Protección contra caídas
Dispositivos del sistema  
Elementos de amarre  
Absorbedores de energía 
Conectores 
Arneses anticaídas
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Arneses de asiento 

Protección de la cara y de los ojos
Protección ocular. Uso general  

Protección ocular  Filtros 
Filtros para soldadura  

Protección de manos y brazos 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general    
Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos

Protección de pies y piernas
Calzado de protección de uso profesional

Protección respiratoria Mascarillas 
E.P.R. mascarillas 

Vestuario de protección 
Ropa de protección contra el frío -50°C T ambiente    Vestuario de protección contra el mal tiempo  

6.2.  Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y medidas 
preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto 

6.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 
El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa de la  
situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 

1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el trabajador. Las 
consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Ejemplos: 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas - Irritación de los ojos por polvo - Dolor 
de cabeza - Disconfort - Molestias e irritación 

Dañino  -  Cortes  -  Quemaduras  -  Conmociones  -  Torceduras  importantes  - 
Fracturas menores - Sordera - Asma - Dermatitis - Transtornos músculo-
esqueléticos - Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino  - Amputaciones - Fracturas mayores - Intoxicaciones - Lesiones múltiples - 
Lesiones faciales -  Cáncer  y  otras enfermedades crónicas  que acorten 
severamente la vida 

2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga lugar  
puede ser baja, media o alta. 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 
Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
Alta Siempre  que  se  produzca  esta  situación,  lo  mas  probable  es  que  se 

produzca un daño 

3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
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Ligeramente dañino Dañino Extremadamente 
dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable  Riesgo moderado 
Probabilidad media  Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 
Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios: 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica 
Tolerable No  se  necesita  mejorar  la  acción 

preventiva.  Se  deben  considerar 
situaciones más rentables o mejoras 
que  no  supongan  una  carga 
económica importante. 

Moderado Se  deben  hacer  esfuerzos  para 
reducir  el  riesgo,  determinando  las 
inversiones  precisas.  Cuando  el 
riesgo moderado esté asociado a 

Fije un periodo de tiempo para implantar 
las medidas que reduzcan el riesgo. 

consecuencias  extremadamente 
dañinas, se deberá precisar mejor la 
probabilidad de que ocurra  el  daño 
para establecer la acción preventiva. 

Importante Puede  que  se  precisen  recursos 
considerables  para  controlar  el 
riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar 
medidas  para  reducir  el  riesgo  en  un 
tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se 
haya reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse  el  trabajo  si  no  es 
posible reducir el riesgo, incluso con 
recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni 
continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. 

Este  método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta  memoria  de seguridad y que se 
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir : 

"la  Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada". 

Es  decir,  los  riesgos  detectados  inicialmente  en  cada  unidad  de  obra,  son  analizados  y  evaluados 
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, organizativas, 
cambios  en  el  proceso  constructivo,  adopción  de  medidas  preventivas,  utilización  de  protecciones 
colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y siendo ponderados 
mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral publicados por la  Dirección 
General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente : 
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Riesgos laborables evitables 
No  se  han  identificado  riesgos  totalmente  evitables.  Entendemos  que  ninguna  medida  preventiva 
adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por 
mal  uso  del  sistema,  actitudes  imprudentes  de  los  operarios  u  otras  en  que  dicho  riesgo  no  sea 
eliminado.  Por tanto,  se considera que los  únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la obra; por el 
empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del 
proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos no merecen un desarrollo detenido en esta 
memoria de seguridad. 

6.2.2. Instalaciones provisionales de obra 
Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, deberán 
realizarse las siguientes instalaciones provisionales : 
Instalación eléctrica provisional 
Previa  petición  a  la  empresa  suministradora,  y  conforme  se  especifica  en  los  planos,  la  compañía 
suministradora realizará la acometida y conexión con la red general por medio de un armario de protección  
aislante, dotado con llave de seguridad. 
La  instalación  provisional  contará  con  el  "CGMP"  Cuadro  General  de  Mando  y  protección,  dotado  de 
seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual saldrán 
los  circuitos  de  alimentación  hacia  los  cuadros   secundarios  "CS"  que  a  su  vez  estarán  dotados  de 
interruptor general de corte automático e interruptores onmipolares. Las salidas de los cuadros secundarios  
estarán protegidas con interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
Instalación  de  Agua  potable  La  acometida  de  agua  potable  a  la  obra  se  realizará  por  la  compañía 
suministradora, en el punto de acometida grafiado en los planos, siguiendo las especificaciones técnicas y 
requisitos establecidos por la Instalación de protección contra incendios En documento anexo al "Pliego de  
Condiciones" se establece el "Plan de Emergencia" y las medidas de actuación en caso de emergencia, 
riesgo grave y accidente (caída a redes, rescates, etc),  así como las actuaciones en caso de incendio. 
Igualmente se calcula en dicho documento el "Nivel de riesgo intrínseco de incendio" de la obra, y tal como 
se observa en dicho documento se obtiene un riego de nivel "Bajo", lo cual hace que con adopción de 
medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente
Clase de Materiales a extinguir Extintor recomendado (*) 
 
Fuego    
A • Materiales sólidos que forman brasas. Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2    
B • Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, pinturas, etc.) • Sólidos que funden sin arder 
(Polietileno expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.) Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2    
C •  Fuegos originados por  combustibles  gaseosos (gas  ciudad,  gas  propano,  gas  butano,  etc.)  • 
Fuegos originados por combustibles líquidos bajo presión (circuitos de aceites, etc.) Polvo  ABC,  Polvo 
BC,  y CO2    
D • Fuegos originados por la combustión de metales inflamables y compuestos químicos (magnesio, 
aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) Consultar con el proveedor en función del material o materiales a 
extinguir.  

(*) La utilización de medios de extinción de incendios, tal y como se recoge en el Plan de Emergencia de la  
obra, se realizará como fase inicial y de choque frente al incendio, hasta la llegada de los bomberos, a los  
cuales se dará aviso en cualquier caso. 
En los planos se grafían los puntos de ubicación de los extintores, así como la señalización de emergencia,  
itinerarios de evacuación, vías de escape, salidas, etc. 
Almacenamiento y señalización de productos 
En los talleres y almacenes así como cualquier otro lugar grafiado en los planos en los que se manipulen,  
almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos 
o insalubres,  serán debidamente señalizados,  tal  y  como se especifica en la  ficha técnica del  material 
correspondiente y que se adjunta a esta memoria de seguridad, debiendo además cumplir el envasado de 
los mismos con la normativa de etiquetado de productos. 
Con carácter general se deberá  : 
Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc..) 
Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 
Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 
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Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 

Acometidas a los servicios sanitarios y comunes. 
Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes se ubican tal como se especificó  
anteriormente en los puntos grafiados en los planos. Hasta ellos se procederá a llevar las acometidas de 
energía eléctrica y de agua, así como se realizará la instalación de saneamiento para evacuar las aguas 
procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado. 
6.2.3. Energías de la obra 
Aire comprimido 
El aire comprimido es una de las energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, normalmente 
realizadas mediante martillo neumático y relacionadas con la demolición de elementos. 
Identificación de riesgos propios de la energía 
Proyecciones de objeto y/o fragmentos 
Cuerpos extraños en ojos 
 Explosiones 
 Ruidos 
 Trauma sonoro 

Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los  riesgos 
anteriores 
Medidas preventivas 
Las mangueras a emplear en el transporte del aire estarán en perfectas condiciones de uso, desechándose  
las que se observen deterioradas o agrietadas. Los mecanismos de conexión estarán recibidos mediante 
racores de presión. Queda prohibido usar el aire a presión para limpieza de personas o vestimentas. Para 
interrumpir la circulación del aire se dispondrán de llaves adecuadas, jamás se interrumpirá doblando la  
manguera. Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación que se 
acumula en el mismo. En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la Ley (90  
dB), utilizarán protectores auditivos todas las personas que tengan que permanecer en su proximidad. Al  
terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos los circuitos sin presión. 
Equipos de protección individual 
Casco de seguridad Guantes Botas de seguridad con puntera reforzada Protector auditivo Gafas 
Protecciones colectivas 
Vallado perimetral de la obra 
Señalización de seguridad 
Señales  de  obligatoriedad  de  uso  de  casco,  botas,  guantes,  gafas  y  protector  auditivo  Señales  de 
prohibición de paso a toda persona ajena a las obras 
Combustibles líquidos (Gasóleo y Gasolina) 
Los combustibles líquidos son energías utilizadas en la obra para diferentes operaciones, entre ellas para la  
alimentación del grupo electrógeno y de los compresores. 
Identificación de riesgos propios de la energía 
Atmósferas  tóxicas,  irritantes  Deflagraciones  Derrumbamientos  Explosiones  Incendios  Inhalación  de 
sustancias tóxicas 
Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los  riesgos 
anteriores 

Medidas preventivas 
No se debe almacenar este tipo de combustible en la obra, si por causas mayores tuviera que almacenarse,  
éste estará en un depósito,  que tendrá su proyecto y las autorizaciones legales y pertinentes que son 
necesarias  para  este  tipo  de  instalaciones.  Al  proceder  al  vertido  del  combustible  en  las  máquinas  y 
vehículos que  lo  necesiten,  se  realizará con los  motores  parados y  las  llaves quitadas y  mediante  un 
procedimiento que garantice con total seguridad que nada del combustible se derramara fuera del depósito 
de la máquina o vehículo. En caso de vertido accidental se avisará inmediatamente al responsable en las  
obras de estos menesteres. Durante el abastecimiento de los depósitos de máquina o vehículos no podrá  
haber en las proximidades un foco de calor o chispa, así como estará prohibido fumar y encender fuego a 
los operarios que realizan las operaciones ni  a  nadie  en sus proximidades.  Los vehículos que puedan 
desplazarse sin problemas, deberán abastecerse del combustible en los establecimientos expendedores 
autorizados para este fin. No se emplearan estos combustibles para otro fin que no sea el puramente de 
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abastecimiento a los motores que lo necesiten. 
Equipos de protección individual 
Casco de seguridad Guantes Botas de seguridad con puntera reforzada 
Protecciones colectivas 
Vallado perimetral de la obra 
Señalización de seguridad 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. Señales de prohibición de paso a toda persona 
ajena a las obras 
Electricidad 
La energía eléctrica es utilizada en la obra para múltiples operaciones: Alimentación de máquinas y equipos,  
Alumbrado, etc. Es la energía de uso generalizado. 
Identificación de riesgos propios de la energía 
Quemaduras físicas y químicas Contactos eléctricos directos Contactos eléctricos indirectos Exposición a 
fuentes luminosas peligrosas Incendios 
Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los  riesgos 
anteriores 
Medidas preventivas 
Solo se emplearán cables que estén perfectamente diseñados y aislados para la corriente que circulará por  
ellos. Si es posible, solo se utilizarán tensiones de seguridad. 

No se debe suministrar electricidad a aparatos que estén mojados o trabajen en condiciones de humedad, 
salvo los que tengan las protecciones adecuadas, según el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. 
Todas  las  conexiones,  protecciones,  elementos  de  corte  etc,  estarán  diseñados  y  calculados 
adecuadamente  y  conforme al  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión.  Solo  se  usará  la  corriente 
eléctrica para suministrar energía a las maquinas eléctricas y nunca para otros fines. 
Equipos de protección individual 
Casco de seguridad Guantes Botas de seguridad con puntera reforzada 
Protecciones colectivas 
Vallado perimetral de la obra 
Señalización de seguridad 
Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes. Señales de prohibición de paso a toda persona 
ajena a las obras Señal de peligro de electrocución 
Esfuerzo humano 
De modo generalizado y en diferentes situaciones,  en la obra se utilizan los esfuerzos humanos como 
energía  para  la  colocación,  posicionamiento,  desplazamiento,  utilización,  etc.  de  materiales,  máquinas, 
equipos, medios auxiliares y herramientas. 
Identificación de riesgos propios de la energía 
Sobreesfuerzos 
Medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  adoptadas,  tendentes  a  controlar  y  reducir  los  riesgos 
anteriores 
Medidas preventivas 
No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 
Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, 
acercándose lo más posible a la carga. 
Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las piernas. 
• Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los 
giros de la cintura. Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes  
criterios preventivos: 
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga. 
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero levantado. 
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para 
aportar  el  esfuerzo al  mismo tiempo. Puede ser  cualquier  sistema a condición de que sea conocido o 
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convenido por el equipo. 

En la aplicación de lo dispuesto en el  anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos 
o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que  
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
1. Características de la carga. 
La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos 
siguientes: 
Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 
Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 
Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 
Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o 
inclinación del mismo. 
Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador,  
en particular en caso de golpe. 
2. Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

Cuando es demasiado importante. 
Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco. 
Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 
Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

3.  Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos 
siguientes: 

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que 
se trate. 
Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado 
que lleve el trabajador. 
Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una 
altura segura y en una postura correcta. 
Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en 
niveles diferentes. 
Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 
Cuando la iluminación no sea adecuada. 
Cuando exista exposición a vibraciones. 

4.  Exigencias de la actividad. 

La  actividad  puede  entrañar  riesgo,  en  particular  dorsolumbar,  cuando  implique  una  o  varias  de  las 
exigencias siguientes: 

Esfuerzos  físicos  demasiado  frecuentes  o  prolongados en  los  que  intervenga en particular  la  columna 
vertebral. 
Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 
Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

5.  Factores individuales de riesgo. Constituyen factores individuales de riesgo: 
La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador. 
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La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 
La existencia previa de patología dorsolumbar. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad Guantes Botas de seguridad con puntera reforzada Protección dorsolumbar 

Protecciones colectivas Vallado perimetral de la obra 

Se  ñ  alizaci  ón  de  seguridad  Señales  de  obligatoriedad  de  uso  de  casco,  botas,  guantes  y  protección 

dorsolumbar. 

6.2.4. Relación de puestos de trabajo evaluados 

6.2.5. Localización e identificación de trabajos que implican riesgos catastróficos 

Fuego en el recinto de la obra 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
El  único riesgo catastrófico previsto es el incendio en el recinto de la obra.   Normalmente los restantes 
riesgos : Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas, movimientos sísmicos, vendavales, etc. no pueden ser 
previstos.  Los  procedimientos  que  se  deberán  seguir  son  los  protocolizados  en  las  "Actuaciones  de 
Emergencia" en caso de incendio. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Incendio Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Guantes 
-Manoplas 
- Trajes ignífugos para el personal de emergencia 
-Calzado especial contra incendios 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
En  cualquier  caso,  ante  el  riesgo  de  incendio  deberá suspenderse  toda  actividad  de  la  obra,  previo 
aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria  
de obra, andamios y demás elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando la 
imposibilidad de los mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las personas y bienes. Riesgo 
de incendio. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas : • Realización de revisiones 
periódicas a la instalación eléctrica de la obra.  • Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta 
sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.  • En los 
incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo deberá emplearse 
agua muy pulverizada.  • No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en 
presencia de carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases  
inflamables o nocivos.  • En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el 
empleo de extintores de espuma química, soda ácida o agua. 
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6.2.6. Identificación de riesgos no eliminados de carácter general en la obra 

En este apartado se enumeran los riesgos laborales que no pueden predecirse y en consecuencia ser 
eliminados, ya que se corresponden con el caso fortuito,  la casualidad o se trata de riesgos inherentes a la  
naturaleza humana.  

Ingestión de bebidas alcohólicas: 

Aunque está prohibido tomar bebidas alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de 
las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen 
realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán: 

• El  encargado de  la  obra  deberá vigilar  cualquier  actuación  o  signo extraño del  personal  de la  obra, 
obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Ingesti  ó  n e inhalación de drogas (incluidas las fumadas) y otras sustancias estupefacientes:   

Está prohibido cualquier tipo de droga blandas o duras ingeridas por cualquier medio en el recinto de la 
obra.  No se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de no trabajo (desayuno, almuerzo, 
comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar de la zona. Las medidas preventivas serán:  

• El  encargado de la  obra deberá vigilar  cualquier  actuación  o  signo extraño del  personal  de la  obra, 
obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma.  
Uso de tel  é  fonos móviles:   

Está prohibido el uso del teléfonos móviles en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores 
dispongan de un móvil y reciban llamadas en situaciones críticas (manipulando maquinaria por ejemplo). 
Las medidas preventivas serán:  

• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se sospeche 
que pueden hacer uso de los teléfonos, obligándoles si fuera necesario el abandono de la misma. 
Fumar en el recinto de la obra: 

Está prohibido fumar en el recinto de la obra. No se puede evitar que los trabajadores a escondidas puedan 
fumar, en situaciones críticas (manipulando maquinaria por ejemplo) o en lugares prohibidos. Las medidas 
preventivas serán:  

• El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación del personal de la obra en la que se sospeche 
que pueden fumar (controlando colillas o restos de paquetes), obligándoles si fuera necesario el abandono 
de la misma. 
Ca  í  das de personas al mismo nivel:   

El riesgo de caer al mismo nivel nunca puede ser evitado, puesto que las personas por propia naturaleza  
realizan movimientos, posturas, comportamientos, etc. que en cualquier situación (en el trabajo y fuera del 
trabajo) pueden sufrir una caída: 

• El encargado de la obra deberá extremar las medidas de "Limpieza y orden en la obra", con el objeto de 
que una situación imprevista de una caída, no origine riesgos añadidos.  
Insolaciones: 

Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos, se encuentran expuestos al sol  
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(cimentación, estructura, cubiertas, etc.). La reacción de las personas frente al sol es muy variada, ya que 
depende del estado, edad, naturaleza física, situación temporal de la persona, trabajo realizado, etc. Esta 
exposición  puede  producir  a  determinadas  personas  mareos,  afecciones  en  la  piel,  etc.  Las  medidas 
preventivas serán las siguientes:  

Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el recorrido 
normal del sol.  
Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada. 
Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.  

Carga de combustible: 
La carga de combustible se hará con el motor parado y en frío, sin fuma porque está prohibido y sin arrancar 
el vehículo repostado hasta haber cerrado el tapón del depósito del combustible. 

Acciones provocadas por el personal de dificil control antes de haberse realizado: 

Se prohibe a todo el personal, la salida de la zona de ocupación de la obra. 
Se prohibe encender fuego para cualquier uso. 
Se prohibe la quema de matorrales, cartonajes, papeles o restos vegetales. 
• Se prohibe arrojar objetos en combustión, así como arrojar o abandonar sobre el terreno cualquier tipo de 
material combustible: papeles, plásticos, vidrios o cualquier otro tipo de residuo o basura. 
Se  prohibe  provocar  daños  medioambientales  de  cualquier  naturaleza  tanto  en  la  obra  como  en  sus 
inmediaciones, en especial vertiendo o esparciendo resíduos (sólidos o líquidos) de cualquier naturaleza. 

6.2.7. Limpieza y labores de fin de obra 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada de residuos y 
escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza general. 

Identificación de riesgos 

Atropellos y/o colisiones 
Caídas de personas al mismo nivel 
Caídas de personas a distinto nivel 
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinas 
 Ambiente pulvígeno 
 Ruido 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 

Medidas preventivas 

Para la limpieza se deben usar las herramientas adecuadas a lo que se va a limpiar. Se deben retirar todos 
los restos de materiales,  áridos, palets, escombros, etc. O bien a lugares de acopios o bien a vertederos 
autorizadas. Si se interfiere con el tráfico rodado o transito de personas, en estas actividades se tendrá que 
mantener la señalización. 

Equipos de protección individual 

Casco de seguridad Botas de seguridad con puntera reforzada Guantes 

Protecciones colectivas 

Vallado perimetral de la obra 

Se  ñ  alizaci  ón de seguridad 

Anejo 16. Seguridad y Salud. Memoria

20



Proyecto contructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Señales de obligatoridad de uso de casco, botas, guantes. Señales de prohibición de paso a toda persona 
ajena a las obras 

6.2.8. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en 
función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los 
apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 

Servicios higi  é  nicos   

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
• Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. • Los suelos, techos y paredes serán lisos e 
impermeables,  permitiendo  la  limpieza  necesaria;  asimismo  dispondrán  de  ventilación  independiente  y 
directa. • La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de 
las cabinas de los retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la 
visibilidad  desde el  exterior.  • Dispondrá de abastecimiento  suficiente  de agua potable  en  proporción  al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos 
de trabajo.  • Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.  • En los retretes que hayan de ser 
utilizados por  mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados.  • Se instalará un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. • Existirá un retrete con descarga 
automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 - Infección por falta de higiene.  Baja Dañino Tolerable Evitado 
- Peligro de incendio. Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 - Cortes con objetos.  Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
• A los  trabajadores  que  realicen  trabajos  marcadamente  sucios  o  manipulen  sustancias  tóxicas  se  les 
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. • Se mantendrá limpio y desinfectado 
diariamente. • Tendrán ventilación independiente y directa. • Se cuidará que las aguas residuales se alejen de 
las fuentes de suministro de agua potable. • Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas 
condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.  • Se limpiarán diariamente con 
desinfectante. • Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados 
y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. • Habrán extintores. • Antes de conectar el termo eléctrico 
comprobar que está lleno de agua. • Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. • No realizar ningún 
tipo de pintadas en el interior y/o exterior. • No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de 
objetos. • Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. • No levantar la caseta con 
material lleno. 

Vestuario 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
• La  superficie  mínima  de  los  mismos  será de  2.00  m2  por  cada  trabajador  que  haya  de  utilizarlos, 
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie.  • La altura mínima del techo 
será de 2.30 m. • Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de 
régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. • Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de 
aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 - Infección por falta de higiene.  Baja Dañino Tolerable Evitado 
- Peligro de incendio. Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 - Cortes con objetos.  Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. • Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas 
individuales con el fin de poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de 
llaves. • Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones 
que  permitan  a  cada  trabajador  poner  a  secar,  si  fuese  necesario  la  ropa  de  trabajo.  • Cuando  las 
circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 
efectos personales.  • Habrán extintores.  • Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes.  • No realizar 
ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. • No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún 
tipo de objetos.  • Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje.  • No levantar la 
caseta con material lleno. 

Comedor 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor a razón de 1.20 m2 como mínimo necesario 
por cada trabajador. El local contará con las siguientes características:  • Suelos, paredes y techos lisos e 
impermeables,  permitiendo la limpieza necesaria.  • Iluminación natural  y artificial  adecuada.  • Ventilación 
directa, y renovación y pureza del aire.  • Dispondrá de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con 
agua corriente y recipiente para recogida de basuras. • La altura mínima será de 2.60 m. • Dispondrá de agua 
potable para la limpieza de utensilios y vajilla.  • Deberá de instalarse un comedor siempre que haya un 
mínimo de 25 trabajadores que coman en la obra. • Existirán unos aseos próximos a estos locales. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 - Infección por falta de higiene.  Baja Dañino Tolerable Evitado 
- Peligro de incendio. Baja Extremadamente Moderado Evitado 

dañino 
 - Cortes con objetos.  Media  Dañino Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
• No  se  permitirá sacar  o  trasegar  agua  para  la  bebida  por  medio  de  vasijas,  barriles,  cubos  u  otros 
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.  • Quedará prohibido comer, beber, introducir alimentos o 
bebidas en los locales de trabajo, que representen peligro para el obrero, o posibles riesgos de contaminación 
de aquellos o éstos. • Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. • Se cuidará que las aguas 
residuales se alejen de las fuentes de suministro  de agua potable.  • Deberán de reunir  las condiciones 
suficientes de higiene, exigidas por el decoro y dignidad del trabajador. • Habrán extintores. • Nunca atornillar, 
clavar o remachar en las paredes. • No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. • No pisar 
sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. • Enganchar la caseta de las cuatro esquinas 
para el montaje/desmontaje. • No levantar la caseta con material lleno. 

Botiqu  í  n   
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
• Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y 
teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, 
protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el 
centro asistencial más próximo. • Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. • Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. • El contenido 
mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, 
gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 - Infecciones. Media Dañino Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
• En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. • En la caseta de obra existirá 
un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos.  • Se colocará junto al 
botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.  • 
Se  proveerá un  armarito  conteniendo  todo  lo  nombrado  anteriormente,  como instalación  fija  y  que  con 
idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y 
su frecuencia prevista. 

Oficina de obra 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 
legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada. 

Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 - Peligro de incendio. Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
• Habrá un extintor. • Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. • No realizar ningún tipo de pintadas 
en el  interior  y/o  exterior.  • No pisar  sobre el  techo de la  misma,  ni  depositar  ningún tipo de objetos.  • 
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. • No levantar la caseta con material 
lleno. 

7. Equipos técnicos 

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como en su 
reglamentación  especifica  y  que  van  a  utilizarse  o  cuya  utilización  está prevista  en  esta  obra,  con 
identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la 
obra en que se encuentran. 
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7.1. Maquinaria de obra 

7.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 

Retroexcavadora 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, 
etc. así como para la excavación de cimientos para aparcamientos y la excavación de rampas en solares  
cuando la excavación de los mismos se ha realizado con pala cargadora. Utilizaremos este equipo porque 
permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente controlada. La fuerza de 
ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente  
duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las 
plumas. Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su 
vez, está articulada sobre la plataforma. La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en 
tanto que la extensión del brazo permite la descarga. La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, 
a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; la anchura de la cuchara es la que 
determina la de la zanja.  Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de los tubos y 
drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. Cuando el sitio disponible lo permita se 
utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para las cimentaciones de 
aparcamientos. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Desplazamientos  inesperados  de  la 
máquina  por  terreno  excesivamente 
inclinado o por presencia de barro  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Máquina  en  funcionamiento  fuera  de 
control  por  abandono  de  la  cabina  sin 
desconectar  la  máquina  o  por  estar  mal 
frenada 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Vuelco  de  la  máquina  por  inclinación 
excesiva del terreno 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Caída por pendientes  Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

 Choque con otros vehículos  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Contacto  con  líneas  eléctricas  aéreas  o 
enterradas  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Interferencias  con  infraestructuras 
urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono 
o electricidad  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 
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 Proyección de objetos  Media Dañino Moderado Evitado 
 Caída de personas desde la máquina  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 Ruidos propios y ambientales  Baja Dañino Tolerable Evitado 
Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Los  derivados  de  trabajos  en  ambientes 
polvorientos. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Los  derivados  de  los  trabajos  en 
condiciones meteorológicas extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Deberán  ir  provistas  de  cabina  antivuelco,  asiento  anatómico  y  disposición  de  controles  y  mandos 
perfectamente accesibles por el operario. Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para 
evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. No 
se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. Se prohibirá que 
los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. La cuchara durante los 
transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. La 
circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. Se prohibirá transportar personas en el 
interior de la cuchara. Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. Las 
máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. Las 
máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. Se prohibirá arrancar el 
motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el  área de operación de la pala. Los conductores se 
cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas 
próximos  al  lugar  de  excavación.  Se  acotará a  una  distancia  igual  a  la  del  alcance  máximo  del  brazo 
excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de 
personas. Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, 
tuberías, etc.,  en el interior de las zanjas. Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o 
zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará 
por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Pala cargadora 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para 
diversos  trabajos,  pero  especialmente  para  movimiento  de  tierras.  La  pala  cargadora,  es  decir  la  pala 
mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de 
elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones. La función específica de las 
palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de materiales. Se podrán 
utilizar  alguna  de  estos  tres  tipos:  a)  Con cuchara  dotada  de  movimiento  vertical.  b)  Con cuchara  que 
descarga hacia atrás. c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. Alguna de 
estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o  
tierras previamente esponjadas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Desplazamientos  inesperados  de  la 
máquina  por  terreno  excesivamente 
inclinado o por presencia de barro  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Máquina  en  funcionamiento  fuera  de Baja Dañino Tolerable Evitado 
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control  por  abandono  de  la  cabina  sin 
desconectar  la  máquina  o  por  estar  mal 
frenada 
Vuelco  de  la  máquina  por  inclinación 
excesiva del terreno 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Caída por pendientes  Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Choque con otros vehículos  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Contacto  con  líneas  eléctricas  aéreas  o 
enterradas  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Interferencias  con  infraestructuras 
urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono 
o electricidad  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
mantenimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Proyección de objetos  Media Dañino Moderado Evitado 
 Caída de personas desde la máquina Media Dañino Moderado Evitado 
Golpes Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

 Ruidos propios y ambientales  Baja Dañino Tolerable Evitado 
Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Los  derivados  de  trabajos  en  ambientes 
pulverulentos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Los  derivados  de  los  trabajos  en 
condiciones meteorológicas extremas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. No se admitirán en esta obra máquinas que no 
vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad.  Se prohibirá que los conductores 
abandonen la máquina con el motor en marcha. Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más 
baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. Los ascensos o descensos en carga de la 
máquina  se  efectuarán  siempre  utilizando  marchas  cortas.  La  circulación  sobre  terrenos  desiguales  se 
efectuará a velocidad lenta. Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. Se prohibirá izar 
personas para acceder a trabajos puntuales mediante la  cuchara.  Las máquinas a utilizar  en esta  obra, 
estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. Las máquinas a utilizar en esta obra, 
estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que 
no hay nadie en el área de operación de la pala. Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para 
los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. A los  
maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes 
del inicio de los trabajos. 
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7.1.2. Maquinaria de elevación 

Gr  ú  a torre   

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Grúa pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior de una torre  
vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. Se utilizará en esta obra para el transporte y elevación 
de carga. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes por  el  manejo  de herramientas y 
objetos pesados 

Alta Dañino Importante No eliminado 

Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 
Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Contacto con la energía eléctrica Baja Dañino Tolerable Evitado 
Vuelco o caída de la grúa Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Atropellos durante los desplazamientos por 
vía  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Derrame o desplome de la carga durante 
el transporte 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes por la carga a las personas o a las 
cosas durante su transporte aéreo 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. - Ropa de trabajo. - Ropa de abrigo (en tiempo frío). - Calzado antideslizante. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Este equipo de obra deberá poseer -marca CE- o cumplir con la legislación específica que le es de aplicación 
y se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas por el fabricante. 
Los operadores de grúa torre, deberán estar en posesión del "carné de operador de grúa torre" a que se 
refiere el anexo VI del RD 836/2003. Las grúas serán manejadas en todo momento por un gruista que reunirá 
las condiciones fijadas por la norma UNE 58-10192,parte 2, y estará sometido a las obligaciones que se 
indican en  ésta normativa.  La grúa deberá disponer de un "Manual de Instrucciones de utilización" con el 
contenido y las especificaciones técnicas minimas que se establecen en el Anexo IV del RD 836/2003. El 
operario  deberá reposar  periódicamente  dado  que  los  reflejos  son  muy  importantes  para  manejar 
adecuadamente la grúa. Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte superior de 
la grúa (caso de poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el  último forjado del aparcamiento en 
construcción. Deberán tenerse en cuentas las siguientes prescripciones : Las grúas torre, se ubicarán en el 
lugar señalado en los planos que completan esta Memoria de Seguridad y Salud. Deberán disponer tal como 
se establece en el Anexo II del RD 836/2003, de un "Proyecto de instalación", con el contenido mínimo que se 
establece en dicho anexo. La instalación y puesta en servicio se realizará conforme el "Artículo 5.Instalación y 
puesta  en  servicio"  del  RD  836/2003.  Las  empresas  instaladoras  autorizadas  deberán  cumplir  con  los 
requisitos que se establecen en el artículo 6 de la ITC (INSTRUCCIóN TÉCNICA COMPLEMENTARIA «MIE-
AEM-2» DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIóN Y MANUTENCIóN, REFERENTE A GRÚAS 
TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES) del RD 836/2003, y en especial el Art. 6. 
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Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije  
claramente la carga máxima admisible en punta. Las grúas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de 
la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 
Las grúas torre a utilizar  en  esta obra,  estarán dotadas de cable fiador de seguridad,  para anclar los 
arneses de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre. Las grúas torre a utilizar en esta obra, 
estarán dotadas de cable fiador para anclar los arneses de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los 
contrapesos a la punta. Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, 
serán sustituidos  de inmediato,  dando cuenta de ello  al  Coordinador  de Seguridad  y Salud  durante  la 
ejecución  de  obra.  Las  grúas  torre  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  de  ganchos  de  acero 
normalizados dotados con pestillo de seguridad. Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo 
de personas mediante el gancho de la grúa-torre. En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con 
la grúa torre, dejándose fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. Al finalizar 
cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre las siguientes 
maniobras: 

1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 2º Dejar la pluma en posición -veleta-. 3º Poner los 
mandos a cero.  4º Abrir  los seccionadores del  mando eléctrico  de la máquina (desconectar  la  energía 
eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del  suministro eléctrico de la grúa en el  cuadro 
general de la obra. 

Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores 
deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km. /h. El cableado de alimentación 
eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 cm. de profundidad; el recorrido 
siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una 
cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento. Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán 
dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el  gancho) y de desplazamiento de carga (para la 
pluma), en prevención del riesgo de vuelco. Para evitar que la grúa torre se solape con otras en su radio de 
acción  y  evitar  el  riesgo  de  colisión  se  instalarán  a  diferente  altura  y  se  les  dotará de  un  dispositivo 
electromecánico que garantice de forma técnica la imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro). 
Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un arnés de seguridad que amarrarán al punto sólido y 
seguro, ubicado según los planos. Se prohibirá expresamente para prevenir  el  riesgo de caídas de los 
gruistas, que trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la 
grúa. El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su 
correcto montaje y funcionamiento. A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les 
comunicará por escrito la correspondiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 

Solera de hormigón sobre terreno compacto. Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
Estarán bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón. Estarán perfectamente alineados y con 
una anchura constante a lo largo del recorrido. Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su 
caso con desgaste uniforme. Los raíles a montar en esta obra, se unirán a -testa- mediante doble presilla, 
una  a  cada  lado,  sujetas  mediante  pasadores  roscados  a  tuerca  y  cable  de  cobre  que  garantice  la  
continuidad eléctrica. Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próxima entre sí; cada 
cabeza de raíl quedará unida a su travesía mediante -quincialeras-. Los raíles de las grúas torre a instalar 
en esta obra, estarán rematados a 1 m. de distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por  
topes electro-soldados. 
Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra. 

MANTENIMIENTO de la gr  ú  a torre:   

Se  deberá obligatoriamente  suscribir  un  contrato  de  mantenimiento  con  una  empresa  conservadora 
autorizada mientras la grúa permanezca instalada. Las grúas instaladas y sus accesorios serán revisadas 
periódicamente al menos cada cuatro meses, de acuerdo con los criterios establecidos en la norma UNE 58-
101-92,  parte 2. Además y conforme se establece en el  ANEXO III  del RD 836/2003, las inspecciones 
periódicas contemplarán las siguientes comprobaciones: 
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A. Inspección con la grúa desmontada. 
B. Inspección con la grúa montada. 

NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento: 

A)  Antes  de  iniciar  el  funcionamiento:  El  gruista  debe  probar  el  buen  funcionamiento  de  todos  los 
movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que 
no lo estuvieran. 

B) Durante el funcionamiento:  El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el  
frenado de la maniobra. Para que el cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al 
suelo.  El operador de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del 
gancho.  En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la  
grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra.  Los mandos han de manejarse 
teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los movimientos de elevación, traslación y giro 
cesen sin sacudidas.  Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, 
se pondrá inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación.  Los interruptores y mandos no 
deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar los aparatos de mando previstos para 
este fin. Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la carga durante la 
traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento. Se debe evitar dentro de lo posible 
que la carga vuele por encima de las personas. Estará totalmente prohibido subir personas con la grúa así 
como hacer pruebas de sobrecarga a base de personas. 

NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones: 

Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra. 

Obligaciones de carácter general: 

Reconocimiento de la vía (si procede). 
Verificación del aplomado de la grúa. 
Verificación de lastres y contrapesos. 
Verificación de niveles de aceite y conocimiento de los puntos de engrase. 
Comprobación de los mandos en vacío. 
Comprobación de la actuación de los dispositivos de seguridad con los pesos tarados. 
Correcta puesta fuera de servicio de la grúa. 
Comprobación  del  estado  de  los  cables  de  acero  y  accesorios  de  elevación  (eslingas,  cadenas,  
portapalets...). 
Comunicar al responsable de la obra cualquier anomalía observada en el funcionamiento de la grúa o en las 
comprobaciones que efectúe, así como la mala sujeción y amarre de las cargas, deteniendo o no poniendo 
en funcionamiento la grúa hasta recibir instrucciones. 

Obligaciones diarias del gruista : 
Comprobar el funcionamiento de los frenos.  
Observar  la  normalidad  de  funcionamiento  de  la  grúa,  solo  si  se  perciben  ruidos  o  calentamientos 
anormales.  
Verificar el comportamiento del lastre.  
Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede destensado y enrolle mal en el 
tambor de elevación. 
Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a los carriles, dejar la pluma en 
dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.  

Obligaciones semanales del gruista : 

 Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria.  
Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase.  
Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.  
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Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de elevación,  
izado y descenso de la pluma y traslación en los dos movimientos.  
Comprobar tramos de vía.  
Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas de 
freno, etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario. 

SISTEMAS DE SEGURIDAD: 

Los sistemas de seguridad de que deberá disponer la grúa de esta obra son: 

a) Limitador de fin de carrera del carro de la pluma.  b) Limitador de fin de carrera de elevación.  c) Limitador 
de fin de carrera de traslación del aparato.  d) Topes de las vías.  e) Limitador de par.  f) Limitador de carga 
máxima.   g)  Sujeción del  aparato  a las vías mediante  mordazas.   h) Además las grúas deben poseer 
escaleras  dotadas  de  aros  salvavidas,  plataformas  y  pasarelas  con  barandillas,  cable  tendido 
longitudinalmente a lo largo de la pluma y la contrapluma y en su caso cable tendido longitudinalmente a lo  
largo de la torre. 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN PROXIMIDADES DE L  Í  NEAS EL  É  CTRICAS :   

Extremar la vigilancia para evitar aproximarse a las líneas eléctricas en tensión. 
• Evitar  que  elementos  extremos  de  la  grúa  (gancho  y  cables),  útiles  o  elementos  transportados  se 
aproximen con 
carácter general a menos de 4 metros, aconsejándose las siguientes distancias de seguridad: a) 5 metros 
para tensiones superiores a 50.000 V b) 3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V 
Si no es posible garantizar estas distancias, ni colocar obstáculos que impidan la proximidad a la instalación 
a distancias inferiores, se contactará con la empresa suministradora, para encontrar una solución conjunta. 

Además, se tendrán en cuenta estas medidas preventivas para evitar entrar en contacto : 

Delimitar  y  señalizar  el  límite  de  aproximación  a  la  instalación,  mediante  cintas,  banderolas,  señales 
indicadores de altura máxima, según la zona. · Proteger mediante pantallas u otros resguardos en torno a la 
línea cuando no haya garantía de mantener la distancia de seguridad. 

Maquinillo con apoyo en tr  í  pode apuntado   

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se utilizará en  esta  obra  el  maquinillo  para  la  elevación  de los  materiales.  En  este  caso  se  colocará 
disponiendo de un apoyo en trípode apuntalado. Será visible claramente un cartel  que indique el  peso 
máximo a elevar.  

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Cortaduras  Alta Dañino Importante No eliminado 
 Desprendimiento del material  Baja  Dañino Tolerable Evitado 
Aplastamientos Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Caídas  de  objetos  y  personas a  distinto 
nivel  

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

Impactos Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Shocks eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 
Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Durante el trabajo se vigilará constantemente el trayecto seguido por la carga, prestando especial atención a 
que el camino de subida esté libre de obstáculos; al mismo tiempo se evitarán los movimientos bruscos de 
ésta. Se establecerán zonas protegidas para el acceso de las cargas y se emplearán plataformas de carga y 
descarga. El operario deberá estar con el arnés de seguridad debidamente anclado a "punto fuerte". Existirá 
una  barandilla  en la  parte  anterior  del  trípode.  Es  muy peligroso  quitar  las carcasas de protección a  la 
máquina, dejando partes móviles al descubierto. Todas las conexiones eléctricas deben estar protegidas y el 
cabrestante debe de estar ubicado lejos de líneas eléctricas o de elementos de tensión. Al desconectar la 
corriente  desenchufando,  nunca tire  del  cordón.  Nunca tratarán de elevarse cargas que estén sujetas o 
adheridas al suelo o a otras cargas. La máquina debe tener limitador de altura y toma de tierra. El gancho 
debe de tener cierre de seguridad. El maquinillo debe de estar correctamente anclado al forjado. Cualquier 
anomalía observada en el normal funcionamiento del maquinillo, deberá ser comunicada al encargado, con la 
parada inmediata. Diariamente se revisará el estado de los cables, procediendo a su sustitución en el caso de 
estar defectuosos. 

Montacargas ligeros 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos esta máquina de elevación en la obra para elevar materiales, que presta servicios en la obra  
entre  las distintas plantas.  Será visible claramente un cartel  que indique el  peso máximo a elevar.  Este 
montacargas ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la 
obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas desde altura durante el 
montaje 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

Desplome de la plataforma Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Golpes Alta Dañino Importante No eliminado 
Electrocución Baja Dañino  Tolerable Evitado 
 Caída de la carga  Media Dañino Moderado Evitado 
Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Arnés de seguridad (durante el montaje y desmontaje). - Casco de seguridad. - Ropa de trabajo. - Calzado 
antideslizante. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Se protegerá el acceso a la plataforma del montacargas mediante viseras protectoras ante impactos por 
caída de materiales. Se instalarán pasarelas sólidas para el desembarco, carga y descarga del montacargas 
limitadas lateralmente por barandillas. Las labores de mantenimiento se realizarán con la máquina parada. 
Diariamente se realizará la verificación de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y demás componentes. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor. Los elementos mecánicos del motor de 
cada montacargas, estarán cubiertos por una carcasa protectora del aparato y para evitar atrapamientos.  
Dispondrá de una puerta delante del  acceso a cada planta.  Al abrir  la puerta se parará el montacargas. 
Dispondrán de desconexión automática en caso de obstáculos en el desplazamiento 

Anejo 16. Seguridad y Salud. Memoria

31



Proyecto contructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Ascensor de obra y montacargas que transporta personas 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos esta máquina de elevación en la obra para elevar personas a distintos niveles o plantas de la 
obra, prestando así servicio en la obra. Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
Este ascensor ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la obra es el  medio más 
apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas desde altura durante el 
montaje 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

Desplome de la plataforma Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Golpes Alta Dañino Importante No eliminado 
Electrocución Baja Dañino  Tolerable Evitado 
 Caída de la carga  Media Dañino Moderado Evitado 
Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Arnés de seguridad (durante el montaje y desmontaje). - Casco de seguridad. - Ropa de trabajo. - Calzado 
antideslizante. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Se protegerá el acceso a la plataforma del ascensor de obra mediante viseras protectoras ante impactos por 
caída de materiales. Se instalarán pasarelas sólidas para el desembarco, carga y descarga del ascensor 
limitadas lateralmente por barandillas. Las labores de mantenimiento se realizarán con la máquina parada. 
Diariamente se realizará la verificación de los cables, frenos, dispositivos eléctricos y demás componentes. 
Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del disyuntor. Los elementos mecánicos del motor de 
cada ascensor de obra, estarán cubiertos por una carcasa protectora del aparato y para evitar atrapamientos. 
Dispondrá de una puerta delante del  acceso a cada planta.  Al abrir  la puerta se parará el montacargas. 
Dispondrán de desconexión automática en caso de obstáculos en el desplazamiento.  

Camión gr  ú  a hidr  á  ulica telesc  ópica 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización 
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la 
naturaleza de la operaciones a realizar en la obra es el medio más apropiado desde el punto de vista de la 
seguridad de manipulación de cargas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Vuelco del camión Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Caídas al subir o al bajar Media Dañino Moderado Evitado 
 Atropello de personas  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 
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Desplome de la carga Media Dañino Moderado Evitado 
 Golpes por la caída de paramentos  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Desplome de la estructura en montaje  Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Quemaduras al hacer el mantenimiento Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de 
seguridad. Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. El gruista tendrá en todo momento la carga 
suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un especialista. Las rampas de 
circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. Se prohibirá estacionar el 
camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. Se prohibirá la 
permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. El conductor tendrá el certificado de capacitación 
correspondiente.  Se  extremarán  las  precauciones  durante  las  maniobras  de  suspensión  de  objetos 
estructurales para su colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño 
movimiento  inesperado  puede provocar  graves  accidentes.  No  se  trabajará en  ningún caso  con  vientos 
superiores a los 50 Km./h. 

7.1.3. Maquinaria de transporte 

Camión transporte 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos el  camión de trasporte  en diversas operaciones en la obra,  por la capacidad de la  cubeta,  
utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables 
economías en tiempos de transporte y carga. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz 
reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora. La pista que una los puntos de carga  
y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos. Este tipo 
de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la  
obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Atropello de personas  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Choques contra otros vehículos  Baja Dañino Tolerable Evitado 
Vuelcos por fallo de taludes Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Vuelcos por desplazamiento de carga Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones 
pertinentes. Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si 
hubiera alguna anomalía. Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. Se 
comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. No se podrá circular 
por el borde de excavaciones o taludes. Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil 
particular) durante el manejo de la maquinaria. No se deberá circular nunca en punto muerto. No se deberá 
circular  demasiado próximo al  vehículo  que lo  preceda.  No se deberá transportar  pasajeros fuera de la 
cabina. Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con 
el  levantado.  No se  deberá realizar  revisiones  o  reparaciones  con  el  basculante  levantado,  sin  haberlo 
calzado  previamente.  Todos  los  camiones  que  realicen  labores  de  transporte  en  esta  obra  estarán  en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. Antes de iniciar las labores de carga y descarga 
estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con cuñas. El izado y descenso de la caja 
se realizará con escalera metálica sujeta al camión. Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán 
dirigidas por el encargado de seguridad. La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. Las 
cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. A) Medidas Preventivas a seguir 
en los trabajos de carga y descarga. El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito 
el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega 
quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. Pedir guantes de trabajo antes de  
hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos. Usar siempre calzado de 
seguridad, se evitarán golpes en los pies. Subir a la caja del camión con una escalera. Seguir siempre las 
indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. Las cargas suspendidas  
se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. No saltar a tierra desde la 
caja, peligro de fractura de los talones. 

Camión basculante 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o 
rocas por pistas fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. La pista que una los puntos de carga y  
descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el cruce de ellos. Este tipo de 
transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra 
es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Atropello  de  personas  (entrada,  salida, 
etc.)  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Choques contra otros vehículos  Baja Dañino Tolerable Evitado 
Vuelco del camión Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Caída (al subir o bajar de la caja) Media Dañino Moderado Evitado 
 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja) Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
A) Medidas preventivas de carácter general : Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán 
de los siguientes medios en perfecto estado de funcionamiento: Faros de marcha hacia adelante. Faros de 
marcha hacia atrás. Intermitentes de aviso de giro. Pilotos de posición delanteros y traseros. Servofreno. 
Freno  de  mano.  Avisador  acústico  automático  de  marcha  atrás.  Cabina  antivuelco  antiimpacto.  Aire 
acondicionado en la cabina. Toldos para cubrir la carga. B) Mantenimiento diario : Diáriamente, antes de 
empezar el  trabajo,  se inspeccionará el  buen estado de:  Motor.  Sistemas hidráulicos.  Frenos.  Dirección. 
Luces. Avisadores acústicos. Neumáticos. La carga seca se regará para evitar levantar polvo. Se prohibirá 
cargarlos por encima de su carga máxima. Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros 
del borde superior de los taludes. C) Medidas preventivas a seguir por el conductor : La caja será bajada 
inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. Las entradas y salidas a 
la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra. Si por cualquier 
circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. Se prohibirá 
expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir 
los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. Para subir y bajar 
del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. No subir a la máquina utilizando las 
llantas, ruedas u otros salientes. No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.  
No permitir  que  personas no  autorizadas suban o conduzcan el  camión.  No trabajar  con  el  camión  en 
situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. Antes de poner en marcha el motor, o bien 
antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano. No guardar carburante ni 
trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. Si se calienta el motor, no levantar en caliente la  
tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no 
fumar ni acercar fuego. Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de 
contacto. Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. Si hace falta arrancar el camión con 
la  batería de otro vehículo,  vigilar  las chispas,  ya que los gases de la batería son inflamables y  podría 
explotar. Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. Tomar toda clase de precauciones al maniobrar 
con el camión. Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 
durmiendo cerca. No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar l íneas eléctricas. Si 
se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y 
el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho 
peligro de electrocución. 

7.1.4. Maquinaria manipulación de hormigón 

Camión hormigonera 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los 
medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. El camión hormigonera 
está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado para soportar 
el peso. La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior 
y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Durante la carga: Riesgo de proyección de 
partículas  de  hormigón  sobre  cabeza  y 
cuerpo  del  conductor  al  no ser  recogidos 
por la tolva de carga. 

Media Dañino Moderado Evitado 
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 Durante el transporte: Riesgo de golpes a 
terceros  con  la  canaleta  de  salida  al 
desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma  o  simplemente  por  no  haberla 
sujetado después de la descarga.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante el transporte: Caída de hormigón 
por  la  tolva  al  haberse  llenado 
excesivamente. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  el  transporte:  Atropello  de 
personas.  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Durante el transporte: Colisiones con otras 
máquinas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo 
en el interior de alguna zanja.  

Media Dañino Moderado Evitado 

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza 
al desplegar la canaleta. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  la  descarga:  Atrapamiento  de 
dedos  o  manos  en  las  articulaciones  y 
uniones de la canaleta al desplegarla. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Durante la descarga: Golpes en los pies al 
transportar  las  canaletas  auxiliares  o  al 
proceder a unirlas a la canaleta de salida 
por no seguir normas de manutención.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  la  descarga:  Golpes  a  terceros 
situados en el radio de giro de la canaleta 
al  no  fijar  esta  y  estar  personas  ajenas 
próximas  a  la  operación  de  descarga  de 
hormigón.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  la  descarga:  Caída  de  objetos 
encima del conductor o los operarios. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  la  descarga:  Golpes  con  el 
cubilote de hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  generales:  Riesgo  de 
vuelco  durante  el  manejo  normal  del 
vehículo  por  causas  debidas  al  factor 
humano (corto de vista y no ir provisto de 
gafas,  ataques  de  nervios,  de  corazón, 
pérdida de conocimiento, tensión alterada, 
estar  ebrio,  falta  de  responsabilidad, 
lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas 
mal  ajustadas,  rotura  de frenos,  desgaste 
en los neumáticos o mal  hinchado de los 
mismos.) 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Riesgos  indirectos  generales:  Riesgo  de 
incendio por un cortocircuito producido en 
la  instalación  eléctrica,  combustible,  etc., 
por un fallo técnico o humano. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  generales:  Riesgo  de 
deslizamiento  del  vehículo  por  estar 
resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de funcionamiento, 
trabajos  en  terrenos  pantanosos  o  en 
grandes pendientes.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Golpes  por  el  cubilote  al  bajar  o  al  subir 
cargado con el mismo como consecuencia 

Baja Dañino Tolerable Evitado 
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de un mal manejo del sistema de transporte 
utilizado. 
 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Golpes por objetos caídos de lo alto de la 
obra.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Contacto  de  las  manos  y  brazos  con  el 
hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Aplastamiento  por  el  cubilote  al 
desprenderse el  mismo por un fallo en el 
sistema de transporte.  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Caída de hormigón sobre los trabajadores 
situados  debajo  de  la  trayectoria  de  las 
canaletas de descarga. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y 
la  canaleta  de  salida  cuando  el  cubilote 
baja vacío y el conductor lo coge para que 
en su bajada quede en posición correcta. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Atrapamiento de los pies entre la estructura 
de la base del cubilote y el  suelo cuando 
este baja para ser cargado.  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  el 
mantenimiento  de  la  hormigonera:  Riesgo 
de  caída  de  altura  desde  lo  alto  de  la 
escalera  de  acceso  a  la  tolva  de  carga 
durante  los  trabajos  de  inspección  y 
limpieza. 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

 Riesgos  indirectos  durante  el 
mantenimiento  de  la  hormigonera:  Riesgo 
de caída de altura desde lo alto de la cuba 
como consecuencia de subir a inspeccionar 
o a efectuar trabajos de pintura, etc. 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. - Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). - Ropa de trabajo. - Guantes de 
goma o P.V.C. - Calzado antideslizante. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo 
completo con las debidas garantías de seguridad:

1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva  
de descarga de la planta de hormigonado. 

2- El  conductor del  camión se bajará del  mismo e indicará al  operario de la planta de hormigonado la 
cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la 
velocidad de carga. 3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 4- Cuando la cuba está 
cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición de mezcla y procede 
a subir al camión para dirigirse a la obra. 5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad 
superior a la de transporte para asegurar una mezcla adecuada. 6- El operario, mediante una pala, limpiará 
de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva 
de carga. 7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda 
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de canaletas. 8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 9- El resto del agua se introducirá en 
la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado. 10- Al llegar a la planta se 
descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las paredes 
de la cuba. 

B) Medidas preventivas de carácter general: 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte  
inferior  de la  escalera  abatible  se  colocará un seguro para  evitar  balanceos,  que  se fijará a  la  propia 
escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma 
en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar 
trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener  
unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de 
suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de 
lado. Esta escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo 
operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la 
misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. La hormigonera no debe tener partes salientes que 
puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, 
escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosivo para evitar que con el tiempo se 
puedan romper y lesionar a los operarios.  No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando 
parada.  Cualquier  reparación  o  comprobación  se  deberá hacer  con  elementos  auxiliares  tales  como 
andamios, etc. Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con 
franjas  blancas  y  negras  de  pintura  reflectante  las  partes  traseras  de  la  hormigonera  (cuba,  tolvas, 
canaletas, etc.). El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el 
eje trasero como delantero. Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Deben poseer los 
dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. Sistemas de alarmas para neumáticos 
con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. Las cabinas deben ser de una resistencia 
tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada al conductor contra la caída de 
objetos. Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. La cabina debe estar provista de un  
asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en ella. Los asientos deben estar 
construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los 
pies y ser cómodos. Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., 
herramientas  esenciales  para  reparaciones  en  carretera,  lámparas  de  repuesto,  luces  intermitentes, 
reflectores,  etc.  Para  desplegar  la  canaleta  de  hormigón  se  deberán  quitar  los  tornillos  de  bloqueo 
haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por 
el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones  
de las canaletas en el momento del despliegue. Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en  
la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de golpes. Las canaletas auxiliares deben ir  
sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. Después de cada paso de 
hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al 
aire libre lejos de las obras principales. El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado 
de  obra  o  persona  en  quien  delegue.  Cuando  se  descarga  sobre  cubilote  transportado  por  grúa  el 
camionero y el operario que ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre 
pendiente de las evoluciones del mismo. Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al 
cubilote esto se hará procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para 
evitar atrapamientos entre ambos elementos. Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies  
cuando baja el  cubilote para evitar que este les atrape contra el  suelo.  Una vez cargado el  cubilote y  
separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo imprevisto de la carga  
les golpee. Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que 
vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 
hacia atrás. Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados,  blandos,  resbaladizos o  que entrañen otros  peligros,  a  lo  largo  de zanjas o  taludes,  en 
marcha  atrás.  No  se  debe bajar  del  camión  a  menos  que:  esté parado  el  vehículo,  haya  un  espacio 
suficiente para apearse. Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada 
en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando 
del exterior. Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el  
camión-hormigonera  lleva  motor  auxiliar  se  puede  ayudar  a  frenar  colocando  una  marcha  aparte  del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas 
del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por 
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ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-
hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario 
bloquear las ruedas mediante calzos. En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas 
manuales se deben seguir  las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el 
trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al 
terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a  
presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. En la lubricación de resortes 
mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se 
sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. Cuando se haya fraguado 
el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar 
cascos de protección auditiva de forma que el  nivel  máximo acústico sea de 80 dB. Los camiones de 
hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. Las rampas de 
acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

Autohormigonera móvil 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se utilizará la autohormigonera móvil en esta obra por el gran volumen, y para agilizar los rendimientos de 
transporte cuando se tienen centralizadas las instalaciones en zonas muy determinadas. Son autocargables. 
Cargan, fabrican, transportan y vierten el hormigón en la propia obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Durante la carga: Riesgo de proyección de 
partículas  de  hormigón  sobre  cabeza  y 
cuerpo  del  conductor  al  no ser  recogidos 
por la tolva de carga. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante el transporte: Riesgo de golpes a 
terceros  con  la  canaleta  de  salida  al 
desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma  o  simplemente  por  no  haberla 
sujetado después de la descarga.   

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante el transporte: Caída de hormigón 
por  la  tolva  al  haberse  llenado 
excesivamente. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  el  transporte:  Atropello  de 
personas.  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Durante el transporte: Colisiones con otras 
máquinas. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante el transporte: Vuelco del camión.  Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Durante el transporte: Caídas, por ejemplo 
en el interior de alguna zanja.  

Media Dañino Moderado Evitado 

 Durante la descarga: Golpes en la cabeza 
al desplegar la canaleta. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  la  descarga:  Atrapamiento  de 
dedos  o  manos  en  las  articulaciones  y 
uniones de la canaleta al desplegarla. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Durante la descarga: Golpes en los pies al 
transportar  las  canaletas  auxiliares  o  al 
proceder a unirlas a la canaleta de salida 
por no seguir normas de manutención.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  la  descarga:  Golpes  a  terceros 
situados en el radio de giro de la canaleta 
al  no  fijar  esta  y  estar  personas  ajenas 

Baja Dañino Tolerable Evitado 
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próximas  a  la  operación  de  descarga  de 
hormigón.  
 Durante  la  descarga:  Caída  de  objetos 
encima del conductor o los operarios. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Durante  la  descarga:  Golpes  con  el 
cubilote de hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Golpes  por  el  cubilote  al  bajar  o  al  subir 
cargado con el mismo como consecuencia 
de un mal manejo del sistema de transporte 
utilizado. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Golpes por objetos caídos de lo alto de la 
obra.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Contacto  de  las  manos  y  brazos  con  el 
hormigón. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Aplastamiento  por  el  cubilote  al 
desprenderse el  mismo por un fallo en el 
sistema de transporte.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Caída de hormigón sobre los trabajadores 
situados  debajo  de  la  trayectoria  de  las 
canaletas de descarga. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y 
la canaleta de salida. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  la  descarga: 
Atrapamiento de los pies entre la estructura 
de la base del cubilote y el  suelo cuando 
este baja para ser cargado.  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  el 
mantenimiento  de  la  hormigonera:  Riesgo 
de  caída  de  altura  desde  lo  alto  de  la 
escalera  de  acceso  a  la  tolva  de  carga 
durante  los  trabajos  de  inspección  y 
limpieza. 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  el 
mantenimiento  de  la  hormigonera:  Riesgo 
de caída de altura desde lo alto de la cuba 
como consecuencia de subir a inspeccionar 
o a efectuar trabajos de pintura, etc. 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  el 
mantenimiento de la hormigonera: Riesgos 
de stress acústico en trabajos en el interior 
de la cuba con martillo neumático utilizado 
para romper el hormigón fraguado debido a 
una avería en la hormigonera.  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  el 
mantenimiento  de  la  hormigonera:  Riesgo 
de  resbalones  y  caídas  durante  las 
operaciones  de  engrase  a  causa  de  los 
aceites y grasa acumulados en el suelo.  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Riesgos  indirectos  durante  el 
mantenimiento de la hormigonera: Heridas 
y  rasguños  en  los  bordes  agudos  de  la 
hormigonera.  Inhalación  de  aceites 

Baja Dañino Tolerable Evitado 
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vaporizados  o  atomizados que  se  utilizan 
para la lubricación de muelles.  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
- Casco de seguridad. - Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). - Ropa de trabajo. - Guantes de 
goma o P.V.C. - Calzado antideslizante. - Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
A) Medidas preventivas de carácter general : La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un 
material sólido y antideslizante. La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a  
los operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc.,  
deberá pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los  
operarios. 

No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se 
deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. Para la visibilidad de las partes de la  
hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y negras de pintura reflectante las 
partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). Para desplegar la canaleta de hormigón se  
deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará 
la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que 
evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del despliegue. Al desplegar la 
canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier tipo de  
golpes. Las canaletas auxiliares deben ir  sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y 
seguro de cierre. Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. Si por la 
situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse 
entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. Se 
debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les  
atrape contra el suelo. Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios 
para evitar que un balanceo imprevisto de la carga les golpee. En cuanto a los trabajos de mantenimiento 
utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más 
adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, 
hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan 
pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. En la  
lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro 
de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.  
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo  
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 
dB. Los hormigoneras no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. Las 
rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

7.1.5. Pequeña maquinaria 

Sierra circular 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero 
que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,. Utilizaremos la sierra circular en  
la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que 
permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa,  
en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable. La operación exclusiva para la que se va a 
utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en las obras de  
construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, 
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tablones, listones, etc. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Cortes Media Dañino Moderado Evitado 
 Contacto  con  el  dentado  del  disco  en 
movimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Golpes  y/o  contusiones  por  el  retroceso 
imprevisto  y  violento  de  la  pieza  que  se 
trabaja  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Proyección de partículas  Media  Dañino Moderado Evitado 
 Retroceso y proyección de la madera Media Dañino Moderado Evitado 
 Proyección de la herramienta de corte o de 
sus fragmentos y accesorios en movimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Emisión de polvo Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Contacto con la energía eléctrica Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Contacto con las correas de transmisión  Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) 
del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, 
petos  de remate,  etc.).  Las  máquinas  de sierra  circular  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas de los 
siguientes elementos de protección: Carcasa de cubrición del disco. • Cuchillo divisor del corte. • Empujador 
de la pieza a cortar y guía. • Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. • Interruptor de estanco. 
• Toma de tierra. Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra 
durante los periodos de inactividad. El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 
personal especializado para tal  menester,  en prevención de los riesgos.  La alimentación eléctrica de las 
sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 
estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. Se prohibirá ubicar la 
sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. Se limpiará de 
productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado 
para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). En esta obra, al  
personal  autorizado  para  el  manejo  de la  sierra  de disco (bien sea para corte  de madera  o  para corte 
cerámico),  se le  entregará la  siguiente  normativa de actuación.  El  justificante  del  recibí,  se entregará al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. Deberá sujetarse bien las piezas que se 
trabajan. Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte. Se usarán herramientas de 
corte  correctamente  afiladas  y  se  elegirán  útiles  adecuados a  las  características  de  la  madera  y  de  la 
operación. Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 
progresivas de corte.  Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a 
las  recomendadas  por  el  fabricante.  Se  utilizarán  las  herramientas  de  corte  con  resistencia  mecánica 
adecuada. No se emplearán accesorios inadecuados.  A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de 
disco. Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no 
serlo, avise al Servicio de Prevención. Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no 
hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza.  Ésta máquina es peligrosa. Los 
empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen directamente 
la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, 
por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como 
sustitutorias de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así 
como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la  

Anejo 16. Seguridad y Salud. Memoria

42



Proyecto contructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario. No retirar la protección del disco de corte.  Se 
deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  El empujador llevará la pieza donde 
usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. 
Pida que se lo ajusten. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de 
Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Comprobar el estado del  
disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. Para evitar daños en los ojos, solicite 
se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y  úselas siempre, cuando tenga que 
cortar.  Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse  el  disco  o  salir  despedida  la  madera de forma descontrolada,  provocando accidentes 
serios.  La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al  del  giro del  útil,  en todas las 
operaciones en que ello sea posible. B) En el corte de piezas cerámicas: Observe que el disco para corte 
cerámico no está fisurado. De ser así,  solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una  
mascarilla  de  filtro  mecánico  recambiable.  Efectúe  el  corte  a  sotavento.  El  viento  alejará de  usted  las 
partículas perniciosas. Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. C) Normas 
generales de seguridad:  Se recomienda paralizar  los trabajos en caso de lluvia y cubrir  la  máquina con 
material impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. El interruptor debería ser 
de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. Las masas metálicas de la máquina estarán 
unidas  a  tierra  y  la  instalación  eléctrica  dispondrá de  interruptores  diferenciales  de alta  sensibilidad.  La 
máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro 
superior al que permite el resguardo instalado. Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no 
existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de obstáculos. No deberá ser utilizada por persona 
distinta  al  profesional  que la  tenga a su cargo,  y  si  es necesario  se la  dotará de llave  de contacto.  La 
utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario. 
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte 
deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. Es conveniente aceitar 
la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas. Para que 
el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que roza la cara de la 
sierra). El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. Nunca se empujará la pieza con los 
dedos pulgares de las manos extendidos. Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos 
duros, vetas u otros defectos en la madera. El disco será desechado cuando el diámetro original se haya 
reducido  1/5.  El  disco  utilizado  será el  que  corresponda al  número  de  revoluciones  de  la  máquina.  Se 
dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque 
repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla.

 

Radiales el  é  ctricas   

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Cortes Media Dañino Moderado Evitado 
 Contacto  con  el  dentado  del  disco  en 
movimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Proyección de partículas  Media  Dañino Moderado Evitado 
 Retroceso y proyección de los materiales  Media Dañino Moderado Evitado 
 Proyección de la herramienta de corte o de 
sus fragmentos y accesorios en movimiento 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

Emisión de polvo Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Contacto con la energía eléctrica Baja Dañino Tolerable Evitado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Antes  de  utilizar  la  máquina  se  debe  conocer  su  manejo  y  adecuada  utilización.  Antes  de  maniobrar, 
asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. Usar el equipo de protección personal definido por 
obra.  No  efectuar  reparaciones  con  la  máquina  en  marcha.  Comunicar  cualquier  anomalía  en  el 
funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 

Soldadura el  é  ctrica   

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. Las masas de cada 
aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización para 
la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por 
su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa;  en caso contrario,  el 
circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. La superficie exterior de los porta-electrodos a 
mano,  y  en  lo  posible  sus  mandíbulas,  estarán  aislados.  Los  bornes  de conexión  para  los  circuitos  de 
alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán cuidadosamente aislados. Cuando los trabajos 
de  soldadura  se  efectúen  en  locales  muy  conductores  no  se  emplearán  tensiones  superiores  a  la  de 
seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios 
en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el  
exterior del recinto en que opera el trabajador. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída desde altura  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Atrapamientos entre objetos  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Aplastamiento  de  manos  por  objetos 
pesados  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Los derivados de las radiaciones del arco 
voltaico 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Los derivados de la inhalación de vapores 
metálicos 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Quemaduras  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Contacto con la energía eléctrica Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Proyección de partículas  Media  Dañino Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
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anteriores 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos 
punzantes.  Los  porta-electrodos  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  el  soporte  de  manutención  en  material 
aislante de la electricidad. Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 
lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-
electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. El personal encargado de soldar será especialista 
en éstas tareas. A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 
medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: Normas de 
prevención de accidentes para los soldadores: Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la  
vista, incluso los reflejos de la soldadura. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que 
suelde. No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e 
irreparables en los ojos. No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla  
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. No tocar las piezas recientemente soldadas, 
pueden estar  a  temperaturas  que  podrían producirle  quemaduras  serias.  Sueldar  siempre en lugar  bien 
ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas 
en el entorno de la vertical del puesto de trabajo. Evitará quemaduras fortuitas. No dejar la pinza directamente 
en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas evitará accidentes. Pida que le indiquen 
cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. Comprobar que 
su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. No anular la toma de tierra de la 
carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.  Avisar al Servicio Técnico para que 
revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el grupo o se deberá utilizar otro. Desconectar 
totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a 
otro  lugar).  Comprobar   que  las  mangueras  eléctricas  están  empalmadas  mediante  conexiones  macho-
hembra y estancas de intemperie.  Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras 
chapuzas  de  empalme.  No  utilizar  mangueras  eléctricas  con  la  protección  externa  rota  o  deteriorada 
seriamente. Solicite en tales casos que se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, 
protejer el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a 
ejecutar. Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los 
bornes  de  conexión.  Los  gases  emanados  son  tóxicos  a  distancias  próximas  al  electrodo.  manténgase 
alejado de los mismos y procure que el local este bien ventilado. 

Soldadura oxiacetil  é  nica   

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
En diferentes operaciones y actividades de la obra será necesario recurrir a la soldadura oxiacetilénica. Los 
mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en 
prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida 
de las botellas, como a la entrada del soplete. El suministro y transporte interno de obra de las botellas o 
bombonas de gases licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 1º Estarán las válvulas de corte 
protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 2º No se mezclarán botellas de gases distintos. 3º Se 
transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 
4º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para bombonas vacías. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída desde altura  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Atrapamientos entre objetos  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Aplastamientos  de  manos  y/o  pies  por 
objetos pesados 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Quemaduras  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Explosión (retroceso de llama)  Baja  Dañino Tolerable Evitado 
Incendio Baja Dañino Tolerable Evitado 
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 Heridas en los ojos por cuerpos extraños Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Pisadas  sobre  objetos  punzantes  o 
materiales  Media Dañino Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros portabotellas 
de seguridad. En esta obra, se prohibirá acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. Se prohibirá 
en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición horizontal o en  ángulo 
menor 45º.  Se  prohibirá en esta  obra  el  abandono antes o  después de su  utilización  de las botellas o 
bombonas de gases licuados. Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, 
butano, propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. A 
todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente documento de 
prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra.  
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. A) Utilice siempre carros 
portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. Evitar que se golpeen las botellas o que 
pudean caer desde altura. Eliminará posibilidades de accidentes. No inclinar las botellas de acetileno para 
agotarlas, es peligroso. No utilizar las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 
descontrolada. Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las conexiones de 
las  mangueras,  evitará accidentes.  Antes de encender  el  mechero,  compruebe que están instaladas las 
válvulas antirretroceso,  evitará posibles explosiones.  Si  desea comprobar que en las mangueras no hay 
fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que 
le suministren mangueras nuevas sin fugas. No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse.  
Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. Abrir 
siempre el  paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si  utiliza otro tipo de herramienta puede  
inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. No 
permitir que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles explosiones. No 
depositar el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un -portamecheros- al Servicio de Prevención. 
Estudiar o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda la 
manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pudea tropezar y caer por culpa de las 
mangueras. Unir entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. No utilizar mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia,  
la  diferencia  de coloración  le  ayudará a  controlar  la  situación.  No  utilizar  acetileno para  soldar  o  cortar 
materiales  que  contengan  cobre:  por  poco  que  le  parezca  que  contienen,  será suficiente  para  que  se 
produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo :  acetiluro de cobre. Si se debe mediante el 
mechero desprender pintura, deberá disponer de mascarilla protectora y de los filtros específicos químicos, 
para los compuestos de la pintura que se va a quemar. No corra riesgos innecesarios. Si se debe soldar  
sobre elementos pintados, o cortarlos, procurar hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permitir 
que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Deberá usarse carretes para recoger las mangueras una vez 
utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada, y evitará accidentes. Se prohibe fumar 
durante  las  operaciones  de  corte  o  soldadura.  También  estará prohibido  fumar  cuando se  manipule  los 
mecheros y botellas.  Está prohibido fumar en el almacén de botellas. 

Compresor 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en 
diferentes  tajos  vamos  a  necesitar.  Aunque  el  compresor  es  una  parte  del  grupo,  por  extensión 
consideraremos como compresor al grupo moto-compresor completo. La misión es producir aire comprimido, 
generalmente  a  7  Bares,  que  es  lo  que  necesitan  para  su  funcionamiento  los  martillos  o  perforadores 
neumáticos que se van a utilizar en esta obra. El grupo moto-compresor está formado por dos elementos 
básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que 
con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al compresor. Los factores a tener en 
cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión máxima de 
trabajo y el  caudal máximo de aire.  La presión de trabajo se expresa en Atmósferas.  (La fija  el  equipo, 
máquina o herramienta que trabaja conectada a  él) y es la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que 
necesitan las herramientas para su funcionamiento. El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la  
herramienta, a una determinada presión, para el buen funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. Si el 
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motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del 
equipo  de mayor presión.  Protegiéndose  con un mano-reductor  los  equipos que trabajen  a  una  presión 
excesiva. Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de  
todos los equipos,  en litros por  minuto.  Al  valor  obtenido  se le  ha aplicado  un factor  de simultaneidad.  
También hemos tenido encuenta una reserva para posibles ampliaciones. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Vuelcos Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Atrapamientos de personas  Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Desprendimiento durante su transporte en 
suspensión 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Ruido y vibraciones  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Rotura de la manguera de presión  Baja Dañino Tolerable Evitado 
Los derivados de la  emanación de gases 
tóxicos del motor 

Media Dañino Moderado Evitado 

 Incendio y/o explosión del motor  Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. El  
transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. El compresor se quedará 
en  el  lugar  previsto,  firmemente  sujetado  de  manera  que  no  se  pueda desplazar  por  s í solo.  Mientras 
funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. A menos de 4 metros de distancia 
será obligatorio el uso de protectores auditivos. Si es posible, los compresores se situarán a una distancia 
mínima de 15 metros del lugar de trabajo. El combustible se pondrá con la máquina parada. Las mangueras 
de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra  
vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. Los mecanismos de conexión se harán 
con  los  racores  correspondientes,  nunca  con  alambres.  Se dispondrá siempre  de  ventilación  apropiada, 
debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 

Martillo rompedor 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se utilizará en diferentes operaciones dentro de la obra. Especialmente diseñado para trabajos de corte y 
demolición, abujardado y apertura de rozas. Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos el martillo 
rompedor que utilizaremos en la obra son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se les 
exige es elevado. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Lesiones por ruidos  Baja Dañino Tolerable Evitado 
Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 

Posturas inadecuadas Alta Ligeramente Moderado Evitado 
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dañino 
 Lesiones por vibración y percusión  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Proyección de partículas  Media  Dañino Moderado Evitado 
 Golpes por diversas causas en el cuerpo 
en general 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 Electrocución (en las eléctricas) Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Incendio por cortocircuito  Baja Dañino Tolerable Evitado 
Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. Se controlarán los diversos elementos de que se 
compone. Se dotarán de doble aislamiento. Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la 
maquinaria funcione estando presionado constantemente el interruptor. El personal encargado del manejo del 
martillo deberá ser experto en su uso. El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. Se 
colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. Se controlarán los diversos elementos de que se 
compone.  La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 
efectuar,  a la herramienta adecuada a la tarea y al  material a trabajar,  y a los elementos auxiliares que 
pudieran ser necesarios. Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  Parar 
la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la 
misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  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 utilizar 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.  Situar la empuñadura lateral 
en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  Cuando no se utilice se guardará 
descargada en su alojamiento correspondiente. 

Martillo demoledor Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Utilizaremos este tipo de martillos en la obra por las ventajas y versatilidad que presenta. En cuanto a  
tipología de accesorios se puede hablar  que podemos acoplarle :  Brocas en corona de cruz,  cinceles, 
herramienta de reparación, barras de perforar, adaptadores de brocas, de coronas y útiles para colocación 
de tacos. Como características se puede decir que la lubricación es mediante grasa, están provistos de 
doble aislamiento eléctrico en previsión de posibles accidentes bajo tensión, y éste último generalmente va 
provisto de un sistema que permite la rotación en un momento determinado, lo que facilita la colocación de 
tacos autoperforantes. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Lesiones por ruidos  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Lesiones por vibración y percusión  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Proyección de partículas  Media  Dañino Moderado Evitado 
 Golpes por diversas causas en el cuerpo 
en general 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Electrocución Baja Dañino  Tolerable Evitado 
 Incendio  por  cortocircuito  (en  las 
eléctricas)  Baja Dañino Tolerable Evitado 

Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Se colocará adecuadamente la máquina en posición segura cuando no trabaje. Se controlarán los diversos 
elementos de que se compone. Se dotarán de doble aislamiento. Se dotará al martillo de un interruptor de 
resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado constantemente el interruptor. El personal  
encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. El martillo deberá estar en buen estado para 
su funcionamiento. Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje. Se controlarán los diversos 
elementos de que se compone.  La primera medida,  y más elemental,  es la elección de la máquina de 
acuerdo con el  trabajo a efectuar, a la herramienta adecuada a la tarea y al material  a trabajar,  y a los  
elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas 
condiciones de uso.  Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la 
herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de 
trabajo.  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 utilizar 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.  Situar la  
empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  Cuando no se 
utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

Martillo perforador 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Estos pequeños martillos rotativos se usarán en la obra para realizar taladros en distintos materiales con el 
consiguiente uso de broca especial. Normalmente se compone de empuñadura lateral, aspirador de polvo, 
juego de brocas para diferentes materiales y tamaños de taladro, caja metálica y conductor eléctrico. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Lesiones por ruidos  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Lesiones por vibración y percusión  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Proyección de partículas  Media  Dañino Moderado Evitado 
 Golpes por diversas causas en el cuerpo 
en general 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 Electrocución (en las eléctricas) Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Incendio por cortocircuito  Baja Dañino Tolerable Evitado 
Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a la tensión de seguridad) Se colocará adecuadamente 
la máquina cuando no trabaje. Se controlará los diversos elementos de que se compone. Se dotarán de doble 
aislamiento. Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando 
presionado constantemente el interruptor. El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto 
en su uso. El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. Se colocará adecuadamente la 
máquina cuando no trabaje. Se controlarán los diversos elementos de que se compone.  La primera medida, 
y  más elemental,  es  la  elección  de la  máquina  de  acuerdo  con  el  trabajo  a  efectuar,  a  la  herramienta 
adecuado a la  tarea y  al  material  a  trabajar,  y  a  los elementos auxiliares que  pudieran  ser  necesarios. 
Comprobar que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  Parar la máquina totalmente 
antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de la misma. Lo ideal sería 
disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  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  utilizar  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.  Situar la empuñadura lateral en función 
del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  Cuando no se utilice se guardará descargada en 
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su alojamiento correspondiente. 

Martillo neum  á  tico   

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Ttrabaja con cinceles de 
todas  las  formas  (punta,  espátula,  etc)   proporcionándole  la  energía  un  émbolo  accionado  por  aire 
comprimido. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Proyección de fragmentos  Media Dañino Moderado Evitado 
 Golpes con la herramienta  Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

 Impactos por la caída del martillo encima 
de los pies 

Media Dañino Moderado Evitado 

 Contusiones  con  la  manguera  de  aire 
comprimido 

Media Dañino Moderado Evitado 

Vibraciones Baja Dañino Tolerable Evitado 
Ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso 
del personal. Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre 
la parte central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, 
se  protegerán  con  tubos  de  acero.  La unión  entre  la  herramienta  y  el  porta-herramientas  quedará bien 
asegurada  y  se  comprobará el  perfecto  acoplamiento  antes  de  iniciar  el  trabajo.  No  conviene  realizar 
esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. Se verificarán las uniones de las 
mangueras  asegurándose que  están en buenas condiciones.  Conviene  cerrar  el  paso  del  aire  antes  de 
desarmar un martillo. 

Herramientas manuales 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la 
obra se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Golpes en las manos y los pies  Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

 Lesiones  oculares  por  partículas 
provenientes de los objetos que se trabajan 
y/o de la propia herramienta 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Cortes en las manos  Media Dañino Moderado Evitado 
 Proyección de partículas  Media  Dañino Moderado Evitado 
Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

 Esguinces  por  sobreesfuerzos  o  gestos 
violentos 

Media Dañino Moderado Evitado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Las herramientas  manuales  se  utilizarán  en aquellas  tareas  para  las  que  han sido  concebidas.  Deberá 
hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. Deberá hacerse un mantenimiento 
adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. Deberá evitar un entorno que dificulte su 
uso correcto.  Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  Siempre que sea posible se hará una 
asignación personalizada de las herramientas. Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se 
encuentren en buen estado de conservación. Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias 
deslizantes. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados.  Durante  su  uso  se  evitará su  depósito  arbitrario  por  los  suelos.  Los  trabajadores  recibirán 
instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 
A)  Alicates :  Los alicates de corte lateral  deben llevar una defensa sobre el  filo  de corte para evitar las 
lesiones producidas por  el  desprendimiento de los extremos cortos de alambre.   Los alicates no deben 
utilizarse en lugar  de las llaves,  ya que sus mordazas son flexibles y  frecuentemente resbalan.  Además 
tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas 
sobre las superficies. No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  Utilizar exclusivamente 
para sujetar, doblar o cortar.  No colocar los dedos entre los mangos.  No golpear piezas u objetos con los 
alicates.  Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
B) Cinceles : No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  No usar como palanca.  Las 
esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  Deben estar limpios de rebabas. 
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se 
deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm 
de radio. Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para 
evitar golpes en manos con el martillo de golpear. El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente  
pesado.  
C) Destornilladores : El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  El destornillador 
ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  Desechar destornilladores con el mango roto, hoja 
doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en  
manos.  Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar  tornillos.   No utilizar  en lugar  de punzones,  cuñas, 
palancas o similares.  Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  No debe sujetarse con las 
manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o 
sujetarla con un tornillo de banco. Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o 
desatornillado.  
D) Llaves de boca fija y ajustable : Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  La cremallera y 
tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 
interiores.   Las llaves deterioradas no se repararán,  se deberán reponer.   Se deberá efectuar  la torsión 
girando hacia el operario, nunca empujando.  Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún 
objeto. Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  Se deberá 
utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto 
con  el  eje  del  tornillo  que  aprieta.  No  se  debe  sobrecargar  la  capacidad  de  una  llave  utilizando  una 
prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear  éste con un martillo. La llave de 
boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga  
que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  Se deberá 
utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  No se deberá utilizar las llaves 
para golpear.  E) Martillos y mazos : Las cabezas no deberá tener rebabas.  Los mangos de madera (nogal o 
fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.  La cabeza deberá estar fijada 
con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la presión se 
distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  Se deberán desechar mangos reforzados con 
cuerdas o alambre.  Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a 
la cabeza.  Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies 
a golpear.   Observar  que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar 
rebotes. Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. En el caso de 
tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  No golpear con un lado  
de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. No utilizar un martillo con el mango 
deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  No 
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utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  

F)  Picos Rompedores y Troceadores : Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. El 
mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  Deberán tener la hoja bien adosada.  No se deberá 
utilizar  para  golpear  o  romper  superficies  metálicas  o  para  enderezar  herramientas  como  el  martillo  o 
similares.  No utilizar un pico con el mango dañado o sin  él. Se deberán desechar picos con las puntas 
dentadas o estriadas.  Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  
G) Sierras : 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar 
bien 
ajustados. 
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el  
siguiente número 
de dientes: a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  b) Acero estructural y para 
herramientas: 18 dientes cada 25 cm. c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 
cm. d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta  
del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del 
mismo y la mano 
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y 
aplicando 
presión contra  la  pieza cuando la  sierra  es desplazada hacia  el  frente  dejando de presionar cuando se  
retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  

7.2. Medios auxiliares 
7.2.1. Andamios en general 

Ficha técnica 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que 
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio 
elegido,  o  cuando  las  configuraciones  estructurales  previstas  no  estén  contempladas  en  ella,  deberá 
efectuarse  un  cálculo  de  resistencia  y  estabilidad,  a  menos  que  el  andamio  esté montado  según  una 
configuración tipo generalmente reconocida. Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del 
marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de comercialización, el citado plan 
podrá ser  sustituido por  las instrucciones específicas del  fabricante,  proveedor o suministrador,  sobre el 
montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en 
condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. En función de la complejidad del andamio 
elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se 
refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo 
habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación 
generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 
trate. Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán 
las suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no 
sobrepasen  las  establecidas  para  cada  clase  de  material.  Los  elementos  y  sistemas  de  unión  de  las 
diferentes piezas constitutivas del  andamio,  además de cumplir  con la condición precedente,  asegurarán 
perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. El andamio se  
organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al 
mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo 
también extensivas estas  últimas a los restantes trabajadores de la obra. Las plataformas de trabajo, las 
pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de 
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forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas 
se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. En cualquier caso las plataformas tendrán una 
anchura  no  menor  a:  a)  0,60  metros  cuando  se  utilice  únicamente  para  sostener  personas  y  no  para 
depositar, sobre ella, materiales. b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales. c) 1,10  
metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma más elevada. d) 1,30 metros cuando se la utilice 
para el desbaste e igualado de piedras. e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más 
elevada, usada para el desbaste e igualado de piedras. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
Desplome del andamio Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Desplome  o  caída  de  objetos  (tablones, 
herramienta, materiales)  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes por objetos o herramientas Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de 
una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que 
hayan  recibido  una  formación  adecuada  y  específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita 
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular 
a: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar  
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de  montaje  y 
desmontaje  mencionado  en  el  apartado  4.3.3,  incluyendo  cualquier  instrucción  que  pudiera  contener.  
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero.  Para  garantizar  técnicamente  en  la  obra  que  los  andamios  utilizados  no  se  desplomen  o  se 
desplacen accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - : 

a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, 
montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se 
justifique la estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, 
mantenimiento y desmontaje de los mismos. 
a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo 
sus elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se 
tratará a efectos como - No Normalizado -. 
Adem  á  s se deber  á  n tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas:   
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a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder 
el equilibrio a los trabajadores. 
b)  Antes  de  subirse  a  una  plataforma  andamiada  deberá revisarse  toda  su  estructura  para  evitar  las 
situaciones inestables. 
c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto 
de cargas. 
d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los 
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.
f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas 
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de 
los trabajos. 
h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin 
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por 
uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer 
sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
j)  Se  prohibirá arrojar  escombros  directamente  desde  los  andamios.  El  escombro  se  recogerá y  se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 
prevención de caídas. 
m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por 
caída. 
n)  Se  prohibirá -saltar-  de  la  plataforma  andamiada  al  interior  del  aparcamiento;  el  paso  se  realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya 
sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante,  o bien 
mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad 
suficiente.  Se  deberá garantizar  la  estabilidad  del  andamio.  Deberá impedirse  mediante  dispositivos 
adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas 
para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que  
se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que 
sus  componentes  no  se  desplacen  en  una  utilización  normal  de  ellos.  No  deberá existir  ningún  vacío 
peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva 
contra caídas. 
q)  Cuando  algunas  partes  de  un  andamio  no  estén  listas  para  su  utilización,  en  particular  durante  el 
montaje, el desmontaje 
o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con 
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de 
trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de 
peligro. 

r) La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 

s) Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira  
sujeto. 

t)  Los  arriostramientos  se  efectuarán  correctamente  con  barras  rígidas  abrazaderas,  quedando 
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. b) A continuación, periódicamente. c) Tras cualquier modificación, período 
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de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato 
para su reparación (o sustitución). Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que 
deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados 
de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra 

7.2.2. Andamios de borriquetas 

Ficha técnica 
Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, etc.) serán las suficientes 
para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las 
establecidas  para  cada  clase  de  material.  Los  elementos  y  sistemas de  unión  de  las  diferentes  piezas  
constitutivas del andamio, además de cumplir  con la condición precedente,  asegurarán perfectamente su 
función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y permanencia. El andamio se organizará y armará 
en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que 
los trabajadores puedan estar en  él con las debidas condiciones de seguridad, siendo también extensivas 
estas últimas a los restantes trabajadores de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir)  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
Desplome del andamio Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Desplome  o  caída  de  objetos  (tablones, 
herramientas, materiales)  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes por objetos o herramientas Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Atrapamientos Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio  a  los  trabajadores.  Antes  de  subirse  a  una  plataforma  andamiada  deberá revisarse  toda  su 
estructura para evitar las situaciones inestables.  Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los 
andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. Los pies derechos de los andamios en las zonas 
de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 
durmiente  de  reparto.  Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un  mínimo  de  60  cm.  de  anchura  y  estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. Las 
plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 
cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. Si la longitud supera los 3,60 m. 
se usarán tres borriquetas o caballetes; la separación entre dos borriquetas contiguas será de 2,50m. Las 
plataformas de trabajo  permitirán la  circulación  e  intercomunicación  necesaria  para  la  realización  de los 
trabajos. Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto 

Anejo 16. Seguridad y Salud. Memoria

55



Proyecto contructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos 
por  uso  y  su  canto  será de 7  cm.  como mínimo.  Se prohibirá abandonar  en las plataformas sobre  los 
andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar 
sobre ellas. Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. Se prohibirá fabricar morteros (o 
similares) directamente sobre las plataformas de los andamios. La distancia de separación de un andamio y  
el  paramento  vertical  de  trabajo  no  será superior  a  30  cm.  en  prevención  de  caídas.  Se  prohibirá 
expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. Se prohibirá 
-saltar- de la plataforma andamiada al interior del aparcamiento; el paso se realizará mediante una pasarela 
instalada para tal efecto. Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio 
de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. Los 
elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su 
reparación (o sustitución).  Los reconocimientos médicos previos para la admisión del  personal  que deba 
trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 
trastornos cardiacos, etc.),  que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los  
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

7.2.3. Andamios metálicos tubulares europeos 

Ficha técnica 
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 
(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 
tablones, etc.) debiéndose por lo tanto hacer uso de ellos en caso de necesidad. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Atrapamientos durante el montaje  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Caída de objetos  Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes por objetos  Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que 
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de 
los andamios deberán construirse,  dimensionarse,  protegerse y  utilizarse de forma que se evite  que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o 
cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella,  deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo 
generalmente reconocida. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán 
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas 
actividades.  Este  plan  podrá adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada,  completado  con 
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elementos correspondientes a los detalles específicos del  andamio de que se trate.  Cuando se trate  de 
andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor 
o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones 
se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. Los elementos 
de apoyo  de un  andamio  deberán  estar  protegidos  contra  el  riesgo  de  deslizamiento,  ya  sea  mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier 
otra  solución de eficacia  equivalente,  y  la  superficie  portante  deberá tener una capacidad suficiente.  Se 
deberá garantizar la estabilidad del andamio. Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de 
un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas 
que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los  
andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. 
No  deberá existir  ningún  vacío  peligroso  entre  los  componentes  de  las  plataformas  y  los  dispositivos 
verticales de protección colectiva contra caídas. Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para 
su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán 
contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,  
sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante 
elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. Los andamios sólo podrán ser montados, 
desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria 
o profesional  que lo habilite para ello,  y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. b) La 
seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. c) Las medidas 
de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  d) Las medidas de seguridad en caso de 
cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio 
de  que  se  trate.  e)  Las  condiciones  de  carga  admisible.  f)  Cualquier  otro  riesgo  que  entrañen  las 
mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de  montaje  y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. Cuando no sea necesaria la 
elaboración de un plan de montaje,  utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado 
podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario  
en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Los andamios deberán ser 
inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. b) A continuación, periódicamente. c) Tras cualquier modificación, per íodo 
de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
Para  garantizar  técnicamente  en la  obra  que  los  andamios  utilizados no  se  desplomen o se  desplacen 
accidentalmente  se  deberán  utilizar  -  Andamios  normalizados  -.  Estos  andamios  normalizados  deberán 
cumplir  las  especificaciones  del  fabricante  respecto  al  proyecto,  montaje,  utilización,  mantenimiento  y 
desmontaje  de  los  mismos.  La  empresa  a  cuyo  cargo  se  instale  el  andamio  deberá establecer  el 
procedimiento  necesario  para  que  una  persona  competente  realice  las  inspecciones  y  pruebas 
correspondientes.  Los  resultados  de  estas  inspecciones  deberán  documentarse  mediante  un  Acta, 
conservándose durante el tiempo que permanezca instalado el andamio. Durante el montaje de los andamios 
metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones preventivas: No se iniciará un nuevo 
nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San 
Andrés, y arriostramientos). El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, 
etc.) se realizará mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico 
cuando la altura supere las cuatro plantas. La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será 
tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. Las 
plataformas de  trabajo  se consolidarán inmediatamente tras su formación,  mediante  las  abrazaderas  de 
sujeción  contra  basculamientos  o  los  arriostramientos  correspondientes.  Las  uniones  entre  tubos  se 
efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, 
según los modelos comercializados. Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. Las 
plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. 
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de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán 
mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. Los módulos de fundamento de los andamios 
tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de 
garantizar una mayor estabilidad del conjunto. Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán 
sobre tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. El entablado que forma el 
piso de las plataformas se compondrán preferentemente de planchetas metálicas;  si  fuesen tablones de 
madera  éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento y caída. Los montadores 
cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y sujetas mediante la  
aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. La altura libre entre  
los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. Los módulos de base de diseño especial para el paso de 
peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a 
terceros. La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los 
andamios  tubulares  sobre  suplementos  formados por  bidones,  pilas  de  materiales  diversos,  -torretas  de 
maderas diversas- y similares. Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de  
base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a  éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen 
estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. Los 
andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con  ésta hacia la cara exterior, es 
decir, hacia la cara en la que no se trabaja. Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en 
función  de  la  operatividad  que  representa,  la  posibilidad  de  montar  la  plataforma  de  trabajo  sobre 
determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. Se prohibirá en esta obra el uso 
de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los 
andamios  tubulares.  Los  andamios  tubulares  se  montarán  a una  distancia  igual  o  inferior  a  30  cm.  del 
paramento vertical en el que se trabaja. Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los 
puntos de anclaje a los que ira sujeto. Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, 
anclándolos sólidamente a los puntos fuertes de seguridad- previstos en paramentos. Los arriostramientos se  
efectuarán correctamente con barras rígidas abrazaderas, quedando absolutamente prohibido hacerlo con 
cuerdas, alambres, etc. Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. Se prohibirá hacer 
-pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden 
hacer caer a los trabajadores. Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. Los materiales se repartirán uniformemente sobre un 
tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la  
superficie útil de la plataforma. 

7.2.4. Andamios sobre ruedas 

Ficha técnica 
Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio metálico tubular 
instalado  sobre ruedas en  vez de sobre husillos  de nivelación y  apoyo.  Este  elemento  se utilizará en 
trabajos que requieran el desplazamiento del andamio. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

 Los  derivados  desplazamientos 
incontrolados del andamio 

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Aplastamientos y atrapamientos durante el 
montaje 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
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anteriores 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que 
se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de 
los andamios deberán construirse,  dimensionarse,  protegerse y  utilizarse de forma que se evite  que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o 
cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella,  deberá efectuarse un 
cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración tipo 
generalmente reconocida. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán 
ser realizados por una persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas 
actividades.  Este  plan  podrá adoptar  la  forma  de  un  plan  de  aplicación  generalizada,  completado  con 
elementos correspondientes a los detalles específicos del  andamio de que se trate.  Cuando se trate  de 
andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor 
o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones 
se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. Los elementos 
de apoyo  de un  andamio  deberán  estar  protegidos  contra  el  riesgo  de  deslizamiento,  ya  sea  mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier 
otra  solución de eficacia  equivalente,  y  la  superficie  portante  deberá tener una capacidad suficiente.  Se 
deberá garantizar  la  estabilidad  del  andamio.  Deberá impedirse  mediante  dispositivos  adecuados  el 
desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura.  Las dimensiones,  la 
forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que 
se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas 
con seguridad.  Las plataformas de los andamios se montarán de tal  forma que sus componentes no se 
desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes 
de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. Cuando algunas partes 
de un andamio no estén listas para su utilización,  en particular durante el  montaje,  el  desmontaje o las 
transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y 
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. Los 
andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. b) La 
seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. c) Las medidas 
de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.  d) Las medidas de seguridad en caso de 
cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio 
de  que  se  trate.  e)  Las  condiciones  de  carga  admisible.  f)  Cualquier  otro  riesgo  que  entrañen  las 
mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
Tanto  los  trabajadores  afectados  como  la  persona  que  supervise  dispondrán  del  plan  de  montaje  y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. Cuando no sea necesaria la 
elaboración de un plan de montaje,  utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado 
podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario  
en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Los andamios deberán ser 
inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. b) A continuación, periódicamente. c) Tras cualquier modificación, per íodo 
de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
Los  dispositivos  y  las  instrucciones  para  evitar  desplazamientos  involuntarios  son  las  reflejadas  en  las 
especificaciones  del  fabricante  o  en  la  documentación  elaborada  por  la  persona  competente  que  haya 
realizado el diseño del andamio. Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares 
normales,  ya  que  deben  garantizarse  la  indeformabilidad  del  conjunto.  Las  plataformas  de  trabajo  se 
consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), 
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que permita la estructura del  andamio,  con el  fin  de hacerlas más seguras y operativas.  Las torretas (o 
andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 
coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 
h = a la altura de la plataforma de la torreta. l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto 
indeformable y más estable. Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas 
en plantas-, una barra diagonal de estabilidad. Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con 
ruedas,  se  limitarán  en  todo  su  contorno  con  una  barandilla  sólida  de  90  cm.  de  altura,  formada  por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos 
fuertes de seguridad- en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer 
a los trabajadores. Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención 
de vuelcos de la carga (o del sistema). Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de 
trabajo  en  prevención  de  superficies  resbaladizas  que  puedan  originar  caídas  de  los  trabajadores.  Los 
materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que 
pudieran originar desequilibrios o balanceos. Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de 
cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. Se prohibirá 
arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas.  Los escombros (y 
similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. Se 
prohibirá transportar  personas  o  materiales  sobre  las  torretas,  (o  andamios),  sobre  ruedas  durante  las 
maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. Se prohibirá subir a realizar 
trabajos en plataformas de andamios  (o  torretas  metálicas)  apoyados sobre  ruedas,  sin  haber instalado 
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras 
no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 

7.2.5. Puntales 

Ficha técnica 
Los puntales se utilizarán en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, 
etc.  El  conocimiento  del  uso  correcto  de  éste  útil  auxiliar  está en proporción  directa  con  el  nivel  de  la 
seguridad. Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero, por el encofrador o por el peón, pero 
en cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuenc. Calif. Estado
 Caída  desde  altura  de  las  personas 
durante la instalación de puntales 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

 Caída  desde  altura  de  los  puntales  por 
incorrecta instalación 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

 Caída desde altura de los puntales durante 
las maniobras de transporte elevado 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante No eliminado 

 Golpes  en  diversas  partes  del  cuerpo 
durante la manipulación 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 Atrapamiento  de  dedos  (extensión  y 
retracción) 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Caída  de  elementos  conformadores  del 
puntal sobre los pies 

Media Dañino Moderado Evitado 

 Vuelco de la carga durante operaciones de 
carga y descarga  

Baja Dañino Tolerable Evitado 

 Rotura del puntal por fatiga del material  Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Rotura del puntal por mal estado (corrosión 
interna y/o externa)  

Baja Dañino Tolerable Evitado 
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 Deslizamiento  del  puntal  por  falta  de 
acuñamiento o de clavazón  

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Desplome de encofrados por causa de la 
disposición de puntales 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que 
desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. La 
estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies derechos- de 
limitación  lateral.  Se  prohibirá expresamente  tras  el  desencofrado  el  amontonamiento  irregular  de  los 
puntales. Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados 
para evitar derrames innecesarios. Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados 
por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en 
prevención de sobreesfuerzos. Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los  
puntales. Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la 
vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del 
tablón.  Los puntales se clavarán al  durmiente y a la sopanda, para conseguir  una mayor estabilidad.  El 
reparto  de  la  carga  sobre  las  superficies  apuntaladas  se  realizará uniformemente  repartido.  Se  prohíbe 
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de 
puntales de madera. Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. Estarán 
descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. Tendrán la longitud exacta para el apeo en el 
que se les instale. Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. Se prohíbe expresamente en 
esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y similares), 
los  puntales  de  madera.  Todo  puntal  agrietado  se  rechazará para  el  uso  de  transmisión  de  cargas. 
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. Tendrán la longitud adecuada para 
la misión a realizar. Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con 
todos  sus  componentes,  etc.).  Los  tornillos  sin  fin  los  tendrán  engrasados  en  prevención  de  esfuerzos 
innecesarios. Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). Estarán dotados en sus 
extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

7.2.6. Encofrado metálico 

Ficha técnica 
Los encofrados metálicos son medios auxiliares conformados a base de paneles metálicos, utilizados en esta 
obra para la realización de la estructura de hormigón. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Caída de personas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Choques y golpes contra objetos móviles Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Contacto  con  sustancias  cáusticas  o 
corrosivas Baja Dañino Tolerable Evitado 

Contactos eléctricos Baja Dañino Tolerable Evitado 
Iluminación inadecuada Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Caída de objetos en manipulación  Media Dañino Moderado Evitado 
 Golpes y cortes por objetos o herramientas Media Dañino Moderado Evitado 
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Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 Proyección de fragmentos o partículas  Media Dañino Moderado Evitado 
 Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
Casco de seguridad. Ropa de trabajo. Guantes de cuero. Calzado de seguridad. Arnés de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
El encofrado deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. El encofrado lo realizará personal cualificado. 
Los paneles se colocarán manualmente con ayuda de un peón. Se colocarán redes de protección y líneas de 
vida en trabajos a una altura superior a 5 m. En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad 
para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. Se 
realizará el transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos 
con pestillos de seguridad.Se pondrán accesos seguros en niveles más altos de 2 m. con escaleras o rampas 
de ancho mínimo 60 cm. Los paneles se recibirán y a pie de tajo, limpios y con desencofrante. Se prohibirá la 
circulación bajo cargas suspendidas. El acopio de las placas de encofrado se realizará a pie de cada pilar. Se 
acotarán las zonas de trabajo en zonas altas de muros. Se encofrará con el auxilio de andamios o castilletes, 
nunca desde escaleras. En los bordes de los forjados se colocarán redes de seguridad del tipo horca. Cuando 
los huecos del forjado sean mayores de 2 m2 se colocarán barandillas. Los huecos dejados en el forjado se 
taparán mediante redes de seguridad o mallazo metálico, para evitar caídas a distinto nivel. Se colocarán 
redes de seguridad bajo el encofrado del forjado, como máximo a un metro por debajo del nivel del forjado, 
sujetándolas mediante cuerda perimetral y ganchos a puntos fijos y seguros de los puntales del encofrado. Se 
usarán  plataformas  de  60  cm  para  circular  sobre  el  forjado  aún  no  hormigonado.  No  se  procederá al 
desencofrado si no están en servicio las redes de seguridad. El desencofrado se realizará desde un andamio. 
El desencofrado se realizara cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. Se usarán andamiajes 
en condiciones de seguridad. Se prohibirá el escalar por las placas del encofrado. Se anclará el encofrado a 
la cimentación del muro para evitar el deslizamiento del mismo durante su hormigonado. Se apuntalará para 
evitar  desplomes  mediante  puntales  telescópicos.  Se  usarán  apuntalamientos  acorde  con  las  cargas  a 
soportar. Se comprobara el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de ellas. Se colocará 
protectores en las puntas de las armaduras salientes. A los tres días de vertido el hormigón se quitarán las 
tablas y tableros, las sopandas y puntales los retiraremos a los 28 días. Limpieza y orden en la obra. Se 
suspenderá el trabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o si llueve. 

7.2.7. Eslingas de acero (cables, cadenas, etc...) 

Ficha técnica 
Son diferentes medios destinados y empleados en la obra para la elevación y transporte de materiales por los 
diferentes tajos. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

 Choques y golpes contra objetos móviles Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Caída de materiales en manipulación Media Dañino Moderado Evitado 
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 Golpes y cortes por objetos o materiales  Alta Dañino Importante No eliminado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

 Proyección de fragmentos o partículas  Media Dañino Moderado Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia. los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), 
estarán marcados de tal forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos 
de presión, del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad 
y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el 
usuario conozca sus características. Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se 
estropeen o deterioren. Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. Los 
cables o abrazaderas de fibra textil  no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el  extremo del 
eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin. Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de 
forma que  las cargas no puedan caer  repetidamente.  Cada longitud  de cadena,  cable  o  abrazadera  de 
elevación  que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla 
inamovible  con  las  referencias  del  fabricante  y  la  identificación  de  la  certificación  correspondiente.  La 
certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: a) Nombre del fabricante o representante legal en la 
Comunidad  Económica  Europea.  b)  El  domicilio  en  la  Comunidad  Económica  Europea  del  fabricante  o 
representante legal. c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material  
usado para la fabricación, cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. d) 
La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
Las  eslingas,  cadenas y cables deben cepillarse y  engrasarse  periódicamente.  Las  eslingas,  cadenas y 
cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. Las eslingas, cadenas y cables no 
deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los hilos. Evitar dejar las  
eslingas, cadenas y cables a la intemperie. Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas 
para las que han sido concebidas. El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de 
acero normalizado dotados con pestillo de seguridad. Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. Se 
prohibirá en esta obra,  la  suspensión o transporte  aéreo de personas mediante  las eslingas,  cadenas y 
cables. Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta 
obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de vientos iguales  o 
superiores a 60 Km./h. Limpieza y orden en la obra. 

7.2.8. Carretón o carretilla de mano 

Ficha técnica 
Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Choques y golpes contra objetos inmóviles Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

 Choques y golpes contra objetos móviles Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 

 Caída de materiales en manipulación Media Dañino Moderado Evitado 
 Golpes y cortes por objetos o materiales  Alta Dañino Importante No eliminado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

 Proyección de fragmentos o partículas  Media Dañino Moderado Evitado 
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
Casco de seguridad. Ropa de trabajo. Guantes de cuero. Calzado de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Los carretones o carretillas  de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de gravedad 
de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. Para reducir el efecto de los botes 
utilizar ruedas de goma. Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas,  
pilastras,  muro  o  similares,  aplicar  unas  defensas  sobre  las  varas  cerca  de  las  empuñaduras.   Deberá 
hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas en buen 
estado.   Antes  de  su  uso  se  revisarán,  desechándose  las  que  no  se  encuentren  en  buen  estado  de 
conservación. Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. Se deberá guardar 
los carretones o carretillas de mano en lugar seguro.  Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
Limpieza y orden en la obra. 

8. EPIs 

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de 
riesgos  que  se  deben  resolver  con  el  empleo  de  equipos  de  protección  individual  (EPIs),  cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en 
cada uno de los apartados siguientes. 

8.1. Protección auditiva 

8.1.1. Tapones 

Protector Auditivo : Tapones 
   Norma :    EN 352-2 

CAT II 
   Definición :  • Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la  
concha a la entrada del conducto auditivo externo (semiaural):                 Tapón auditivo desechable: previsto  
para ser usado una sola vez.                 Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado m ás de una vez. 
Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo 
del usuario.                 Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión 
semirígido.   Marcado : • Nombre o marca comercial o identificación del fabricante • El número de esta norma 
• Denominación del modelo • El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables • Instrucciones 
relativas a la correcta colocación y uso • La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y 
semiaurales). 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado  • 
Declaración de conformidad • Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : • UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: 
Tapones. • UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones 
de empleo y mantenimiento 
   Información destinada a los Usuarios : Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por 
el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 

8.2. Protección de la cabeza 

8.2.1. Cascos de protección (para la construcción) 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción) 
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Norma :EN 397 

CAT II 
   Definición :  • Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte 
superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un 
armazón y un arnés. • Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario 
contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo.     Marcado :  • El 
número de esta norma.  • Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.  • Año y trimestre de 
fabricación • Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) • 
Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). • Abreviaturas referentes al 
material del casquete conforme a la norma ISO 472.    Requisitos adicionales (marcado) : • - 20ªC o - 30ªC 
(Muy baja temperatura) • + 150ºC (Muy alta temperatura) • 440V (Propiedades eléctricas) • LD (Deformación 
lateral) • MM (Salpicaduras de metal fundido) 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Declaración de Conformidad  Folleto informativo en el que se haga constar :  • Nombre y dirección del 
fabricante • Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, 
revisiones y desinfección. • Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no 
deberán poseer efectos adversos sobre el  casco,  ni  poseer efectos nocivos conocidos sobre el  usuario,  
cuando  son  aplicadas  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante.  • Detalle  acerca  de  los  accesorios 
disponibles y  de los recambios convenientes.  • El  siginficado de los requisitos opcionales que cumple y 
orientaciones respecto a los límites de utilización del casco, de acuerdo con los riesgos. • La fecha o periodo 
de caducidad del casco y de sus elementos.  • Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del 
casco. 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.3. Protección contra caídas 

8.3.1. Sistemas 

Sistema antica  í  das deslizantes con l  í  nea de anclaje flexible - Dispositivos del sistema   

Protección contra caídas : Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible 
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   Norma :    
EN 353-2 CAT III 

   Definición :     Un dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje flexible, es un  subsistema 
formado por : • una línea de anclaje flexible • un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que 
está unido a la línea de anclaje flexible  • un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaídas 
deslizante,  al  elemento de amarre o a la línea de anclaje.  • un absorbedor de energía Arnés anticaídas 
Elemento de amarre Punto de anclaje Absorbedor de energía Tope final, lastre o terminal inferior. Dispositivo 
anticaídas

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. • Declaración de Conformidad. • 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 353-2. EPI  contra la caída de alturas. Dispositivos anticaídas deslizantes 
con línea de anclaje flexible. • UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 antica  í  das deslizantes con l  í  nea de anclaje flexible - Elementos de amarre   
 anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Absorbedores de energía 
 anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Conectores 

Protección contra caídas : Elementos de amarre
   Norma :    EN 354 

CAT III 
   Definición :    Un elemento de amarre es un elemento de conexión o componente 
de un sistema.    Un elemento de amarre puede ser : 
• Una cuerda de fibras sintéticas • Un cable metálico • Una banda • Una cadena.    Marcado : • Cumplirán la 
norma UNE-EN 365 • Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización para un elemento de 
amarre como componente de un sistema anticaídas.  • Deberá disponer la siguiente información :  • Las dos 
últimas cifras del año de fabricación • El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del 
fabricante o del suministrador. • El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. • Los 
caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. • Instrucciones de uso del fabricante 
precisando la información pertinente sobre la forma correcta de conectar el elemento de amarre a un punto de 
anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros componentes de un sistema anticaídas. 
 Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. • Declaración de Conformidad • 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 354: EPI contra la caída de alturas. Elementos de amarre. • UNE-EN 363: 
EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
   Información destinada a los Usuarios : Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por 
el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 

Protección contra caídas : Absorbedores de energía 
   Norma :    EN 355 

CAT III 
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   Definición :  Un absorbedor de energía es un  componente de un sistema  anticaídas, que garantiza la 
parada segura de una caída de altura en condiciones normales de utilización. Absorbedor de energía Arnés 
anticaídas Elemento de amarre Punto de anclaje   Marcado : 

• Cumplirán la norma UNE-EN 365  • Las instrucciones de uso deben indicar los límites de aplicación del 
absobedor  de  energía  como  componente  de  un  sistema  anticaídas.  • Deberá disponer  la  siguiente 
información :  • Las dos últimas cifras del año de fabricación • El nombre, marca comercial o cualquier otro 
medio de identificación del fabricante o del suministrador. • El número de lote del fabricante o el número de 
serie  del  componente.  • Los  caracteres  de  la  marca  de  identificación  deberán  ser  visibles  y  legibles.  • 
Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta del anclaje 
seguro y la distancia mínima necesaria debajo del usuario que es la suma de la distancia de parada y de una 
distancia suplementaria de 2,5 m. Esta última abarca el alargamiento del arnés anticaídas y el espacio libre 
debajo de los pies del usuario, después de la parada.  • La forma correcta de conectar el absorbedor de 
energía a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros componentes de un sistema anticaídas. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. • Declaración de Conformidad. • 
Folleto informativo. 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 355: EPI contra la caída de alturas. Absorbedores de energía. • UNE-EN 
363: EPI la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
   Información destinada a los Usuarios : Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por 
el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 

Protección contra caídas : Conectores    Norma :    EN 362 
CAT III 

   Definición : • Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede ser un mosquetón o 
un gancho. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. • Declaración de Conformidad • 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 362 : EPI contra la caída de alturas, conectores • UNE-EN 361: EPI contra 
la caída de alturas. Arneses anticaídas • UNE-EN 363: EPI  contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 

UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 

Sistema antica  í  das deslizantes con l  í  nea de anclaje flexible - Arneses antica  í  das   

Protección contra caídas : Arneses anticaídas    Norma :    EN 361 

CAT III 
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   Definición : • Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un 
sistema anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y 
otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla  
durante una caída y después de la parada de ésta.    Marcado : • Cumplirán la norma UNE-EN 365 • Cada 
componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier método 
adecuado  que  no  tenga  efecto  perjudicial  alguno  sobre  los  materiales.  • Deberá disponer  la  siguiente 
información :  • Las dos últimas cifras del año de fabricación • El nombre, marca comercial o cualquier otro 
medio de identificación del fabricante o del suministrador. • El número de lote del fabricante o el número de 
serie del componente. • Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. • Declaración de Conformidad. • 
Folleto informativo.    Folleto informativo en el que se haga constar : • Especificación de los elementos de 
enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema anticaídas, con un sistema de sujeción o 
de retención. • Instrucciones de uso y de colocación del arnés. • Forma de engancharlo a un subsistema de 
conexión. 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. • UNE-EN 363: EPI 
contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. • UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.  • UNE-EN 365: EPI contra la caída de 
alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
   Información destinada a los Usuarios : Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por 
el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 

8.3.2. Arneses

Protección contra caídas : Arneses
   Norma :    EN 361 

CAT III 
   Definición : • Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un 
sistema anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y 
otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla  
durante una caída y después de la parada de ésta.    Marcado : • Cumplirán la norma UNE-EN 365 • Cada 
componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier método 
adecuado  que  no  tenga  efecto  perjudicial  alguno  sobre  los  materiales.  • Deberá disponer  la  siguiente 
información :  • Las dos últimas cifras del año de fabricación • El nombre, marca comercial o cualquier otro 
medio de identificación del fabricante o del suministrador. • El número de lote del fabricante o el número de 
serie del componente. • Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. • Declaración de Conformidad. • 
Folleto informativo.    Folleto informativo en el que se haga constar : • Especificación de los elementos de 
enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema anticaídas, con un sistema de sujeción o 
de retención. • Instrucciones de uso y de colocación del arnés. • Forma de engancharlo a un subsistema de 
conexión. 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. • UNE-EN 363: EPI 
contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. • UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo.  • UNE-EN 365: EPI contra la caída de 
alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
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   Información destinada a los Usuarios : Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por 
el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 

Protección contra caídas : Arneses de asiento
   Norma :    EN 813 

CAT III 
   Definición : • Un conjunto de bandas, herrajes, hebillas u otros elementos que, formando un cinturón con un 
punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de 
una persona consciente en posición sentada. Los arneses de asiento pueden estar dotados de tirantes o 
integrados a un traje. Un, arnés de asiento puede ser un elemento de un arnés de anticaídas conforme a la 
norma UNE-EN 813.    Marcado : • Cumplirán la norma UNE-EN 365 • Cada componente del sistema deberá 
marcarse de forma clara, indelible y permanente, mediante cualquier método adecuado que no tenga efecto 
perjudicial alguno sobre los materiales. • Deberá disponer la siguiente información :  • Las dos últimas cifras 
del año de fabricación • El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o 
del suministrador.  • El número de lote del fabricante o el número de serie del componente.  • El número de 
esta norma europea • La talla • El método correcto para fijar o ajustar los elementos de fijación y ajuste del 
arnés de asiento • Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. • Declaración de Conformidad • 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 813: EPI para prevención de caídas de altura. Arneses de asiento. • UNE-
EN 358: EPI para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción 
y retención y componentes de amarre de sujeción. • UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos 
generales para instrucciones de uso y marcado. 
   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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8.4. Protección de la cara y de los ojos 

8.4.1. Protección ocular. Uso general 

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular 
                   Las resistencias mecánicas son :                    - Resistencia incrementada : S                    - Impacto 
de partículas a gran velocidad y Alta energía : A                    - Impacto de part ículas a gran velocidad y Media 
energía : B -Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F -Impacto de partículas a gran velocidad 
y  a  extrema  temperatura  y  a  Alta  energía  :  AT  -Impacto  de  partículas  a  gran  velocidad  y  a  extrema 
temperatura y a Media energía : BT -Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja 
energía :  FT  • Símbolo de resistencia al  arco eléctrico de cortocircuito :  • Símbolo de no adherencia de 
metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :  • Símbolo de resistencia al deterioro 
superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) • Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera 
aplicable)  • Símbolo  de  reflexión  aumentada  : R  (Si  fuera  aplicable)  • Símbolo  para  ocular  original  o 
reemplazado : O   Información para el usuario :    Se deberán proporcionar los siguientes datos : • Nombre 
y  dirección  del  fabricante  • Número  de  esta  norma  europea  • Identificación  del  modelo  de  protector  • 
Instrucciones  relativas  al  almacenamiento,  uso  y  mantenimiento  • Instrucciones  relativas  a  la  limpieza  y 
desinfección • Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones • Detalles de 
los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. • Si es aplicable 
la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las piezas sueltas. • 
Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. • Significado del marcado sobre la montura y 
ocular. • Advertencia indicando que los oculares de Clase óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos 
de tiempo • Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede 
provocar alergias en individuos sensibles.  • Advertencia indicando que conviene reemplazar  los oculares 
rayados o estropeados. • Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran 
velocidad llevados sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, 
crear una amenza para el usuario. • Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a 
gran velocidad a temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una 
letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T,  
el  protector  ocular  solo  podrá usarse  frente  a  impactos  de  partículas  a  gran  velocidad  a  temperatura 
ambiente. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Declaración de Conformidad • Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : • UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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8.4.2. Protección ocular 

Filtros - Filtros para soldadura 

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular. Filtros para soldadura
   Norma :    EN 175 

CAT II 
Definición de tipos válidos :  Todos los dispositivo que aseguran la protección de su portador frente a la  
radiación óptica nociva y demás riesgos específicos derivados de la soldadura y  técnicas afines.  Puede 
tratarse de una pantalla de soldador, gafas de montura integral para soldadura o gafas de montura universal  
para soldadura.  • Pantalla de soldador de cabeza: Pantalla de soldadura que se lleva sobre la cabeza y 
delante de la cara,  sujeta generalmente por un arnés,  con el fin de proteger los ojos y la cara una vez 
equipada con el filtro apropiado (s). • Pantalla de soldador de mano: Pantalla para soldadura que se lleva 
en la mano, y asegura la protección de los ojos y la cara cuando está equipada con el filtro o filtros apropiado 
(s).  • Pantalla  de  soldador  de  cabeza,  montada  en  casco  de  protección: Pantalla  de  cabeza  para 
soldadura, montada sobre un casco de protección compatible, la cual, un vez equipada con el filtro o filtros 
apropiado (s), protege los ojos y la cara. • Gafas de soldadura de montura integral (cazoletas): Dispositivo 
que se sostiene generalmente por una banda de cabeza, y que envuelve la cavidad ocular,  a la cual la 
radiación procedente de las operaciones de soldadura sólo puede penetrar a través de filtros y, cuando sea el 
caso,  de cubrefiltros.  • Gafas de soldadura de montura universal:  Montura con protección lateral,  que 
mantiene los filtros apropiados delante de los ojos para protegerlos. Pueden tener por sistema de sujeción 
patillas laterales o una banda de cabeza. • Marco o aro portaocular: Parte del equipo donde se coloca (n) el 
(los) filtro (s) , los cubrefiltros y/o los antecristales.  • Antecristales:  Oculares, por lo general no tintados, 
usados  principalmente  para  proteger  a  su  portador  de  particulas  proyectadas.     Marcado :  A)  En  la 
montura : • Identificación del Fabricante : • Número de la norma Europea : 175 • Campo de uso : Si fuera 
aplicable                Los campos de uso son  :                       S : Resistencia mecánica incrementada            9 : 
Metál fundido y sólidos calientes              F : Impacto de baja energía             B : Impacto de media energía 
W : Inmersión en agua • Masa en gramos : Si fuera aplicable   B) En el ocular : • Clase de protección (solo 
filtros) : • Identificación del fabricante : • Clase óptica (salvo cubrefiltros) : • Símbolo de resistencia mecánica : 
Si fuera aplicable                    Las resistencias mecánicas son :                    - Resistencia incrementada : S 
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A                    - Impacto de part ículas a gran 
velocidad y  Media  energía  :  B -Impacto de partículas a  gran velocidad  y Baja  energía  :  F  -Impacto de 
partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT -Impacto de partículas a gran 
velocidad y a extrema temperatura y a Media energía :  BT -Impacto de partículas a gran velocidad y a 
extrema temperatura y a Baja energía : FT • Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 8 (Si 
fuera aplicable)  • Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos 
calientes :  9 (Si fuera aplicable) • Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas :  K (Si 
fuera aplicable)  • Símbolo de resistencia al empañamiento :  N (Si fuera aplicable)  • Símbolo de reflexión 
aumentada : R (Si fuera aplicable) 
• Símbolo para ocular original o reemplazado : O   Información para el usuario :    Se deberán proporcionar 
los siguientes datos : • Nombre y dirección del fabricante • Número de esta norma europea • Identificación del 
modelo  de  protector  • Instrucciones  relativas  al  almacenamiento,  uso  y  mantenimiento  • Instrucciones 
relativas a la limpieza y desinfección  • Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y 
prestaciones • Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre 
el montaje.  • Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al 
protector  y/o  a las piezas  sueltas.  • Si  es aplicable,  el  tipo de embalaje  adecuado para el  transporte.  • 
Significado del marcado sobre la montura y ocular. • Advertencia indicando que los oculares de Clase óptica 3 
no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo • Advertencia indicando que los materiales que entren 
en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias en individuos sensibles. • Advertencia indicando 
que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. • Advertencia de que los protectores oculares 
frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas correctoras normales, podrían permitir 
la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario.  • Una nota indicando que si la 
protección  frente  a  impactos  de  partículas  a  gran  velocidad  a  temperaturas  extremas,  es  requerida,  el 
protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de 
impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de 
partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 
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   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado  • 
Declaración de Conformidad • Folleto informativo 

   Norma EN aplicable : • UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos. • UNE-EN 169 : Filtros 
para soldaduras y técnicas relacionadas 
   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.5. Protección de manos y brazos 

8.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
   Norma :    
EN 388 

   Definición : 
Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que 
ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 
Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a 
una 

parte de la mano.   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

Propiedades mecánicas :   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : • Primera cifra : Nivel de 
prestación para la resistencia a la abrasión • Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte 
por  cuchilla  • Tercera cifra  :  Nivel  de prestación para la  resistencia  al  rasgado  • Cuarta  cifra  :  Nivel  de 
prestación para la resistencia a la perforación     Marcado :   Los guantes se marcarán con la siguiente 
información : • Nombre, marca registrada o identificación del fabricante • Designación comercial del guante • 
Talla • Marcado relativo a la fecha de caducidad    Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras 
marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Declaración de Conformidad. • Folleto informativo. 

   Norma EN aplicable :  • UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos.  • UNE-EN 420 : 
Requisitos generales para guantes. 
   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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8.5.2. Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 

Protección de manos y brazos : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos  
   Norma :    EN 60903 

CAT III 
   Definición :     Guantes y/o manoplas aislante y resistentes a la corriente eléctrica.  • Los guantes deben 
inflarse antes de cada uso para comprobar si hay escapes de aire y llevar a cabo una inspección visual. • La 
temperatura  ambiente  se  recomienda  que  esté comprendida  entre  los  10ºC  y  los  21ºC.  • No  deberán 
exponerse innecesariamente al calor o a la luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, alcohol  
o un ácido enérgico. • Si se ensucian los guantes hay que lavarlos con agua y jabón, a una temperatura que 
no supere la recomendada por el fabricante, secarlos a fondo y espolvorearlos con talco.     Pictograma : 
Deberán llevar las marcas que se indican en la figura (símbolo de doble triángulo) 

Propiedades :  Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su categoría y su clase, los 
cuales figurarán en su marcado : • Categoría :                        - A :  Ácido                       - H : Aceite  
- Z : Ozono                       - M : Mecánica                       - R : Todas las anteriores                       - C : A muy  
bajas temperaturas • Clase :                      - 00 : Tención mínima soportada 5 kV (beig)                      - 0 :  
Tención mínima soportada 10 kV (rojo)                      - 1 : Tención m ínima soportada 20 kV (blanco) 
- 2 : Tención mínima soportada 30 kV (amarillo)                      - 3 : Tención mínima soportada 40 kV (verde) 
- 4 : Tención mínima soportada 50 kV (naranja)   Marcado :   Los guantes se marcarán con la siguiente 
información : • Nombre, marca registrada o identificación del fabricante • Designación comercial del guante • 
Talla • Marcado relativo a la fecha de caducidad    Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras 
marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores.    Además cada guante deberá llevar las marcas 
siguientes  :  • Una  banda  rectangular  que  permita  la  inscripción  de  la  fecha  de  puesta  en  servicio,  de  
verificaciones y controles, conforme se especifica en la Norma UNE-EN-60903 Anexo G • Una banda sobre la 
que puedan perforarse agujeros. Esta banda se fija al borde de la bocamanga y permitirá agujerearse para su 
control y verificación periódica. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo notificado.  • 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. • Declaración CE de Conformidad 
• Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 60903 : Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 
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8.6. Protección de pies y piernas 

8.6.1. Calzado de uso general 

Calzado de protección de uso profesional (100 J) 

Protección de pies y piernas : Calzado de protección de uso profesional 

El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a 
proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo  
para los que el calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para ofrecer protección 
frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J. 

Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 
-P :Calzado completo resistente a la perforación 
-C :Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
-A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 
-HI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  
-CI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  
-E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
-WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 
-HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 
 Clase : 

-Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
-Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado)    Las marcas deberán ser 
duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
Declaración de Conformidad 
 Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. 
Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. 
Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 
UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.  

8.7. Protección respiratoria 

8.7.1. Mascarillas 

E.P.R. mascarillas 
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Protección respiratoria: E.P.R. Mascarillas 
   Norma :    EN 140 

CAT III 
   Definición :  • Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De 
utilización general para diversas tareas en la construcción. • Un cuarto de máscara es un adaptador facial que 
recubre la nariz y la boca.    Marcado :   Las máscaras se marcarán con la siguiente información : • Según 
sea el tipo                      - Media máscara                      - Cuarto de máscara • El número de norma : EN 140 
• Nombre,  marca registrada o identificación del  fabricante.  • Talla  • Los componentes que puedan verse 
afectados  en  su  eficacia  por  envejecimiento  deberán  marcarse  para  identificar  su  fecha.  • Las  partes 
deiseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables.    Las marcas deberán 
ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :  • Certificado CE expedido por un organismo expedido  • 
Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE • Declaración de Conformidad • 
Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : • UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, 
marcado. • UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar • UNE-
EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central 
   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo 
que deberá 
ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

 Vestuario de protección contra el mal tiempo 
 Protecciones colectivas 

Vestuario de protección :Vestuario de protección contra el mal tiempo 
   Norma :    EN 343 

CAT I

Definición : • Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación 
de lluvia, niebla, humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores.    Pictograma : Protección 
contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda). 

Propiedades :   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :  • Valor de 
aislamiento básico :X • Clase de permeabilidad : Y • Clase de resistencia al vapor de agua : Z   Marcado : 
Se marcará con  la  siguiente  información  :  • Nombre,  marca  registrada  o  identificación  del  fabricante  • 
Designación comercial • El número de norma : EN-343 • Talla • Instrucciones de como ponérsela o quitársela, 
usos, advertencias en caso de mal uso, etc.    Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras 
marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : • Declaración CE de Conformidad. • Folleto informativo. 

   Norma EN aplicable : • UNE-ENV 343 : Ropas de protección. Protección contra las intemperies. • UNE-EN 
340 : Requisitos generales para la ropa de protección. 
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   Información destinada a los Usuarios : Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por 
el fabricante con un folleto informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las 
condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que 
han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia  
de la prevención adoptada"  en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de 
Seguridad y Salud. 

9.1. Vallado de obra 

Ficha técnica 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
Pisadas sobre objetos Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas Alta Dañino Importante No eliminado 
 Proyección de fragmentos o partículas  Media Dañino Moderado Evitado 
 Sobreesfuerzos,  posturas  inadecuadas  o 
movimientos repetitivos 

Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Contacto  con  sustancias  cáusticas  o 
corrosivas Baja Dañino Tolerable Evitado 

Exposición al ruido Baja Dañino Tolerable Evitado 
Iluminación inadecuada Baja Dañino Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. El vallado constará de accesos distintos para el personal y 
para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y 
puerta independiente para acceso de personal. El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 
metros  de  distancia  de  cualquier  punto  de  trabajo,  para  evitar  en  caso  de  caída  impactos  sobre  la 
construcción. Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. Se prohibirá el paso de personal por la 
entrada de vehículos. Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. Se colocará a la entrada el 
-Cartel  de  obra-  Con  la  señalización  correspondiente.  Cuando  sea  necesario  transportar  manualmente, 
durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en cuenta: a) Que no impida ver por encima 
o por los lados de la carga. b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. c) Examinarán la carga 
para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento. Limpieza y  
orden en la obra. 

9.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

Ficha técnica 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una 
zona o impedir el paso. Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y 
descarga de materiales.  Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el  perímetro de las 
zanjas y zona de excavación, a medida que éstas se vayan realizando. Se colocarán para señalizar las zonas 
de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y otras máquinas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
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adoptada y aplicada.
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes  o  cortes  por  manejo  de  la 
barandilla tipo ayuntamiento  

Alta Dañino Importante No eliminado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre 
sus riesgos. Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. Su 
acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. Se tendrá 
especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. No se utilizarán 
nunca como barandilla  de seguridad de forjados o de zonas de excavación,  ya que su función es la de 
señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la 
obra en las que la caída accidental al vacío pueda provocar un accidente. Limpieza y orden en la obra. 

9.3. Señalización 

Ficha técnica 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o 
señalizan de antemano todos los peligros. En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de 
la señalización en la misma. La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, 
y se basa en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 1) Que la señal sea de fácil percepción, 
visible, llamativa, para que llegue al interesado. 2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. 
Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, 
porque de todos es conocido su significado. El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los  
peligros que se presentan en la obra, como se está haciendo. El segundo fundamento consiste en que las 
personas perciban  el  mensaje  o  señal,  lo  que supone una  educación  preventiva  o  de conocimiento  del 
significado de esas señales.  Señalización en la obra:  La señalización en la obra, es compleja y variada, 
utilizándose : 1) Por la localización de las señales o mensajes: • Señalización externa. Utilizamos por un lado 
la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro 
adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y 
lo que es interno o externo a la misma. • Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la 
obra, con independencia de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.  2) Por el horario o tipo de 
visibilidad: • Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, 
vallas, etc.  • Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero 
buscando su visibilidad mediante luz artificial.  3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos 
corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización: 
Se  ñ  alizaci  ón visual.  Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como 
por ejemplo las señales de tráfico. 
Se  ñ  alizaci  ón  ac  ú  stica.   Se  basa  en  sonidos  estridentes,  intermitentes  o  de  impacto.  Los  utilizamos  en 
vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
Se  ñ  alizaci  ón  t  á  ctil.    Se  trata  de  obstáculos  blandos  colocados  en  determinados  puntos,  con  los  que  se 
tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

Medios principales de señalización de la obra 

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan 
áreas determinadas de almacenaje,  circulación,  zonas de evidente peligro,  etc.  El  vallado de zonas de 
peligro debe complementarse con señales del peligro previsto. 2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra 
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para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En particular, se usará en la 
implantación  de  pequeños  trabajos  temporales  como  para  abrir  un  pozo,  colocar  un  poste,  etc.  3) 
SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la 
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán 
las  señales  que  se  estimen  oportunas,  acompañadas  con  frases  que  se  pueden  redactar  en  colores 
distintos,  llamativos,  que especifiquen peligros o indicaciones de posición o  modo de uso del  producto 
contenido en los envases. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Quemaduras  Baja Dañino Tolerable Evitado 
 Golpes  o  cortes  por  manejo  de 
herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 

 Golpes  o  cortes  por  manejo  de  chapas 
metálicas 

Alta Dañino Importante No eliminado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
La  señalización  de  seguridad  complementara,  pero  no  sustituirá nunca  a  las  medidas  de  prevención 
adoptadas en la obra. No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. Las 
señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado 
desde  el  que  deban  ser  vistas.  Si  tienen  que  actuar  los  trabajadores  personalmente  dirigiendo 
provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se procurará principalmente que: a) Sean trabajadores con 
carné de  conducir.  b)  Estén  protegidos  con  equipos  de  protección  individual,  señales  luminosas  o 
fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico. c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 d) 
Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. Las tuberías 
por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones. La 
señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. Una vez finalizada la 
obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales. Retirada de 
sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.).  
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta 
aplicación de las mismas Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

9.4. Balizas 

Ficha técnica 
Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. Utilizaremos este medio en la obra  
para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, principalmente, lo usaremos 
durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un  
poste etc. 

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Atropellos Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Golpes Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado. En obras 
situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total 
se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla 
anaranjada. La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de 
un pictograma sobre un fondo determinado. La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su 
percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas 
que  puedan  dar  lugar  a  confusión.  La  eficacia  y  el  buen  funcionamiento  de  las  señales  luminosas,  se 
comprobará antes de su entrada en servicio. 

9.5. Toma de tierra 

Ficha técnica 
La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metálicas de las máquinas, 
equipos, herramientas, circuitos y demás elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la 
actuación de los dispositivos diferenciales y eliminado así el riesgo que supone un contacto eléctrico en las 
máquinas o aparatos utilizados. La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán 
los conductores de protección que conectan a las máquinas o aparatos de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caídas a distinto nivel Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

Electrocución Baja Dañino  Tolerable Evitado 
Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 
Golpes Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones incluidas las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal 
forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. La toma de tierra en una primera 
fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 
totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del aparcamiento se 
halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra. La 
red general  de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento 
Electrotécnico  para  Baja  Tensión.  Las  tomas  de  tierra  dispondrán  de  electrodos  o  picas  de  material 
anticorrosivo cuya masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el 
paso a este de las corrientes defecto que puedan presentarse. Los conductores de cobre utilizados como 
electrodos serán de construcción y resistencia mecánica según la clase 2 de la Norma UNE 21.022. El hilo de 
toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente 
utilizarlo para otros usos.  Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm de 
sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 
artificial de la instalación. Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. Las 
placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 mm. Las picas 
de acero galvanizado serán de 25 mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de diámetro como 
mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como mínimo. La conductividad del terreno se 
aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. El punto 
de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable. Los 
receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección. El resto de carcasas de 
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motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. Caso de que las grúas pudiesen 
aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apuntalamiento aislante adecuado, la 
toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red 
general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. Las partes metálicas de todo equipo eléctrico 
dispondrán de toma de tierra. El neutro de la instalación estará puesto a tierra. Limpieza y orden en la obra. 

9.6. Transformadores de seguridad 

Ficha técnica 
El cuadro eléctrico de esta obra, llevará un transformador de separación de circuitos con salida de tensión a 
tensión de seguridad, para alimentación de las lámparas eléctricas portátiles. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caídas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 

dañino 
Moderado Evitado 

Electrocución Baja Dañino  Tolerable Evitado 
Cortes Alta Dañino Importante No eliminado 
 Golpes con herramientas Media Ligeramente 

dañino 
Tolerable Evitado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
Las lámparas eléctricas portátiles estarán provistas de un mango aislante y de una reja de protección que 
proporcione suficiente resistencia mecánica. Cuando se empleen sobre superficies conductoras o en locales 
húmedos,  su tensión no podrá exceder  de  tensión de  seguridad.  El  transformador de seguridad,  estará 
dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía 
eléctrica suministradora en la zona. El transformador se inspeccionará periódicamente, para prevenir fallos o 
faltas de medidas de seguridad. Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). Se instruirá al personal sobre su utilización y 
sus riesgos. Limpieza y orden en la obra. 

9.7. Barandillas 

Ficha técnica 
Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como en los huecos interiores 
del mismo que represente un riesgo potencial  de caída,  a medida que se van realizando. Así mismo se 
colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de la obra donde 
exista un potencial riesgo de caída. Las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas 
como en las mesetas. 
 Caída de personas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes  o  cortes  por  manejo  de 
herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
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anteriores 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas o por el 
lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de barandillas. La obligatoriedad de 
su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus 
artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187 y el RD 
1627/1997.  La  barandilla  la  colocará personal  cualificado.  La  barandilla,  plintos  y  rodapiés  serán  de 
materiales rígidos y resistentes. La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará 
formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. Serán capaces de resistir 
una carga de 150 Kg. por metro lineal. La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo 
dispuesto en Planos. La barandilla sólo podrá ser montadas, desmontadas o modificadas sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les 
permita  enfrentarse  a  riesgos  específicos  :  a)  La  comprensión  del  plan  de  montaje,  desmontaje  o 
transformación de la barandilla. b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación de la 
barandilla. c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. d) Las medidas de 
seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a la 
seguridad de la barandilla. e) Las condiciones de carga admisible. f) Cualquier otro riesgo que entrañen las 
mencionadas  operaciones  de  montaje,  desmontaje  y  transformación.  La  barandilla  inspeccionará 
periódicamente, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. Los elementos que denoten algún fallo 
técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). Limpieza y 
orden en la obra. 

9.8. Redes 

9.8.1. Red de seguridad para uso horizontal 
Ficha técnica 
La red de seguridad para uso horizontal está destinada a evitar la caída de operarios y materiales por los 
huecos de los forjados o por el perímetro del forjado.  Se colocará en esta obra por considerarse que desde 
el punto de vista de la seguridad es la más conveniente. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes  o  cortes  por  manejo  de 
herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
Casco de seguridad. Calzado de seguridad. Guantes de cuero. Arnés de seguridad. Ropa de trabajo. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: a) Redes horizontales  Las cuerdas laterales estarán 
sujetas  fuertemente  a  los  estribos  embebidos  en  el  forjado.  Las  cuerdas  perimetrales  estarán  sujetas 
fuertemente mediante ganchos a los puntales del encofrado y aproximadamente a un metro por debajo del 
propio forjado, cubriendo toda la superficie de encofrado. El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse 
de las siguientes maneras: a.1 Para las operaciones de encofrado, ferrallado, hormigonado y desencofrado 
en las estructuras de hormigón armado, la red se sujetara a un soporte metálico, que a su vez se fija a la 
estructura del aparcamiento. a.2 Para el montaje de estructuras metálicas y cubiertas, la red ira colocada en 
estructura metálica debajo de las zonas de trabajo. La puesta en obra de la red debe hacerse de manera 
práctica y fácil.  La cuerda perimetral de la red debe recibir  en diferentes puntos, aproximadamente cada 
metro,  los  medios  de  fijación  o  soportes  previstos  para  la  puesta  en  obra  de  la  red  y  deberá estar 
obligatoriamente conforme a la legislación vigente y ser de un material de características análogas al de la 
red que se utiliza. La red se fijara a los soportes desde diversos puntos de la cuerda límite o perimetral, con la 
ayuda de  estribos  adecuados,  u  otros  medios  de  fijación  que  ofrezcan  las  mismas garant ías,  tal  como 
tensores, mosquetones con cierre de seguridad, etc.  Esta protección colectiva se emplean en la fase de 
estructura para proteger las caídas de personas a distinto nivel. La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red serán atados entre si 
con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. B) Puesta en obra y montaje: Revisión de redes, 
soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de 
malla,  diámetro  de  la  cuerda,  etc.),  soportes  y  accesorios  son  los  elegidos  y  vienen  completos.  Se 
comprobará el estado de la red (posibles roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes 
(deformaciones  permanentes,  corrosión  y  pintura)  y  el  de  los  accesorios  (lo  citado  según  cuerdas  o 
metálicos).  También se deberá comprobar si  los anclajes de  la  estructura están en condiciones  para  el 
montaje. Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es 
posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de 
calor. Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni 
deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en 
cajas.  Previsión  de equipos  de protección  individual  y  andamios  auxiliares  a  emplear  en el  montaje:  El  
montaje  suele  implicar  un  trabajo  al  borde  del  vacío  por  lo  que  se  preverán  los  arneses  de  seguridad 
necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de 
los  mismos,  de  forma  que  se  evite  en  todo  momento  la  caída  libre.  Asimismo,  se  tendrán  previstos  y 
dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes. Las redes sólo podr án ser 
montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o 
profesional  que  lo  habilite  para  ello,  y  por  trabajadores  que  hayan  recibido  una  formación  adecuada  y  
específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita  enfrentarse  a  riesgos  específicos  :  a)  La 
comprensión  del  plan  de  montaje  o  transformación  de  la  red.  b)  La  seguridad  durante  el  montaje  o  la  
transformación de la red. c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. d) Las 
medidas  de  seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que  pudiesen  afectar 
negativamente a la seguridad de la red. e) Las condiciones de carga admisible. f) Cualquier otro riesgo que 
entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación. Una vez finalizada la colocación, debe 
ser  revisado,  al  menos  en  sus  aspectos  fundamentales:  soportes,  anclajes,  accesorios,  red,  uniones, 
obstáculos, ausencia de huecos, etc. C) Revisiones y pruebas periódicas: Después de cada movimiento de 
las redes debe revisarse la colocación de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la 
ausencia  de  obstáculos  y  huecos.  Dada  la  variable  degradación  que  sufren  las  redes  a  causa  de  su 
utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo siguiente: c.1 Recabar del fabricante o suministrador la 
duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de datos en el ambiente y zona en que se está 
utilizando la red.  c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede  
ser un excelente complemento del punto anterior.  
Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura 
de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, 
deformaciones permanentes,  grietas  en soldaduras).  Si  se  encuentra  alguno  de los  defectos  citados  se 
estudiará su posible reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

Limpieza de objetos caídos sobre la red: 
Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se 
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requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un  
daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 
D) Operaciones de desmontaje: Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación  adecuada y  específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita  enfrentarse  a  riesgos 
específicos : 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. b) La seguridad durante el desmontaje 
o la transformación de la red. c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. d) 
Las  medidas de  seguridad  en caso  de cambio  de las condiciones meteorológicas  que  pudiesen  afectar 
negativamente a la seguridad de la red. 
e) Las condiciones de carga admisible. f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de 
montaje, desmontaje y transformación. 

Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. Almacenamiento 
en obra hasta su transporte al almacén:  Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en 
la llegada de las redes. Las redes se empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan 
quedado retenidos entre las mallas. Transporte en condiciones adecuadas. El transporte a otra obra o al  
almacén debe realizarse de forma que las redes no sufran deterioro por enganchones o roturas y que los 
soportes  no  se  deformen,  sufran  impactos  o  esfuerzos  inadecuados.  Los  pequeños  accesorios  deben 
transportarse  en cajas  para evitar  pérdidas.  Conviene  que  las  redes  de protección  vayan  de la  obra  al 
almacén y no directamente a otra obra, para que puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus 
elementos. 

E)  Almacenamiento y mantenimiento:  Una vez las redes en el  almacén,  debe procederse a la  detallada 
revisión de los elementos textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de 
que no sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están destinadas, 
deben desecharse. Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección 
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de 
la intemperie.  Las redes estarán,  además, fuera del  alcance de la luz y de fuentes de calor,  limpias de 
objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible de humedad. 

9.8.2. Red de seguridad para horca o pescante 

Ficha técnica 
La protección del  riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y 
desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales. La utilización de redes en esta 
obra tiene por objeto: a) Impedir la caída de personas u objetos. b) Limitar la caída de personas y objetos.  

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes  o  cortes  por  manejo  de 
herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
Casco de seguridad. Calzado de seguridad. Guantes de cuero. Arnés de seguridad. Ropa de trabajo. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: Se colocará red en el hueco de ascensor y escaleras, en 
la  calle  del  Mercat.  La  red  dispondrá de  marcado CE y  de  las  instrucciones  específicas  del  fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de la red. En caso de no disponer  
de marcado CE deberá existe un plan de montaje, de utilización y de desmontaje o un plan de aplicación 
generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 
trate.  La protección del   riesgo de caída al  vacío por el  borde perimetral  del  forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes de horca perimetrales. Esta protección 
colectiva se emplea en la fase de estructura para proteger las caídas de personas a distinto nivel. La red será 
de poliamida, de 100 x 100 mm. , con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el replanteo no lo  
permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación. El extremo inferior de la red se 
amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00 m., el atado de los 
módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm. La cuerda perimetral de seguridad será 
como mínimo de 10 mm. Y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida o poliéster 
como mínimo de 3 mm. La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 
cuerdas auxiliares de longitud suficiente  para su atado a pilares o  elementos fijos de la  estructura.  Los  
soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. De diámetro, anclados al forjado a través de la 
base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante 
pasadores. Las redes se instalarán, como máximo, 6 metros por debajo del nivel de realización de tareas, 
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. La puesta en obra de la red tipo horca debe hacerse de  
manera práctica y fácil. Es necesario dejar un espacio de seguridad entre la red y el suelo, o entre la red y 
cualquier obstáculo,  en razón de la elasticidad de la misma. Las redes serán instaladas de manera que 
impidan una caída libre de más de 6 m. Como el centro de gravedad de un hombre está a un metro del suelo 
y la caída libre del mismo sobre la red no deberá sobrepasar los 6 m de altura, dicha red deberá estar como 
máximo a 7 m por debajo del centro de gravedad del hombre en cuestión. La deformación producida en la red  
por efecto de la caída, origina una flecha 'F'. Según ensayos realizados por el I.N.R.S., dicha flecha debe 
estar comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m. B) Puesta en obra y montaje: Revisión de redes, soportes y  
accesorios:  En primer lugar,  se debe comprobar  que el  tipo y  calidad de la  red (material,  luz de malla, 
diámetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. Se comprobará el 
estado  de  la  red  (posibles  roturas,  empalmes  o  uniones,  y  resistencia),  el  de  las  horcas  o  pescantes 
(deformaciones  permanentes,  corrosión  y  pintura)  y  el  de  los  accesorios  (lo  citado  según  cuerdas  o 
metálicos).  También se deberá comprobar si  los anclajes de  la  estructura están en condiciones  para  el 
montaje. Almacenamiento en la obra hasta su montaje: Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es 
posible en envoltura opaca (sino están envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de 
calor. Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en lugares en que no puedan sufrir golpes ni 
deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los pequeños accesorios deben estar en 
cajas.  Previsión  de equipos  de protección  individual  y  andamios  auxiliares  a  emplear  en el  montaje:  El  
montaje  suele  implicar  un  trabajo  al  borde  del  vacío  por  lo  que  se  preverán  los  arneses  de  seguridad 
necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como los puntos o zonas de anclaje de 
los  mismos,  de  forma  que  se  evite  en  todo  momento  la  caída  libre.  Asimismo,  se  tendrán  previstos  y 
dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes. Las redes sólo podr án ser 
montadas o modificadas sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o 
profesional  que  lo  habilite  para  ello,  y  por  trabajadores  que  hayan  recibido  una  formación  adecuada  y  
específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita  enfrentarse  a  riesgos  específicos:  a)  La 
comprensión  del  plan  de  montaje  o  transformación  de  la  red.  b)  La  seguridad  durante  el  montaje  o  la  
transformación de la red. c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. d) Las 
medidas  de  seguridad  en  caso  de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que  pudiesen  afectar 
negativamente a la seguridad de la red. e) Las condiciones de carga admisible. f) Cualquier otro riesgo que 
entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación. 
Una vez finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, 
anclajes, accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
C) Izado de la red tipo horca: El sistema de izado del mástil y red en una estructura de hormigón armado se 
realiza de la siguiente manera: 
c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mástil. 
c.2 Aflojar cualquier tipo de anclaje del mástil, de forma que no tenga ningún obstáculo para el deslizamiento 
vertical del mismo. 
c.3 Desatar la cuerda de sustentación de la red, sujetándola del extremo para evitar que se salga de las 
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poleas.  
c.4 Trepar el mástil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.  
c.5 Fijar los mástiles a los anclajes.  
c.6 Soltar la parte inferior de la red.  
c.7 Trepar la red tirando de la cuerda y atarla al mástil convenientemente.  
c.8 Enganchar la parte inferior de la red al último forjado construido. 

D) Revisiones y pruebas periódicas: Después de cada movimiento de las redes debe revisarse la colocación 
de sus distintos elementos y uniones, comprobándose, además, la ausencia de obstáculos y huecos. Dada la 
variable degradación que sufren las redes a causa de su utilización, conviene realizar, si es posible, al menos 
lo siguiente: 
d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de 
datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red.  
d.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente 
complemento del punto anterior.  Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso:  Después 
de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de 
cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas,  
deformaciones permanentes,  grietas  en soldaduras).  Si  se  encuentra  alguno  de los  defectos  citados  se 
estudiará su posible reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. Limpieza de 
objetos caídos sobre la red: 

Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red deben ser retirados con la frecuencia que se 
requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un  
daño a la propia red o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma. 

E) Operaciones de desmontaje: Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una 
formación  adecuada y  específica  para  las  operaciones  previstas,  que  les  permita  enfrentarse  a  riesgos 
específicos: 

a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. b) La seguridad durante el desmontaje 
o la transformación de la red. c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. d) 
Las  medidas de  seguridad  en caso  de cambio  de las condiciones meteorológicas  que  pudiesen  afectar 
negativamente a la seguridad de la red. e) Las condiciones de carga admisible. f) Cualquier otro riesgo que 
entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. Almacenamiento 
en obra hasta su transporte al almacén:  

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se  
empaquetarán,  limpiándolas  previamente  de  los  objetos  que  hayan  quedado  retenidos  entre  las  mallas. 
Transporte en condiciones adecuadas:  

El  transporte  a  otra  obra  o  al  almacén debe realizarse de forma que  las  redes no sufran  deterioro  por 
enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los 
pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas. 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que 
puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
F)  Almacenamiento y  mantenimiento:  Una vez las redes en el  almacén,  debe procederse a  la  detallada 
revisión de los elementos textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de 
que no sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están destinadas, 
deben desecharse. Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección 
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de 
la intemperie.  Las redes estarán,  además, fuera del  alcance de la luz y de fuentes de calor,  limpias de 
objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible de humedad.

9.8.3. Red vertical 
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Ficha técnica 
La utilización de redes en esta obra tiene por objeto: 

a) Impedir la caída de personas u objetos. b) Limitar la caída de personas y objetos. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención 
adoptada y aplicada.

 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado
 Caída de personas a distinto nivel  Media Extremadamente 

dañino 
Importante No eliminado 

 Caída de personas al mismo nivel Media Dañino Moderado Evitado 
 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja Extremadamente 

dañino 
Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Alta Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

 Golpes  o  cortes  por  manejo  de 
herramientas manuales 

Alta Dañino Importante No eliminado 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
A) Criterios de utilización de las redes en esta obra: Se utilizarán para la protección en el hueco del ascensor 
y escaleras. Irán sujetas a unos soportes verticales y al forjado. La red vertical ira sujeta a unos soportes 
verticales o al forjado. La red será de poliamida, de 100 x 100 mm. El extremo inferior de la red se amarrará a 
horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre 
sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 mm. La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 
10 mm. y los módulos de red serán atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 
mm. La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas auxiliares de 
longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. B) Puesta en obra y montaje: En 
primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la red (material, luz de malla, di ámetro de la cuerda, 
etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos. Se comprobará el estado de la red (posibles 
roturas, empalmes o uniones, y resistencia), el de los soportes (deformaciones permanentes, corrosión y 
pintura) y el de los accesorios (lo citado según cuerdas o metálicos). También se deberá comprobar si los 
anclajes de la estructura están en condiciones para el montaje. Almacenamiento en la obra hasta su montaje: 
Las redes deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en envoltura opaca (si no están envueltas no deben 
colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor. Los soportes y elementos metálicos deben colocarse en 
lugares en que no puedan sufrir golpes ni deterioros por otros materiales y protegidos contra la humedad. Los 
pequeños  accesorios  deben  estar  en  cajas.  Previsión  de  equipos  de  protección  individual  y  andamios 
auxiliares a emplear en el montaje: El montaje suele implicar un trabajo al borde del vac ío por lo que se 
preverán los arnés de seguridad necesarios para los montadores, con el largo de cuerda adecuado, así como 
los  puntos  o  zonas de  anclaje  de los  mismos,  de  forma que  se  evite  en  todo  momento  la  caída  libre. 
Asimismo, se tendrán previstos y dispuestos, en su caso, los andamios auxiliares de puesta en obra de los 
soportes.  Las  redes  sólo  podrán  ser  montadas o modificadas sustancialmente  bajo  la  dirección  de  una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a 
riesgos específicos : a) La comprensión del plan de montaje o transformación de la red. b) La seguridad 
durante el montaje o la transformación de la red. c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de 
personas o de objetos. d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas 
que pudiesen afectar negativamente a la seguridad de la red.  e) Las condiciones de carga admisible.  f)  
Cualquier  otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje y transformación.  Una vez 
finalizada la colocación, debe ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes,  
accesorios, red, uniones, obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
C)  Revisiones  y  pruebas periódicas:  Dada la  variable  degradación que sufren  las  redes  a  causa  de su 
utilización, conviene realizar, si es posible, al menos lo siguiente: 
c.1 Recabar del fabricante o suministrador la duración estimada para el tipo de red concreto y, si dispone de 
datos en el ambiente y zona en que se está utilizando la red. 
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c.2 La recopilación, por parte del usuario, de datos reales de duración en otras obras puede ser un excelente  
complemento del punto anterior. 

Revisiones después de recibir impactos próximos al límite de uso: 
Después de un impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura 
de cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas, 
deformaciones permanentes,  grietas  en soldaduras).  Si  se  encuentra  alguno  de los  defectos  citados  se 
estudiará su posible reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 
D) Operaciones de desmontaje: 
Las redes sólo podrán ser desmontadas bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o 
profesional  que  lo  habilite  para  ello,  y  por  trabajadores  que  hayan  recibido  una  formación  adecuada  y  
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos : 
a) La comprensión del plan de desmontaje o transformación de la red. b) La seguridad durante el desmontaje 
o la transformación de la red. c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. d) 
Las  medidas de  seguridad  en caso  de cambio  de las condiciones meteorológicas  que  pudiesen  afectar 
negativamente a la seguridad de la red. e) Las condiciones de carga admisible. f) Cualquier otro riesgo que 
entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la protección personal. Almacenamiento 
en obra hasta su transporte al almacén: 

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las redes. Las redes se  
empaquetarán, limpiándolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas. 

Transporte en condiciones adecuadas: 
El  transporte  a  otra  obra  o  al  almacén debe realizarse de forma que  las  redes no sufran  deterioro  por 
enganchones o roturas y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los 
pequeños accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas. 
Conviene que las redes de protección vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que 
puedan ser sometidas a una revisión a fondo todos sus elementos. 
E)  Almacenamiento y mantenimiento:  Una vez las redes en el  almacén,  debe procederse a la  detallada 
revisión de los elementos textiles y metálicos, realizándose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de 
que no sea posible la reparación en condiciones que garanticen la función protectora a que están destinadas, 
deben desecharse. Los elementos metálicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra protección 
anticorrosiva, deben pintarse al menos una vez cada año. Todos los elementos se almacenarán al abrigo de 
la intemperie.  Las redes estarán,  además, fuera del  alcance de la luz y de fuentes de calor,  limpias de 
objetos, sin contacto directo con el suelo y en zonas con el menor grado posible de humedad. 
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Barcelona, 13 de Diciembre de 2011.

Josep Fabra Abella
Ingeniero autor del proyecto
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Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra. 

Normas legales y reglamentarias aplicables a las  especificaciones técnicas propias de la obra, así 
como las prescripciones que se han de cumplir en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos 

Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud  en  las  obras  de  construcción,  a  la  Ley  54/2003  y  al  RD  171/2004  al  RD  2177/2004  y  a  las 
recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH. 

1. Condiciones generales 

1.1. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra 

1.1.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra 

 Estabilidad y solidez:  a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que 
en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.  b) El acceso a 
cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se autorizará si 
se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.  

 Instalaciones de suministro y reparto de energía:  a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las 
obras  se  ajustara  a  lo  dispuesto  en  su  normativa  específica.     b) Las  instalaciones  se  proyectarán, 
realizarán y utilizarán de manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las 
personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se tendrá en 
cuenta  el  tipo  y  la  potencia  de  la  energía  suministrada,  las  condiciones  de los  factores  externos  y  la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
 Vías  y  salidas  de  emergencia:   a) Las  vías  y  salidas  de  emergencia  permanecerán  expeditas  y 
desembocarán lo más directamente posible en una zona de seguridad.  b) En caso de peligro, todos los 
lugares  de  trabajo  se  podrán  evacuar  rápidamente  y  en  condiciones  de  máxima  seguridad  para  los 
trabajadores.  c) El  número,  la  distribución  y  las  dimensiones  de  las  vías  y  salidas  de  emergencia 
dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, as í como del número 
máximo de personas que puedan estar presente en ellos. d) Las vías y salidas específicas de emergencia 
estarán señalizadas conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el  trabajo.  Dicha señalización se fijara en los lugares 
adecuados y  tendrá resistencia  suficiente.  e) Las  vías  y  salidas  de  emergencia  así como las  vías  de 
circulación y las puertas que den acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las 
vías  y  salidas  de  emergencia  que  requieran  iluminación  deberán  estar  equipadas  con  iluminación  de 
seguridad de suficiente intensidad.  
 Detección y lucha contra incendios:  a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de 
lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. b) Dichos 
dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y mantendrán con regularidad. Se 
realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.  c)  Los dispositivos no automáticos de 
lucha contra incendios serán de fácil acceso y manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto 
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados 
y tendrá la resistencia suficiente.  
 Ventilación: a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, 
éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente.  b) En caso de que se utilice una instalación de 
ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a 
corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores,  
existirá un sistema de control que indique cualquier avería.  
 Exposición a riesgos particulares:  a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
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factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo).  b) En caso de que algunos trabajadores 
deban  penetrar  en  una  zona  cuya  atmósfera  pudiera  contener  sustancias  tóxicas  o  nocivas,  no  tener  
oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán 
medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una 
atmósfera confinada de alto riesgo. Al menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se 
tomarán todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

7. Temperatura: La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo,  
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las 
cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

8. Iluminación: a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y suficiente 
durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 
portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no altera o influirá en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. b) Las instalaciones de iluminación de los locales de 
los puestos de trabajo y de las vías de circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. c) Los locales, los lugares de trabajo y las 
vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería 
de la iluminación artificial poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

9. Puertas y portones: a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida 
salirse de los raíles y caerse. b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un 
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse. c) Las puertas y portones situados en el recorrido de 
las vías de emergencia estarán señalizados de manera adecuada. d) En las proximidades inmediatas de los 
portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos existirán puertas para la circulación de los 
peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para  éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de 
manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. e) Las puertas y portones mecánicos 
funcionarán  sin  riesgo  de  accidente  para  los  trabajadores.  Poseerán  de  dispositivos  de  parada  de 
emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si en 
caso de producirse una avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.  
10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas 
fijas y los muelles y rampas de carga estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su 
uso de manera que se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya 
destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías de circulación 
no corran riesgo alguno.  b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen 
medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia de seguridad suficiente o medios 
de  protección  adecuados  para  las  demás  personas  que  puedan  estar  presentes  en  el  recinto.  Se 
señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. c) Las vías de 
circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, 
pasos de peatones, corredores y escaleras. d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas 
estarán equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en 
ellas. Se tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a 
penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo claramente visible. 

11. Muelles y rampas de carga:  a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de 
las cargas transportadas.  b) Los muelles de carga tendrá al  menos una salida y  las rampas de carga 
ofrecerán la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

12.  Espacio  de  trabajo:  Las dimensiones del  puesto  de  trabajo  se  calcularán  de  tal  manera  que  los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 

13. Primeros auxilios: a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados 
o afectados por  una indisposición repentina.  b)  Cuando el  tamaño de la obra o  el  tipo de actividad lo 
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requieran, se contara con uno o varios locales para primeros auxilios. c) Los locales para primeros auxilios 
estarán dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso 
para las camillas. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en 
el  trabajo.  d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de 
material  de  primeros  auxilios,  debidamente  señalizado  y  de  fácil  acceso.  Una  señalización  claramente 
visible indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.  

14. Servicios higiénicos: a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a 
su  disposición  vestuarios  adecuados.  Los  vestuarios  serán  de  fácil  acceso,  tendrán  las  dimensiones 
suficientes y dispondrán de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 
necesario,  su ropa de trabajo.  Cuando las circunstancias lo  exijan (por  ejemplo,  sustancias peligrosas,  
humedad, suciedad), la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 
cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. b) 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los trabajadores duchas 
apropiadas, en número suficiente. Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua 
corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos 
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de 
los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 
unos y otros será fácil.  c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados con  
un  número  suficiente  de  retretes  y  de  lavabos.  d) Los  vestuarios,  duchas,  lavabos  y  retretes  estarán 
separados para hombres y mujeres, o se preverá una utilización por separado de los mismos.  

15.  Locales  de  descanso  o  de  alojamiento:  a)  Cuando  lo  exijan  la  seguridad  o  la  salud  de  los 
trabajadores,  en  particular  debido  al  tipo  de  actividad  o  el  número  de  trabajadores,  y  por  motivos  de 
alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales 
de alojamiento de fácil  acceso.  b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones 
suficientes y estarán amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el 
número de trabajadores. c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. d) Cuando existan 
locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala 
para comer y otra de esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas 
con respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la 
presencia de trabajadores de ambos sexos.  e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán 
medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  
Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  

17. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su 
caso, a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular,  a las puertas, vías de 
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por  
trabajadores minusválidos.  

18. Consideraciones varias:  a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera 
que sean claramente visibles e identificables. b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, 
en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen  
como cerca de los puestos de trabajo. c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, 
en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

1.2. Procedimientos para el control de acceso de personal a la obra 

Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada jornada, en 
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estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores : 

Nombre y Apellidos : 
Entrada Firma : 
Salida Firma : 

Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.  De este modo facilitará el 
conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los únicos autorizados a 
permanecer en la misma y a la vez comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-
sanitarios de la obra. 

El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control de la 
situación  legal  de  los  trabajadores  dentro  de  las  empresas  a  las  que  pertenecen,  además  de  dejar 
constancia documental de dicha asistencia. El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o 
los Servicios de personal, deberán entregar este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y 
Salud o Dirección Facultativa. 
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2. Condiciones legales 

2.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que deberán ser 

tenidos en cuenta durante su ejecución 

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa de 
obligada aplicación que a continuación se cita. Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente 
respecto de otra Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor. 

Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de  
Prevención de Riesgos Laborales. 

Este  Real  Decreto  define  las  obligaciones  del  Promotor,  Proyectista,  Contratista,  Subcontratista  y 
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto promover la 
Seguridad  y  la  Salud  de  los  trabajadores,  mediante  la  aplicación  de  medidas  y  el  desarrollo  de  las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de 
acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 
A tales  efectos  esta  Ley  establece  los  principios  generales  relativos  a  la  prevención  de  los  riesgos 
profesionales  para  la  protección  de  la  seguridad  y  salud,  la  eliminación  o  disminución  de  los  riesgos 
derivados  del  trabajo,  la  información,  la  consulta,  la  participación  equilibrada  y  la  formación  de  los  
trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición. 
Para  el  cumplimiento  de  dichos  fines,  la  presente  Ley,  regula  las  actuaciones  a  desarrollar  por  las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 
representativas. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de  
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma a partir  
de la evaluación inicial  de los riesgos inherentes al  trabajo y la consiguiente adopción de las medidas  
adecuadas  a  la  naturaleza  de  los  riesgos  detectados.  La  necesidad  de  que  tales  aspectos  reciban 
tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d 
y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero en  
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de  
Prevención  ajenos  a  la  Empresa;  de  autorización  de  las  personas  o  entidades  especializadas  que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización 
de las entidades Públicas  o  privadas para desarrollar  y  certificar  actividades formativas  en  materia  de 
Prevención de Riesgos laborales. 

Ley 54/2003  de  12  de  diciembre,  de  reforma del  marco  normativo  de  la  prevención  de  riesgos 
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a : 
Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 8  
de  noviembre,  de  Prevención de  Riesgos Laborales,  en materia  de  coordinación de  actividades 
empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18  
de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
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por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre Anexo IV. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril,  sobre manipulación manual de cargas que entrañe riesgos,  en 
particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de Equipos de Protección Individual. 
Real  Decreto  949/1997,  de  20  de  junio,  sobre  Certificado  profesional  de  Prevencionistas  de  riesgos 
laborales. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto

3. Condiciones facultativas 

3.1.  Obligaciones  en  relación  con  la  seguridad  específicas  para  la  obra  proyectada  relativas  a 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

La  Empresa  contratista  con  la  ayuda  de  colaboradores,  cumplirá y  hará cumplir  las  obligaciones  de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. b) Transmitir 
las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores propios, a las empresas 
subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con las condiciones expresadas 
en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado.  c) Entregar a 
todos  los  trabajadores  de  la  obra  independientemente  de  su  afiliación  empresarial,  subcontratada  o 
autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de 
forma inmediata y eficaz, en los términos establecidos en este mismo apartado.  d) Montar a su debido 
tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición 
y  retirarlas  solo  cuando  no  sea  necesaria,  siguiendo el  protocolo  establecido.  e) Montar  a  tiempo las 
instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado de confort y limpieza, hacer  
las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o 
autónomos. f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 
años.  g) Observar una vigilancia especial  con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.  h) 
Cumplir  lo  expresado  en  el  apartado  de  actuaciones  en  caso  de  accidente  laboral.  i) Informar 
inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el apartado comunicaciones 
en caso de accidente laboral.  j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los art ículos de 
prevención nombrados en la Memoria  y en las condiciones expresadas en la misma.  k) Establecer los 
itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. l) Colaborar con la Dirección de Obra para 
encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por 
los cambios de ejecución o bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha 
durante las obras. 

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez finalizado, lo presentará al 
Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 

Anejo 16. Seguridad y Salud. Pliego de condiciones

95



Proyecto contructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

2º INFORMAR A LA DIRECCIóN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y DEL 
PLAN DE SEGURIDAD: 
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del centro. 

3º-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL: 
Realizar el Aviso previo de inicio de obra.  

4º-COMUNICACIóN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTóNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su actividad,  
así como  las  Normas  de  Seguridad  y  Salud  específicas  para  los  trabajadores  que  desarrollan  dicha 
actividad.  Se  solicitará a  todas  las  empresas  subcontratistas  la  aceptación  de  las  prescripciones 
establecidas en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 

5º-COMUNICACIóN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y TRABAJADORES 
AUTóNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO 
Y DE SUS ACTUACIONES: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de concurrencia 
de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales situaciones en la medida en  
que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos representados. En dicha comunicación 
se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información por escrito cuando alguna de 
las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  

6º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra. 

7º-NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) DE 
SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir  que cada Empresa Subcontratista  nombre a su Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 

8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA: 
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 

9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIóN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada por: 

Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
Recursos Preventivos. 
Representantes  de  Seguridad  y  Salud  designados  por  las  Empresas  Subcontratistas  o  trabajadores 
Autónomos.  
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el Promotor.  

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa a la 
que representan. 

10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  El control del Personal en la obra se realizará conforme se 
especifica en este Pliego de Condiciones Particulares : Procedimiento para el control de acceso de personal  
a la obra. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA UNA DE 
LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 

(Las  empresas  de  prevención,  la  dirección  facultativa,  la  administración,  la  inspección,  los  propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 
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A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de coordinar 
las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de Seguridad. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será designado por el 
Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de 
dicho R.D. 1627/97. En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  2º. Al estimar la duración requerida para la 
ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en su  
caso,  las  empresas  concurrentes  (subcontratistas)  y  los  trabajadores  autónomos  apliquen  de  manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 
a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
Empresario Principal (contratista) y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo  
dispuesto en el  último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria  la  designación de coordinador.  d) Organizar  la  coordinación de actividades 
empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada 
por el  RD 171/2004.  e) Coordinar  las acciones y  funciones de control  de la  aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el Coordinador de 
actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la disposición adicional 
primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 
15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. b) La aplicación correcta de 
los  métodos  de  trabajo  por  las  empresas  concurrentes  en  el  centro  de  trabajo.  c) El  control  de  las 
interacciones  de  las  diferentes  actividades desarrolladas  en  el  centro  de  trabajo,  en  particular  cuando 
puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de  
trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. d) 
La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de  
las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas concurrentes 
de la obra. 

Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con anterioridad a 
su utilización. 

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de Seguridad 
y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra, las cuales comprenderán como mínimo: 

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra o Dirección Facultativa de la misma.  
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la misma. Todo 
ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
Cumplimentar  y  hacer  cumplimentar  la  documentación,  controles  y  actas  del  sistema  organizativo 
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implantado en obra.  
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma.  
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a la obra. 
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de Director de 
ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente formación y práctica en materia 
de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso de 
Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  

el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
la Empresa Subcontratista,  
los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 

Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra con 
carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 

Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia en materia de 
Seguridad y Salud.  
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los trabajadores de su 
empresa en su especialidad.  
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa.  
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y Salud de la 
Empresa Contratista.  
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las reuniones 
mensuales de la misma.  
Realizar  el  control  y  seguimiento  de  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  afectas  a  su 
especialidad.  
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de protección personales y 
colectivas.  
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obras, deberá 
ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y 
Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIóN DE SEGURIDAD.  La Comisión  de Seguridad  y  Salud de obra 
comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 

Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha de los trabajos. 
Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de riesgos previstos en 
el Plan.  
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra. 
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica que proceda con  
respecto a su actuación en la obra.  
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o peligro grave. 
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
Fomentar  la  participación y  colaboración  del  personal  de obra  para  la  observancia  de las  medidas de 
prevención.  
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

E)  OBLIGACIONES  QUE  DEBERÁ REALIZAR  LA EMPRESA PRINCIPAL  (CONTRATISTA)  Y  LAS 

Anejo 16. Seguridad y Salud. Pliego de condiciones

98



Proyecto contructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que incluirá 
las  unidades  de  obra  realizadas.  Para  ello  se  tendrá presente  por  un  lado  el  Estudio  de  Seguridad 
proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación 
inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su  
centro  de  trabajo,  está obligado  a  exigir  formalmente  (Artículo  10  RD  171/2004)  a  las  empresas 
Concurrentes y trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los 
riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de 
formación e información a los trabajadores. A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos 
desarrollarán  el  apartado  correspondiente  al  Plan  de  Seguridad  de sus  respectivas  unidades de obra,  
partiendo igualmente por  un lado del  Estudio  de Seguridad proporcionado por el  Empresario  titular  del 
centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o  
actividad. El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en 
virtud  de  las  propuestas  y  documentación  presentadas  por  cada  Empresa  Concurrente  y  trabajador  
autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio Básico. b) La 
evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios 
concurrentes y trabajadores autónomos.  d)  Los procedimientos de trabajo adaptados a las características 
particularizadas  de  la  obra  de  cada  empresa  concurrente  y  trabajador  autónomo  extraídos  de  sus 
respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 
Así pues,  el  Plan de Seguridad y Salud de esta  obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la actividad 
preventiva de la obra. 

2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir Empresa 
Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales,  en  particular  al  desarrollar  las  tareas  o  actividades indicadas en el  artículo  10  del 
presente Real Decreto.  b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y  
salud al que se refiere el artículo 7. c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el  anexo IV del  presente Real  Decreto,  durante la  ejecución de la obra.  d) Informar y 
proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan 
de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. e) Atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su  
caso, de la dirección facultativa. 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa de prevención de riesgos laborales: 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en  
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la 
concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio 
de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a  
efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará 
por  escrito  cuando alguna de las  empresas genere riesgos calificados como graves  o  muy graves.  b) 
Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un accidente de 
trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, los 
empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la 
salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el centro e trabajo.  d) Deberán 
informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser 
tenida  en  cuenta  por  los  diferentes  empresarios  concurrentes  en la  evaluación  de  los  riesgos  y  en  la 
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planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, 
surjan  o  se  agraven  precisamente  por  las  circunstancias  de  concurrencia  en  que  las  actividades  se 
desarrollan. e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de 
la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el Empresario 
Principal deberán: 
Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 
tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación  
de los riesgos en la elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda 
del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente 
también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  
Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Comunicar  a  sus  trabajadores  respectivos  la  información  e  instrucciones  recibidas  del  Coordinador  de 
Seguridad y Salud. 
5. El  Empresario  Principal  (contratista  principal)  deberá vigilar  el  cumplimiento  de  la  normativa  de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, 
a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir 
Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del centro 
de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas (es 
decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTóNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener presente: 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales,  en  particular  al  desarrollar  las  tareas  o  actividades indicadas en el  artículo  10  del 
presente Real Decreto. b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.  c) Cumplir las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales.  d) Ajustar  su  actuación  en  la  obra  conforme  a  los  deberes  de 
coordinación  de  actividades  empresariales  establecidos  en  el  artículo  24  de  la  Ley  de  Prevención  de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de 
noviembre en materia de trabajos temporales en altura. f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en 
los  términos previstos  en el  Real  Decreto  773/1997,  de 30 de  mayo,  sobre disposiciones  mínimas de 
seguridad y salud relativas a la  utilización por  los trabajadores de equipos de protección individual.  g) 
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 
Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo (Promotor), es decir 
tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el promotor para determinar la evaluación  
de los riesgos en la  elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la  obra en las que 
evidentemente  también  habrá tenido  en  cuenta  su  Evaluación  inicial  de  Riesgos que  como trabajador 
autónomo deberá tener.  
Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Comunicar  a  sus  trabajadores  respectivos  (si  los  tuviere)  la  información  e  instrucciones  recibidas  del  
Coordinador de Seguridad y Salud. 

3.2. Vigilancia de la salud 
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3.2.1. Accidente laboral 
Actuaciones 

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos fracasos  
puede ser debidos a multitud de causas,  entre las que destacan las de dif ícil  o nulo control,  por estar 
influidas de manera importante por el factor humano. 
En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la progresión o 
empeoramiento de las lesiones. b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. c) En los 
accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales de 
reanimación hasta la llegada de la ambulancia. d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo 
permita según el buen criterio de las personas que le atienden, el traslado con  transportes particulares por 
la incomodidad y riesgo que implica. 

NOTIFICACIóN DE ACCIDENTES : 

Al  margen de la exigencia Administrativa  si  la  hubiera,  se levantará un Acta  del  Accidente.  El  objetivo 
fundamental  de  la  formalización  de  este  documento  es  dejar  constancia  documental  de  los  posibles 
accidentes que puedan ocurrir en la obra. Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para 
que  forme parte  de las  diligencias  a  cumplimentar  en caso  de  accidente  con  consecuencia  de  daños 
personales. En este caso se transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 

INVESTIGACIóN DE ACCIDENTES: 

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El 
objetivo  fundamental  de  la  formalización  de  este  documento  es  dejar  constancia  documental  de  la 
investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra. Deberá ser cumplimentado con la 
mayor brevedad posible. 

Comunicaciones 

Comunicaciones en caso de accidente laboral: 

A) Accidente leve. 

Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

B) Accidente grave. 

Al Coordinador de seguridad y salud. 
A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

C) Accidente mortal. 

Al Juzgado de Guardia. 
Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas. 
A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

Actuaciones administrativas 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 
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El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
A) Accidente sin baja laboral. 
Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora 
o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

B) Accidente con  baja laboral. 
Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora 
dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 
C) Accidente grave, muy grave o mortal. 
Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de 
la fecha del accidente. 

3.3. Libro incidencias 

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. 

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que 
aprueba el Plan de Seguridad y Salud. Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y  
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro  
horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de 
la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario  
principal (contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. Las anotaciones estarán, 
únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con la inobservancia de las medidas, 
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 

3.4. Paralización de trabajos 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del art ículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la  
obra  o  cualquier  otra  persona  integrada  en  la  Dirección  Facultativa  observase  incumplimiento  de  las 
medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de 
tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave 
e inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su  
caso, de la totalidad de la obra. En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar  cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y  Seguridad Social  
correspondiente, a las empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, 
así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 

Anejo 16. Seguridad y Salud. Pliego de condiciones

102



Proyecto contructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

4. Condiciones técnicas 
4.1. Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos complementarios 
4.1.1. Condiciones técnicas de los epis 

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de  
Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección 
individual (EPI’s). 
Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y 
sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual-. 
El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección 
individual-. 
En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la evaluación 
de equipos de protección individual-. 
El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben cumplir los 
equipos  de  protección  individual  (EPI’s),  el  procedimiento  mediante  el  cual  el  Organismo  de  Control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas 
en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y 
VI de este Real Decreto. 
El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en el Trabajo  
- Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 
• Respecto  a  los  medios  de  protección  individual  que  se  utilizarán  para  la  prevención  de  los  riesgos 
detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

A) Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 

El  equipo debe poseer  la  marca CE -según R.D.  1407/1992,  de 20 de noviembre.  B) Los equipos de 
protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen autorizado su uso durante el 
periodo de vigencia. C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la 
finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. D) Se investigarán los abandonos de 
los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los usuarios y hacer que se den cuenta de la 
importancia que realmente tienen para ellos. E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté 
deteriorado o roto, será sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. F) Un vez los equipos hayan llegado a su 
fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que 
autorice su eliminación de la obra. 

ENTREGA DE EPIS:  
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los Equipos de 
Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. El objetivo fundamental de 
este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de recibo del equipamiento individual 
de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a 
su cargo. 

4.2. Requisitos de los equipos de protección colectiva 

4.2.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIóN COLECTIVA. 

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de 
su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada por el Delegado de  
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Prevención,  apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  quien revisará la 
situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general 
se indica a continuación. 

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. (semanalmente). 
Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 
Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista (semanalmente). 
Instalación provisional  de electricidad,  situación de cuadros auxiliares de plantas,  cuadros secundarios, 
clavijas, etc. (semanalmente). 
Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 

A) Visera de protección acceso a obra: 
La protección  del  riesgo existente  en los  accesos de los  operarios a  la  obra  se realizará mediante  la 
utilización de viseras de protección. 
La utilización  de la visera de protección se justifica en el  artículo 190 de la Ordenanza Laboral  de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante  de los tablones,  de anchura 
suficiente  para  el  acceso  del  personal,  prolongándose  hacia  el  exterior  del  borde  de  forjado  2'5  m.  y 
señalizándose convenientemente. 

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente cuajada. 

B) Instalación eléctrica provisional de obra: 

a) Red eléctrica: 
La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias. 
Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones 
de la norma UNE-EN 60.349 -4. 
En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones 
técnicas recogidas en la ITC-BT-24 
• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador de 
tensión. 

b) Toma de tierra: 

Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
• Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 2.5 Mm. 
• Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 mm. de 
diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como mínimo. 
C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 
Los cables de seguridad,  una vez montados en la obra y antes de su utilización,  serán examinados y 
probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del trabajo de los mismos. 
Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de 
importancia.  Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 

D) Marquesinas: Deberán cumplir las siguientes características: 

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado. b) Separación máxima entre mordazas 
de 2 metros.  c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2. 

Las  marquesinas  estarán  formadas  por  plataformas  de  tablones  de  50  Mm.  de  espesor,  separados 
ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen acumulaciones de agua en 
su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, 
pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma. 
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• Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la vacío (exterior y/o 
interior) del aparcamiento (en huecos de rampas) en construcción. 

E) Redes: 

La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y requisitos generales que han de 
satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas 
expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura. 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de redes 
sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de 
los forjados. 
• Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., 
salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso los pescantes rebasarán los 5,00 
m. de separación. 
Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los empalmes, as í como para el 
arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor de 8 mm. 
El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el forjado separadas como 
máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será con cuerda de poliamida de diámetro 3 Mm. 
• Los tramos de malla  se coserán entre  ellos con el  mismo tipo de cuerda de poliamida y nunca con 
alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

F) Mallazos: 

Los  huecos  horizontales  interiores  se  protegerán  con  mallas  electrosoldadas  de  resistencia  y  malla 
adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2). 

En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo que 
es un elemento común. 
Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos,  de acero estirado en frío,  o 
trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto. 
Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retención de 
materiales y objetos en la protección de huecos de forjados. 
Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil colocación en obra, 
ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, supresión de ganchos, etc. 
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 
Tendrán al menos 2 metros de altura. 
Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para 
acceso de personal. 
• Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el  vallado  
definitivo. 

H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales: 

Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta. 

Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su 
estabilidad. 
• El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas que impidan la caída de los 
trabajadores. 

I) Protección contra incendios: 

En  los  centros  de  trabajo  se  observarán  las  normas  que,  para  prevención  y  extinción  de  incendios, 
establecen los siguientes apartados de  éste capítulo y en el Plan de Emergencia que acompaña a este 
Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se 
cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la 
Presidencia  del  Gobierno,  o  por  otros  departamentos  ministeriales,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas 
competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales. 
• Los extintores serán de polvo polivalente,  revisándose periódicamente tal  como establece el  Plan de 
Emergencia. 
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AUTORIZACIóN PARA UTILIZACIóN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Se  revisará y  posteriormente  se  autorizará la  utilización  de  las  Protecciones  Colectivas.  El  objetivo 
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y uso de 
las protecciones colectivas a utilizar en la obra. Será necesaria la previa autorización del Coordinador de 
Seguridad  y  Salud  o  Dirección  Facultativa  para  la  utilización  de  las  protecciones.  Mensualmente  se 
revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización de uso. 

4.2.2. Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están normalizados y que se van 
a utilizar en la obra 

Relación de Fichas técnicas : 

Ficha : Redes de Seguridad verticales 
Definición :  • Sistema de  protección  colectiva  consistente  en redes  verticales  que  impiden  la  caída de 
personas y objetos a través de vacíos o de huecos verticales del aparcamiento (en huecos de rampas) en 
construcción.  • Deberán  cumplir  las  Normas  Europeas  EN/ISO,  normas  UNE y  demás  especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 
Norma EN/ISO Norma UNE Título 
EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda  de  fibra  para  usos  diversos.  Determinación  de  ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 
EN ISO 9001 UNE-EN  ISO  9001  : 

1994 
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN  ISO  9002  : 
1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas  normales  para  acondicionamiento  o  ensayos. 
Especificaciones 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad.  Parte 2 :  Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : • Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR 

Ficha : Redes de seguridad para Horca o pescante 
Definición : 
• Sistema de protección colectiva consistente  en redes verticales sustentadas mediante  pescantes tipo 
horca y que que impiden la caída de personas y objetos a través de vacíos o de huecos verticales del 
aparcamiento (en huecos de rampas) en construcción. 
Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR 
Son recuperables al 100% de su conjunto. 
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• Deberán  cumplir  las  Normas  Europeas  EN/ISO,  normas  UNE  y  demás  especificaciones  técnicas  y 
normativas establecidas en la tabla siguiente. 
Norma EN/ISO Norma UNE Título 
EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda  de  fibra  para  usos  diversos.  Determinación  de  ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 
EN ISO 9001 UNE-EN  ISO  9001  : 

1994 
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN  ISO  9002  : 
1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas  normales  para  acondicionamiento  o  ensayos. 
Especificaciones 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo. 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 :  Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : • Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR 

Ficha : Redes de Seguridad bajo forjado recuperables 
Definición :  • Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los 
forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los mismos.  • Deberán 
cumplir  las  Normas  Europeas  EN/ISO,  normas  UNE  y  demás  especificaciones  técnicas  y  normativas 
establecidas en la tabla siguiente. 
Norma EN/ISO Norma UNE Título 
EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda  de  fibra  para  usos  diversos.  Determinación  de  ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 
EN ISO 9001 UNE-EN  ISO  9001  : 

1994 
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN  ISO  9002  : 
1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas  normales  para  acondicionamiento  o  ensayos. 
Especificaciones 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo. 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 :  Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 
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Ficha : Redes de Seguridad bajo forjado de un solo uso 
Definición :  • Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los encofrados de los 
forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y objetos a través de los mismos. • Serán de un 
solo uso, desechándose posteriormente.  • Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y 
demás especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 
Norma EN/ISO Norma UNE Título 
EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda  de  fibra  para  usos  diversos.  Determinación  de  ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 
EN ISO 9001 UNE-EN  ISO  9001  : 

1994 
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN  ISO  9002  : 
1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas  normales  para  acondicionamiento  o  ensayos. 
Especificaciones 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos 
de ensayo. 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad.  Parte 2 :  Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : • Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR • Son de un solo 
uso, procediendo posteriormente a su destrucción. 

Ficha : Mallazos electro-soldados 
Definición :  • Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electro-soldadas que 
impiden la caída de personas por huecos horizontales practicados en los forjados.  • Deberán cumplir las 
Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas establecidas en la 
tabla siguiente. 
Norma EN/ISO Norma UNE Título 

Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los aceros utilizados 
en las obras de construcción. 

Especificaciones técnicas : • Estarán embebidas en la masa de forjado al menos 1 metro. 

Ficha : Barandillas de seguridad 
Definición :  • Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de 
obra por los bordes de forjados, escaleras y huecos, con el objeto de impedir la caída de personas y objetos. • 
Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas 
establecidas en la tabla siguiente. 
Norma EN/ISO Norma UNE Título 
EN ISO 9001 UNE-EN  ISO  9001  : 

1994 
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN  ISO  9002  : 
1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 
Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden de 
28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970 
Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto 
de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971 
REAL  DECRETO  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, 
BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997). 
REAL  DECRETO  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.  
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de 
trabajo. 
NTP-123 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : • Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm. • 
Deberán ser al menos de 90 cm. de altura • Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg 
por metro lineal. 

Ficha : Plataformas de entrada-salida de materiales 
Definición : 
• Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz de permitir la descarga 
de objetos volados por la grúa torre, sin necesidad que el operario se asome al exterior. 

• Deberán  cumplir  las  Normas  Europeas  EN/ISO,  normas  UNE  y  demás  especificaciones  técnicas  y 
normativas establecidas en la tabla siguiente. 
Norma EN/ISO Norma UNE Título 
EN ISO 9001 UNE-EN  ISO  9001  : 

1994 
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN  ISO  9002  : 
1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
postventa 
Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden de 
28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970 
Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo Decreto 
de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971 
REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, 
BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997). 
REAL  DECRETO  486/1997,  de  14  de  abril,  por  el  que  se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de 
trabajo. 
REAL  DECRETO  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Especificaciones técnicas : • Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin 
la autorización previa del Coordinador de Seguridad. 

Ficha : Redes de Seguridad para barandillas 
Definición  :  • Sistema  de  protección  colectiva  consistente  en  redes  de  seguridad  utilizadas  como 
complemento a las barandillas que impiden la caída de personas y objetos a través de vacíos o de huecos 
verticales del aparcamiento (en huecos de rampas) en construcción. • Deberán cumplir las Normas Europeas 
EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 
Norma EN/ISO Norma UNE Título 
EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda  de  fibra  para  usos  diversos.  Determinación  de  ciertas 

propiedades físicas y mecánicas. 
EN ISO 9001 UNE-EN  ISO  9001  : 

1994 
Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad 
en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio 
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postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
: 1994 calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el 

servicio postventa 
ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas  normales  para  acondicionamiento  o  ensayos. 

Especificaciones 
UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, métodos 

de ensayo. 
UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad.  Parte 2 :  Requisitos de seguridad para los 

límites de instalación. 
NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : • Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR 

4.2.3.  Justificación de cálculos, prescripciones y pruebas necesarias para el diseño, adecuación, 
instalación,  utilización y  mantenimiento  de  las  protecciones  colectivas  no  normalizados  que  se 
utilizan en la obra 

En esta obra solo se van a utilizar protecciones colectivas que tengan el marcado CE, no admitiénndose 
otras protecciones. 

4.3. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, etc 

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. Los 
camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden emanar 
mal  olor,  pero  suelen  llegar  a  la  obra  con  las  señalizaciones  montadas.  Los  medios  utilizados 
frecuentemente  están  tipificados  y  el  mercado  ofrece  una  amplia  gama  de  productos  que  cubren 
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 

1) BALIZAMIENTO 
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. En 
particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un 
poste, etc. 

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES 
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de posición, situación, 
advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 

3) SEÑALES 
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la normativa 
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  

3.1) Señalización de obra. 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que desarrolle los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 
1.995 de prevención de riesgos laborales. 

3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3IC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES. Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según 
la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
En el montaje de las señales deberá tenerse presente : 
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a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la zona de 
las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una señal. b) Se tendrá 
siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la zona de las obras 
abierta  al  tráfico  rodado,  y  que los conductores que no saben que se encontrarán con esta  actividad, 
circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que 
trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 

4.4. Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas portátiles 

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es dejar 
constancia  documental  de  la  conformidad  de  recepción  de  los  Equipos  de  Trabajo  en  función  del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se  
modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en  
los distintos tajos vinculados a esta obra. 

Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo 
seguras. 
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las 
dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
• Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso de que 
estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos 
específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler en el 
que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos indicados en el 
párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo 
deberán  disponer  de  la  garantía  escrita  del  fabricante  o  suministrador  que  certifique  que  los  mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los 
productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra. 
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra,  con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de caducidad. 
El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 56/1995, de 20 
de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de 
Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable 
del equipo, asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización 
y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 

4.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de los medios auxiliares 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá reflejarse 
en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar constancia documental  
del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por  
medios  auxiliares  aquellos  elementos  no  motorizados  (andamios  tubulares,  plataformas,  andamios 
colgados, torretas de hormigonado, andamios de vacío, plataformas de E/S de materiales, escaleras de 
mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en 
el documento correspondiente. Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que 
sea posible homologados por el organismo competente.  En caso de ser reutilizados se comprobará su 
estado, vida  útil  y se realizará prueba de servicio.  Los medios provenientes de empresas dedicadas al 
alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por  ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa para la  
utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 
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Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas 
o de madera pintadas.  2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados 
deberán disponer de un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 

a) Plataformas suspendidas de nivel  variable  (de  accionamiento manual  o  motorizadas),  y  plataformas 
elevadoras sobre mástil.  b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno 
natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de 
apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales 
que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios 
de  caballetes  o  borriquetas.  c) Andamios  instalados  en  el  exterior,  sobre  azoteas,  cúpulas,  tejados  o 
estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24  
metros de altura. d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más 
de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente citados, 
dispongan  del  marcado  CE,  por  serles  de  aplicación  una  normativa  específica  en  materia  de 
comercialización,  el  citado  plan  podrá ser  sustituido  por  las  instrucciones  específicas  del  fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas  
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 

3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección 
de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores  
que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita 
enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, 
destinada en particular a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.  b) La 
seguridad  durante  el  montaje,  el  desmontaje  o  la  transformación del  andamio  de que se  trate.  c) Las 
medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. d) Las medidas de seguridad en caso 
de  cambio  de  las  condiciones  meteorológicas  que  pudiesen  afectar  negativamente  a  la  seguridad  del 
andamio de que se trate. e) Las condiciones de carga admisible. f) Cualquier otro riesgo que entrañen las 
mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 
4.  Tanto los trabajadores  afectados como la  persona que supervise  dispondrán del  plan  de montaje  y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 5.Cuando no sea necesaria 
la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado 
podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario 
en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional 
que lo habilite para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. b) A continuación, periódicamente. c) Tras cualquier modificación, período 
de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones 
previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia 
certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero. 

4.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria 

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las caracter ísticas y 
condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, de 8 de  
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noviembre (Grúas torre). 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de 
abril de 1990. 
Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC-MIE-AEM-3  del  Reglamento  de  Aparatos  de  Elevación  y 
Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 
Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado por el 
Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativa a  
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto  842/2002,  de 2 de Agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

AUTORIZACIóN DE UTILIZACIóN DE MÁQUINAS: 

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo fundamental 
es  dejar  constancia  documental  de  la  conformidad  de  recepción  de  las  Máquinas,  en  función  del 
cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que  
se aprueba el  Reglamento de Seguridad en las Máquinas,  así como en el  R.D. 1.435/1992,  de 27 de 
noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear en los 
distintos tajos vinculados a esta obra. 

Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que estos equipos 
sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos técnicos específicos de 
instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el 
que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 
• No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en el párrafo 
anterior,  los  cuales  deberán  ser  comprobados  por  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  o  Dirección 
Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 
Cuando no exista una norma oficial  de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por  él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del 
mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud para esta obra. 
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de garantizar la 
reposición de los mismos. 
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 
El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 1.495/1986, 
de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del  
Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable de la máquina asegurándose de que han 
sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus 
operadores y usuarios. 

4.7.  Requisitos  para  la  correcta  instalación,  utilización  y  mantenimiento  de  las  instalaciones 

provisionales 

4.7.1. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 

Para  evitar  en  obra  el  posible  riesgo  de  incendio,  se  cumplirán  las  siguientes  normas  de  obligado 
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cumplimiento, estando prohibido en la obra: 

a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. b) La realización de soldaduras en lugares en los 
que existan materiales inflamables.  c) La utilización de calentadores (hornillos de gas),  fuera del  lugar 
indicado para su utilización. d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 

En  cualquier  caso  se  deberán  seguir  las  prescripciones  marcadas  en  el  Anexo  I de  este  Pliego  de 
condiciones particulares : Plan Emergencia de la Obra. 

4.8. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a reglamentación específica que vayan a 

ser utilizados en la obra 

Será de aplicación cualquier  normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de riesgos 
labores. Entre otras serán también de aplicación: 
Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes-. 
Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos- 
Real Decreto 1316/1989, -Exposición al ruido
Real  Decreto  664/1997  y  Orden  25-3-98,  sobre  -Protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo- 
Ley 10/1998, -Residuos- 
Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles- 
Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión
Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple- 
Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos- 
Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo temporal-
Real Decreto  842/2002,  de 2 de Agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 

4.9. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su utilización en la obra, que dichos 

equipos,  máquinas  y  medios  auxiliares  disponen  de  la  documentación  necesaria  para  ser 

catalogados como seguros desde la perspectiva de su fabricación o adaptación 

Equipos de trabajo : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de Trabajo 
deberán  disponer  de  la  garantía  escrita  del  fabricante  o  suministrador,  que  certifique  que  los  mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas.  El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los 
productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante 
o suministrador los certificados que lo avalen. Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº 
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra  
por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

Medios auxiliares : 
Cuando no exista  una norma oficial  de certificación administrativa  de Seguridad,  los  Medios  Auxiliares 
deberán  disponer  de  la  garantía  escrita  del  fabricante  o  suministrador,  que  certifique  que  los  mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las 
condiciones de servicio y utilización por él descritas.  El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los 
productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante 
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o suministrador los certificados que lo avalen. Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº 
del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la obra por  
el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

Máquinas : 
Cuando no exista una norma oficial  de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos responden a las 
prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de 
servicio y utilización por  él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del 
mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al  fabricante o suministrador los certificados que lo avalen.  Para dicha normalización interna 
deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad y Salud para esta obra.  
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso en la  
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

4.10. Tratamiento de residuos 

4.10.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos 

El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  realizará,  en  colaboración  con  respecto  a  las  partes  implicadas 
(empresa  contratista,  subcontratista,  autónomos)  una  identificación  de  los  riesgos  procedentes  de  la 
evacuación de los residuos de la construcción, e indicará unas normas y condiciones para el tratamiento de 
los mismos: 

a)  Escombros  propios  de  la  ejecución  de  la  obra,  restos  de  materiales  deteriorados,  rotos, 
fraccionados, etc.:  Se preverá un sistema de evacuación mediante camiones contenedores a vertedero. 

b) Restos de productos con tratamientos especiales: 
Cristales : Deberán depositarse en contenedores especiales. 
Ferralla : Deberá acopiarse en los lugares destinados a tal fin, y que son especificados en los planos. 
Madera : Deberá acopiarse en los lugares especificados en los planos. Las que sean sobrantes de obra y 
puedan ser reutilizadas se acopiarán debidamente. Las que tengan que ser desechadas se acopiarán a 
montón para ser evacuadas.  
Basura orgánica: Deberá depositarse en contendores de basura, las cuales se retirarán con frecuencia. 
Fibrocemento: Deberá recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida para el material en 
la obra, siguiendo las especificaciones establecidas en la misma durante su traslado por la obra. 

4.10.2. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y substancias peligrosas 

El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  realizará,  en  colaboración  con  respecto  a  las  partes  implicadas 
(empresa  contratista,  subcontratista,  autónomos)  una  identificación  de  los  riesgos  procedentes  de  la 
evacuación  de  materiales  y  substancias  peligrosas,  e  indicará unas  normas  y  condiciones  para  el 
tratamiento de los mismos: 

Fibrocemento: Deberá recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de 
Seguridad y Salud. 
Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas de los 
envases del producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la 
memoria de Seguridad y Salud.. 
Alquitrán : Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en su defecto 
conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 
Fibras : Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las mismas, o 
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en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica. 

5. Condiciones económico administrativas
5.1. Condiciones específicas para la obra

Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad se 
hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en el Presupuesto y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato 
de la obra.

A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la 
obra no se podría realizar.

En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y correctamente 
las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono tal como se indica 
en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 
escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole Facultativo.

5.2. Normas y criterios tomados como base para realizar las mediciones, valoraciones, 
certificaciones y abonos de las unidades de obra

Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por las tablas siguientes y 
que son las establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, siguiendo las recomendaciones del 
INSHT

Criterios adoptados para la Medición de EPIS

Cascos de seguridad homologados 1,8 x NO x NA=36
Cascos de seguridad dieléctrico 1,2 x NO x NA=24
Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA=24
Gafas antiproyectos 0,15 x NO x NA=3
Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA=4
Mascarilla antipartículas de retención mecánica simple 0,2 x NO x NA=4
Mascarilla desechable: 1,6xNAxNO=30
Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA=10
Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA=8
Cinturón anticaídas 0,36 x NO x NA=8
Guantes de cuero para carga y descarga 0,36 x NO x NA = 8
Manoplas de cuero 0,36 x NO x NA = 8
Guantes impermebilizados 4 x NO x NA = 8
Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA =48
Botas de seguridad 1,44 x NO x NA=29
Botas aislantes 1,44 x NO x NA=29
Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA=17
Trajes específicos  0,36 x NO x NA=8

Donde:
NO : Número de obreros (20); NA : Número de años (1)
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Barcelona, 13 de Diciembre de 2011

Josep Fabra Abella
Ingeniero autor del proyecto
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15.1 Sistemas de protección colectiva

15.1.1 Barandillas

15.1.1.1 M. Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de

seguridad y barandilla y rodapié metálicos.

145,000 7,49 1.086,05

15.1.2 Huecos horizontales

15.1.2.1 M². Protección de hueco horizontal con tablones de madera.

1.122,000 13,29 14.911,38

15.2 Formación

15.2.1 Reuniones

15.2.1.1 Ud. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12,000 98,63 1.183,56

15.2.1.2 Ud. Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

30,000 70,26 2.107,80

15.3 Equipos de protección individual

15.3.1 Para la cabeza

15.3.1.1 Ud. Casco de seguridad.

36,000 2,84 102,24

15.3.1.2 Ud. Casco de seguridad dieléctrico.

24,000 3,58 85,92

15.3.2 Contra caídas de altura

15.3.2.1 Ud. Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

8,000 13,65 109,20

15.3.3 Para los ojos y la cara

15.3.3.1 Ud. Gafas de protección contra impactos.

3,000 3,53 10,59

15.3.3.2 Ud. Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.

3,000 2,47 7,41

15.3.4 Para las manos y brazos

15.3.4.1 Ud. Par de guantes de uso general de lona y serraje.

8,000 2,65 21,20

15.3.5 Para los oídos

15.3.5.1 Ud. Casco protector auditivo.

24,000 8,64 207,36

15.3.6 Para pies y piernas

15.3.6.1 Ud. Par de botas de seguridad con puntera metálica.

39,000 41,75 1.628,25

15.3.6.2 Ud. Par de botas aislantes.

39,000 35,33 1.377,87

15.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección)

15.3.7.1 Ud. Mono de trabajo.

17,000 16,06 273,02

15.3.7.2 Ud. Mandil para soldador.

8,000 15,02 120,16

15.3.7.3 Ud. Bolsa portaherramientas.

8,000 21,41 171,28

Presupuesto Sant Joan Despí Página 1

PRESUPUESTO PARCIAL  Seguridad y salud

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 23.403,29
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15.3.8 Para las vías respiratorias

15.3.8.1 Ud. Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.

4,000 7,93 31,72

15.3.8.2 Ud. Mascarilla desechable antipolvo FFP2.

30,000 2,43 72,90

15.4 Medicina preventiva y primeros auxilios

15.4.1 Material médico

15.4.1.1 Ud. Botiquín de urgencia en caseta de obra.

5,000 88,83 444,15

15.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

15.5.1 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)

15.5.1.1 Ud. Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

12,000 190,68 2.288,16

15.5.1.2 Ud. Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00

m²).

12,000 109,18 1.310,16

15.5.1.3 Ud. Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, 7,87x2,33x2,30 m (18,40

m²).

12,000 163,27 1.959,24

15.5.2 Mobiliario y equipamiento

15.5.2.1 Ud. 7 taquillas individuales, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,

jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

2,000 244,23 488,46

15.5.3 Limpieza

15.5.3.1 Ud. Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

28,000 13,47 377,16

15.6 Señalizaciones y cerramientos del solar

15.6.1 Balizas

15.6.1.1 M. Cinta bicolor para balizamiento.

300,000 0,99 297,00

15.6.1.2 Ud. Baliza luminosa intermitente para señalización.

25,000 10,20 255,00

15.6.2 Vallados y accesos

15.6.2.1 M. Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.

35,000 24,93 872,55

15.6.3 Señales, placas, carteles,...

15.6.3.1 Ud. Cartel indicativo de riesgos con soporte.

3,000 11,33 33,99

Presupuesto Sant Joan Despí Página 2
PRESUPUESTO PARCIAL Seguridad y salud

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto SYS             31.833,78
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ANEJO 17. IMPERMEABILIZACIONES Y REVESTIMIENTOS

Este anejo describe los principales elementos de impermeabilización y revestimientos de 
las estructura.

1 . IMPERMEABILIZACIONES

Las impermeabilizaciones consideradas en este proyecto se detallan a continuación:

Impermeabilización de la cimentación: impermeabilización bajo losa de cimentación, con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, totalmente adherida, previa imprimación 
asfáltica, tipo EB y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de poliéster no 
tejido

Impermeabilización  del  muro  pantalla  en  contacto  con  el  terreno:  impermeabilización 
mediante  sistema  Elastic  "PANTALLAX",  compuesto  por  lechada  impermeabilizante 
elástica, color gris cemento, que actúa como barrera elástica superficial, aplicada en dos 
capas.

Impermeabilización de la cubierta: impermeabilización mediante el sistema Coniroof 2103 
"BASF Construction Chemical"   de 2 mm de espesor  total,  compuesta por  puente de 
unión, membrana de impermeabilizante líquido  y capa de acabado con sellante (aparte 
del  adhesivo  cementoso  para  la  colocación  del  pavimento  de  piedra  natural  en  la 
cubierta).

2 . REVESTIMIENTOS

Los elementos de revestimiento y acabado se describen a continuación:

Pavimentación exterior de la plaza: solado de baldosas de travertino anticato envejecido 
artificialmente,  40x40x2  cm,  acabado  anticato,  recibidas  con  adhesivo  cementoso 
mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima con 
la misma tonalidad de las piezas.

Revestimiento rampas exteriores: pavimento continuo de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
fabricado en central  y vertido con cubilote,  de 10 cm de espesor,  extendido y vibrado 
manual,  sobre capa base;  acabado impreso en relieve  y tratado superficialmente con 
mortero decorativo de rodadura para hormigón impreso, color blanco, desmoldeante en 
polvo color gris claro y capa de sellado final con resina impermeabilizante de acabado.

Pintura de paredes interiores (pilares, muros de tabiquería y cara interior muro pantalla 
tras fresado): pintura con textura lisa, color blanco, acabado mate, preparación del soporte 
con plaste de fraguado rápido, mano de fondo y dos manos de acabado.

Revestimiento interior de aparcamiento: Pavimento continuo liso de 15 mm de espesor, 
para garajes interiores con tráfico moderado o intenso mediante la aplicación sucesiva de:  
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capa  de  imprimación  tapaporos  y  puente  de  adherencia  Weber  TP  "WEBER 
CEMARKSA",  capa  de  mortero  autonivelante  polimérico  Weber.floor  For  "WEBER 
CEMARKSA",  color  gris  y  acabado  mediante  capa  de  sellado  con  resina 
impermeabilizante de altas prestaciones.

Revestimiento  rampas interiores:  pavimento  continuo para  rampas interiores  realizado 
mediante la  aplicación de revestimiento rugoso para parking con alta adherencia a la 
rodadura.
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ANEJO 18. AFECTACIÓN AL TRÁFICO

El  presente  anejo  estima  de  manera  general  las  afectaciones  al  tráfico  en  las 
inmediaciones de la obra.

El siguiente diagrama representa un esquema de los sentidos de circulación en el área de 
actuación.

En el caso particular de la parcela de la obra, el esquema de circulación en detalle es el  
siguiente:

Como puede apreciarse, la mayoría de calles en el casco urbano de Sant Joan Despí son 
de sentido único, por lo que cualquier corte de tráfico tiene una afectación considerable.

Dadas las circunstancias, se ha optado por realizar el mayor número de actividades con 
entrada  por  la  calle  del  Mercat.  Aunque  esta  calle  es  más  estrecha,  resulta  más 
conveniente tanto para el tráfico en general como para la optimización de los tiempos de 
carga-descarga.
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Si la entrada a la obra se realizase por la Calle Verdaguer, los camiones deberían realizar 
más kilómetros para realizar un cambio de sentido, perdiendo varios minutos.

Para ilustrarlo, en una ruta de Sant Joan Despí a la fábrica de Cementos Molins en Sant 
Vicenç dels Horts, se pierden 3 minutos en cada viaje. Este detalle se muestra en los  
siguientes esquemas (Calle del Mercat a la izquierda y Jacint Verdaguer a la derecha): 

Las  actuaciones  necesarias  en  cuanto  a  afectación  al  tráfico  son,  principalmente,  la 
solicitud al ayuntamiento de prohibición de aparcamiento en la Calle del Mercat y limitar 
su paso a vecinos. En la actualidad existen 10 plazas de estacionamiento en la calle que  
deberán ser anuladas durante las obras. En segundo lugar, deberán colocarse 20cm de 
mezcla bituminosa tipo AC 16 surf B sobre la acera a cruzar antes de la entrada, debido al  
gran  tonelaje  de  los  camiones.  En  tercer  lugar,  deberá  colocarse  una  señalización 
correcta que permita una circulación segura de los automóviles de la obra, resto de tráfico 
en general y sobretodo peatones.

Se dará prioridad a la entrada de camiones para agilizar el  tráfico lo máximo posible, 
aunque podrían esperar hasta 3 camiones sin causar ninguna interrupción en el tráfico por 
la Calle Jacint Verdaguer.

En cuanto a la circulación interior una vez finalizado el aparcamiento, se ha dispuesto un 
esquema de circulación que resulta seguro y cómodo. Se han dispuesto 2 rampas, una de 
entrada  y  otra  de  salida,  que configuran  un  único  sentido  de circulación  con giros  a 
izquierda, con el objetivo de minimizar la probabilidad de accidentes.
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ANEJO 19. GESTIÓN DE RESIDUOS

Este anejo consta de las siguientes partes:

1. Contenido del documento 2
2. Agentes intervinientes
2.1. Identificación
2.1.1. Productor de residuos (EPSB)
2.1.2. Poseedor de residuos (constructor) 3
2.1.3. Gestor de residuos
2.2. Obligaciones
2.2.1.Productor de residuos (EPSB)
2.2.2. Poseedor de residuos (constructor) 4
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de febrero,  por  el  que se  regula  la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto  en  el  Artículo  4  "Obligaciones  del  productor  de  residuos  de  construcción  y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.
-  Identificación  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  generados  en  la  obra,  
codificados según la Orden MAM/304/2002.

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
-  Prescripciones  en  relación  con  el  almacenamiento,  manejo,  separación  y  otras 
operaciones de gestión de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificación
El  presente  estudio  corresponde  al  proyecto  de  Aparcamiento  subterráneo  en  la  Calle 
Jacint Verdaguer, en Sant Joan Despí.

Se  ha  estimado  en  el  presupuesto  del  proyecto  un  coste  de  ejecución  material 
(Presupuesto de ejecución material) de 1.856.861,22 euros.

2.1.1. Productor de residuos

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar 
tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o  
demolición;  en  aquellas  obras  que  no  precisen  de  licencia  urbanística,  tendrá  la 
consideración  de  productor  del  residuo  la  persona  física  o  jurídica  titular  del  bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición.
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos a la Parroquia de 
Sant Joan Baptista, en adelante EPSB. Al tratarse de un contracto particular de permuta, en 
el que EPSB cede los terrenos para que una empresa o entidad privada ejecute el presente 
proyecto y la cesión parcial de bienes, EPSB queda exenta de toda responsabilidad, y ésta 
pasa al contratista.

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor)

En  este  caso  particular,  y  a  menos  que  la  empresa  subcontrate  la  obra  completa,  el  
poseedor de residuos es el contratista que ejecuta la permuta con EPSB.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 
la  eliminación  de  los  residuos,  incluida  la  vigilancia  de  estas  operaciones  y  la  de  los  
vertederos,  así  como  su  restauración  o  gestión  ambiental  de  los  residuos,  con 
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 
por el Productor de los residuos con anterioridad al comienzo de las obras.

2.1.4. Depósito más cercano a la obra

En el momento de redacción, el depósito más cercano de residuos de la construcción es el 
siguiente:

CESPA-GTR UTE
Gestor E-921.06
CTRA. C-1413 DE MOLINS DE REI A RUBÍ, KM.4,3 
08754 EL PAPIOL  
936731800 

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de  
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la  obra,  codificados con 
arreglo  a  la  lista  europea de residuos publicada por  Orden MAM/304/2002,  de  8  de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados 
en la obra objeto del proyecto.
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3.  Las  operaciones  de  reutilización,  valorización  o  eliminación  a  que  se  destinarán  los 
residuos que se generarán en la obra.

4.  Las  medidas  para  la  separación  de  los  residuos  en  obra,  en  particular,  para  el  
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el  
apartado 5 del artículo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y,  
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7.  Una  valoración  del  coste  previsto  de  la  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está  obligado  a  disponer  de  la  documentación  que  acredite  que  los  residuos  de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 
105/2008  y,  en  particular,  en  el  presente  estudio  o  en  sus  modificaciones.  La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión 
de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 
con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 
peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado  a  constituir  una  fianza  o  garantía  financiera  equivalente  que  asegure  el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las 
comunidades autónomas correspondientes.

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor)

La  persona  física  o  jurídica  que  ejecute  la  obra  -  el  constructor  -,  además  de  las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en  

Anejo 19. Gestión de Residuos
4



particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas 
en el presente estudio. 

El  plan  presentado  y  aceptado  por  la  propiedad,  una  vez  aprobado  por  la  dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a  
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión.  Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente,  y  por  este  orden,  a  operaciones  de  reutilización,  reciclado  o  a  otras 
formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del  
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra,  la  cantidad expresada en  toneladas  o  en  metros  cúbicos,  o  en  ambas  unidades 
cuando  sea  posible,  el  tipo  de  residuos  entregados,  codificados  con  arreglo  a  la  lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en  el  documento  de  entrega  deberá  figurar  también  el  gestor  de  valorización  o  de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de  
construcción  y demolición  por  parte  de los poseedores a los gestores se  regirá  por  lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Mientras  se  encuentren  en  su  poder,  el  poseedor  de  los  residuos  estará  obligado  a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de  fracciones  ya  seleccionadas  que  impida  o  dificulte  su  posterior  valorización  o 
eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por  el  poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el  poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor  de  residuos  en  una  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de  
la  instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha  cumplido,  en  su  nombre,  la 
obligación recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes  costes  de  gestión  y  a  entregar  al  productor  los  certificados  y  la 
documentación  acreditativa  de  la  gestión  de  los  residuos,  así  como  a  mantener  la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
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2.2.3. Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos 
de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos,  llevar  un  registro  en  el  que,  como  mínimo,  figure  la  cantidad  de  residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el  
método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2.  Poner  a disposición de las administraciones públicas competentes,  a petición de las 
mismas,  la  información  contenida  en  el  registro  mencionado  en  el  punto  anterior.  La 
información  referida  a  cada  año  natural  deberá  mantenerse  durante  los  cinco  años 
siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición,  
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión  
de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de 
la obra de procedencia.  Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir  al  poseedor  o  al  gestor  que  le  entregó  los  residuos,  los  certificados  de  la 
operación  de  valorización  o  de  eliminación  subsiguiente  a  que  fueron  destinados  los 
residuos.

4.  En  el  supuesto  de  que  carezca  de  autorización  para  gestionar  residuos  peligrosos, 
deberá  disponer  de  un  procedimiento  de  admisión  de  residuos  en  la  instalación  que 
asegure  que,  previamente  al  proceso  de  tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos 
no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de 
las responsabilidades en que pueda incurrir  el  productor,  el poseedor o, en su caso, el  
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud  
del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 
3, como:

"cualquier  sustancia  u  objeto  que,  cumpliendo  la  definición  de  Residuo  incluida  en  el  
artículo 3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o  
demolición"  o  bien,  "aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta  transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a  otras  materias  con  las  cuales  entra  en  contacto  de  forma  que  pueda  dar  lugar  a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el  
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contenido  de  contaminantes  del  residuo  y  la  ecotoxicidad  del  lixiviado  deberán  ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas  
superficiales o subterráneas".

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados  de  las  actividades  de  gestión  de  las  aguas  y  de  las  vías  navegables,  de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés  
general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición,  les  será  de  aplicación  el  Real  Decreto  105/2008  en  los  aspectos  no 
contemplados en la legislación específica.

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

Artículo 45 de la Constitución Española.

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases 
y residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
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Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Ley de residuos

Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 22 de abril de 1998

Completada por:

Real  Decreto por el  que se regula la  eliminación de residuos mediante depósito  en 
vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificada por:

Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real  Decreto  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos  mediante  depósito  en 
vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Decreto  por  el  que se regula la  utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción

4.  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican  
las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de  residuos,  según  la  Lista  Europea  de 
Residuos  (LER)  aprobada  por  la  Decisión  2005/532/CE,  dando  lugar  a  los  siguientes 
grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 
como residuos:

Las  tierras  y  piedras  no  contaminadas  por  sustancias  peligrosas,  reutilizadas  en  la  
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misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento  
o  relleno,  siempre  y  cuando  pueda  acreditarse  de  forma  fehaciente  su  destino  a  
reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de  
servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
2 Otros

5.  ESTIMACIÓN  DE  LA  CANTIDAD  DE  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del  
proyecto,  en  función  del  peso  de  materiales  integrantes  en  los  rendimientos  de  los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje 
de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra,  
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno.
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A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida  por  el  cociente  entre  el  peso  del  residuo  y  el  volumen  que  ocupa  una  vez 
depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER aparente(t/m³) Peso(t) Volumen(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03.

17 05 04 1,62 28.111,799 17.386,154

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas  bituminosas  distintas  de  las 
especificadas en el código 17 03 01.

17 03 02 1,00 0,794 0,794

2 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 4,639 4,217
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,285 0,475
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 27,326 13,012
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,031 0,021
Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10.

17 04 11 1,50 0,010 0,007

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 2,055 2,740
Papel y cartón. 20 01 01 0,75 0,868 1,157
5 Plástico
Plástico. 17 02 03 0,60 0,651 1,085
6 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,007 0,007
7 Yeso
Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 0,90 0,027 0,030
Materiales  de  construcción  a  partir  de  yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01.

17 08 02
1,00 0,732 0,732

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,51 0,212 0,140

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,131 0,082
2 Hormigón
Hormigón  (hormigones,  morteros  y 
prefabricados).

17 01 01 1,50 349,745 233,163

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 3,200 2,560
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,244 0,195
4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07.

01 04 13 1,50 1,854 1,236

RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 26,886 17,924
2 Otros
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Residuos  de  pintura  y  barniz  que  contienen 
disolventes  orgánicos  u  otras  sustancias 
peligrosas.

08 01 11
0,90 0,236 0,262

Materiales  de  aislamiento  distintos  de  los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,023 0,038

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 
09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,319 0,213

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso(t) Volumen(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 28.111,799 17.386,154
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 0,794 0,794
2 Madera 4,639 4,217
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 27,652 13,515
4 Papel y cartón 2,923 3,897
5 Plástico 0,651 1,085
6 Vidrio 0,007 0,007
7 Yeso 0,759 0,762
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 0,343 0,222
2 Hormigón 349,745 233,163
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 3,444 2,755
4 Piedra 1,854 1,236
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras 26,886 17,924
2 Otros 0,578 0,513
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES  DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto  se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos 
en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la 
obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
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Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la  
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución.

Como  criterio  general,  se  adoptarán  las  siguientes  medidas  para  la  planificación  y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas  de  los  planos  de  cimentación,  hasta  la  profundidad  indicada  en  el  mismo  que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la 
obra.

-  El  hormigón  suministrado  será  preferentemente  de  central.  En  caso  de  que  existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión,  con el  fin  de  evitar  los  sobrantes  innecesarios.  Antes  de su  colocación  se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el  
fin  de  optimizar  la  solución,  minimizar  su  consumo  y  generar  el  menor  volumen  de 
residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas  y  estrictamente  necesarias  para  la  ejecución  de  la  fase  de  la  obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje 
de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con 
la  menor  cantidad  de  embalaje  posible,  renunciando  a  los  aspectos  publicitarios, 
decorativos y superfluos.

En  el  caso  de  que  se  adopten  otras  medidas  alternativas  o  complementarias  para  la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de 
forma fehaciente al  Director  de Obra y al  Director  de la Ejecución de la Obra para su 
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad 
de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  QUE  SE 
GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá  autorización  previa  del  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 
21 de abril.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a  
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realizar,  y  sin  perjuicio  de  las  autorizaciones  o  licencias  exigidas  por  cualquier  otra  
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá 
ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables 
de su dirección y de que está prevista  la adecuada formación profesional  del  personal 
encargado de su explotación.

Los  áridos  reciclados  obtenidos  como  producto  de  una  operación  de  valorización  de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir  los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos  o  de  los  materiales  no  pétreos  y  metálicos,  el  proceso  se  realizará 
preferentemente en el depósito municipal.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso(t) Volumen(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 28.111,799 17.386,154

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
en el código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,794 0,794

2 Madera
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,639 4,217
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,285 0,475
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 27,326 13,012
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,031 0,021
Cables distintos de los especificados en el código 
17 04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,010 0,007

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,055 2,740
Papel y cartón. 20 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,868 1,157
5 Plástico
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,651 1,085
6 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,007 0,007
7 Yeso
Residuos no especificados en otra categoría. 08 01 99 Sin tratamiento específico Gestor autorizado RNPs 0,027 0,030

Materiales de construcción a partir de yeso distintos 
de los especificados en el código 17 08 01. 17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,732 0,732

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,212 0,140

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,131 0,082
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 349,745 233,163
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
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Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,200 2,560
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,244 0,195
4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 
los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 1,854 1,236

RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 26,886 17,924
2 Otros

Residuos  de  pintura  y  barniz  que  contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,236 0,262

Materiales  de  aislamiento  distintos  de  los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 0,023 0,038

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,319 0,213

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.  MEDIDAS  PARA  LA SEPARACIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA

Los  residuos  de  construcción  y  demolición  se  separarán  en  las  siguientes  fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0.5 t.
- Papel y cartón: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de  
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón 349.745 80.00 OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 3.444 40.00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 27.652 2.00 OBLIGATORIA
Madera 4.639 1.00 OBLIGATORIA
Vidrio 0.007 1.00 NO OBLIGATORIA
Plástico 0.651 0.50 OBLIGATORIA
Papel y cartón 2.923 0.50 OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por  el  poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

Si  por  falta  de  espacio  físico  en la  obra  no resulta  técnicamente  viable  efectuar  dicha 
separación en origen, el  poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor  de  residuos  en  una  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y 
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demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de  
la  instalación  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha  cumplido,  en  su  nombre,  la 
obligación  recogida  en  el  artículo  5.  "Obligaciones  del  poseedor  de  residuos  de 
construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya  
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones.

9.-  PRESCRIPCIONES  EN  RELACIÓN  CON  EL  ALMACENAMIENTO,  MANEJO, 
SEPARACIÓN  Y  OTRAS  OPERACIONES  DE  GESTIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos,  
estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos 
tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 
como los  elementos  que  se  decida  conservar.  Seguidamente  se  actuará  desmontando 
aquellas  partes  accesibles  de  las  instalaciones,  carpintería,  y  otros  elementos  que  lo 
permitan, procediendo por último al derribo del resto.

El  depósito  temporal  de  los  escombros  se  realizará  en  contenedores  metálicos  con  la 
ubicación  y  condiciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  o  bien  en  sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros 
a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
-  Número  de  inscripción  en  el  Registro  de  Transportistas  de  Residuos  del  titular  del 
contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el  contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del  horario  de trabajo,  con el  fin  de evitar  el  
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
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En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir  las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales,  los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o 
el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la  
obra  o  construcción  lo  permita  y  que  se  disponga  de  plantas  de  reciclaje  o  gestores 
adecuados.

El  constructor  deberá  efectuar  un  estricto  control  documental,  de  modo  que  los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final.  En  el  caso  de  que  los  residuos  se  reutilicen  en  otras  obras  o  proyectos  de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 
17 01 01).

Se evitará  la  contaminación  mediante  productos  tóxicos  o  peligrosos de los  materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder 
a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados,  serán  cuidadosamente  retiradas  y  almacenadas  durante  el  menor  tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991,  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del  medio  ambiente 
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar  la  condición  de  residuos  peligrosos  o  no  peligrosos,  se  seguirá  el  proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita  en  el  apartado  5,  "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los 
precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el  capítulo de 
Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.

Código Subcapítulo TOTAL (€)
GT Transporte de tierras 68.811,96
GC Clasificación de residuos 0,00
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GR Transporte de residuos inertes 0,00
GE Gestión de residuos peligrosos 0,00

TOTAL 68.811,96

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí exige el depósito de una 
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los 
residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  produzcan  en  la  obra,  en  los  términos 
previstos en la legislación autonómica y municipal.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la  
fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³
- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 €

En  el  cuadro  siguiente,  se  determina  el  importe  de  la  fianza  o  garantía  financiera 
equivalente prevista en la gestión de RCD.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 1.856.861,22 €
  
A:  ESTIMACIÓN  DEL  COSTE  DE  TRATAMIENTO  DE  RCD  A  EFECTOS  DE  LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA

Tipología Volumen 
(m³)

gestión 
(€/m³) Importe (€) % s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 17.386,15 4,00
Total Nivel I 60.000,00(1) 4,47
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea 237,38 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 24,28 10,00
RCD potencialmente peligrosos 18,44 10,00
Total Nivel II 2.800,90(2) 0,21
Total 62.800,90 4,68

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 2.012,13 0,15
  
TOTAL: 64.813,03 € 4,83

Anejo 19. Gestión de Residuos
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ANEJO 20. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA

Este anejo consta de las siguientes partes:

1. Sostenibilidad                                                                                      2

2. Construcción sostenible                                                                      3

3. Análisis del ciclo de vida (acv)                                                             4

4. Etapas del ciclo de vida de una edificación                                         6

5. Etapas del ciclo de vida consideradas en el proyecto

6. Indicadores de impacto ambiental contemplados en el proyecto

7. Resultados de la evaluación

Anexo A: justificación de cálculos                                                            12
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1. SOSTENIBILIDAD

1.1. Definición

El  término  sostenibilidad,  o  desarrollo  sostenible,  es  un  concepto  utilizado  en  diversos 
campos de la  actividad humana.  La Real  Academia  Española  (RAE),  define el  término 
sostenible como 'Que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente'.

Se aplica al desarrollo socioeconómico y fue formalizado por primera vez en el documento 
conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones 
Unidas en 1983.

El desarrollo sostenible queda definido por su objetivo: 'Satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de que las futuras puedan satisfacer  
las suyas'. Esta definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992).

De  forma  resumida,  podemos  concluir  que  se  trata  de  'satisfacer  las  necesidades  del 
presente sin poner en riesgo los recursos del futuro'.

1.2. Objetivo

El objetivo primordial de un desarrollo sostenible es la elaboración de proyectos viables,  
que  concilien  y  armonicen  los  aspectos  económicos,  sociales  y  ambientales,  que  se 
consideran los tres pilares básicos de la actividad humana.

Un  desarrollo  sostenible  requiere  unas  condiciones  medioambientales  económicamente 
viables y soportables por una sociedad a largo plazo, dentro de un marco socioeconómico 
equitativo, entendiendo:

- Ambiental:  entorno que afecta a los seres vivos y condiciona el modo de vida de las  
personas y su organización social.

- Económico: organización de la producción, distribución y consumo en beneficio de una 
sociedad.

-  Social:  proceso de  evolución  y  mejora  en  los  niveles  de bienestar  de  una  sociedad, 
mediante una distribución equitativa y justa de la riqueza.

1.3. Principios básicos
En el campo de la sostenibilidad, se aceptan tres principios básicos:

-  El  análisis  del  ciclo  de  vida  como  herramienta  de  estudio  y  evaluación  del  impacto 
ambiental.

- La promoción y desarrollo del uso de materias primas y energías renovables, entendidas 
como aquellas que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la 
inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse 
por medios naturales.

- La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la extracción de  
recursos naturales, su explotación y la destrucción o el reciclaje de los residuos.

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
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2. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Es  una  concepción  del  diseño  de  la  construcción  de  modo  sostenible,  buscando  el  
aprovechamiento de los recursos naturales con el  fin de minimizar su impacto sobre el 
medio ambiente y sus habitantes.

La  construcción  sostenible  se  basa  en  el  correcto  uso,  gestión  y  reutilización  de  los 
recursos naturales y  de la  energía disponible,  durante  el  proceso de construcción y  el 
posterior uso del  edificio,  aplicando para ello  el  Análisis  del  Ciclo de Vida (ACV) como 
herramienta medioambiental.

2.1. Principios de la construcción sostenible
La construcción sostenible se fundamenta en principios aceptados por la mayoría de los 
agentes que intervienen en el proceso constructivo, resumidos en los puntos siguientes:

- La consideración desde las fases iniciales del proyecto de las condiciones del entorno 
para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto medioambiental, destacando 
las:

- Climáticas
- Hidrográficas
- Topográficas
- Geológicas
- Ecosistemas del entorno

- La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo 
contenido energético.

- La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando todas las fases 
del proceso constructivo y las etapas de vida del edificio:

- Diseño
- Construcción
- Uso, reparación y mantenimiento
- Final de su vida útil: Deconstrucción y Reciclado

- La consideración de los requisitos básicos y cumplimiento de normativa en relación a:

- Seguridad
- Habitabilidad
- Confort higrotérmico
- Salubridad
– Iluminación

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
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2.2. Beneficios que aporta a los edificios
Una  construcción  sostenible  aporta  beneficios  en  el  ámbito  económico,  social  y 
medioambiental, entre los que cabe destacar:

- Beneficios Económicos

- Reducción de los costes de uso y mantenimiento
- Incremento del valor de la construcción
- Incremento de la eficiencia energética del edificio

- Beneficios Sociales

- Mayor calidad acústica, térmica e higrotérmica de los edificios
- Incremento del bienestar de los usuarios

- Beneficios Medioambientales

- Mejora de la calidad del aire y del agua
- Reducción de los residuos sólidos
- Preservación y conservación de los recursos naturales

3. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV)
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que estudia y evalúa el impacto 
ambiental  de  un  producto  o  servicio  durante  todas  las  etapas  de  su  existencia, 
estableciendo un balance ambiental con objeto de conseguir un desarrollo sostenible.

3.1. Antecedentes históricos

A finales de la década de los sesenta, empezó a utilizarse en los Estados Unidos el Análisis  
del Ciclo de Vida como herramienta para la cuantificación del consumo energético asociado 
a los procesos productivos, preferentemente en el sector de la industria química.
A principios de la  década siguiente,  y  como consecuencia de la  crisis  del  petróleo,  se 
desarrollaron  estudios  encaminados  a  la  optimización  de  los  recursos  energéticos, 
incluyendo el consumo de materias primas y la generación de residuos por su vinculación 
directa  con el  gasto  energético,  desarrollándose  las  primeras  herramientas  analíticas  y 
metodologías de ACV, siendo pioneros los científicos de Estados Unidos, Reino Unido y 
Suecia.
Asimilada  la  crisis  del  petróleo,  se  manifiesta  cierta  pérdida  de  interés  por  los  temas 
relacionados  con  el  ACV,  renaciendo  de  nuevo  a  inicios  de  los  años  ochenta  como 
consecuencia  de  una  mayor  concienciación  de  la  población  por  el  medio  ambiente. 
Motivando a las distintas administraciones a promulgar normativas o establecer criterios 
que permitieran cuantificar la carga medioambiental de los procesos y productos, y a los 
industriales a diseñar y fabricar con un menor impacto ambiental, con el fin de promocionar  
sus 'productos verdes' para incrementar sus ventas.
En este contexto, surgió en el año 1979 la fundación SETAC (Society for Environmental  
Toxicology and Chemistry), líder en su campo, cuya finalidad consiste en el desarrollo de la 
metodología y los criterios sobre los que se fundamenta el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 
de los procesos y productos.

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
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El ACV tomó un nuevo impulso a principios de los años 90, despertando el interés por parte 
de los técnicos, al disponer de una herramienta que les facilita la elaboración de estudios 
encaminados a prevenir la contaminación y reducir el impacto sobre el medio ambiente.
Con el propósito de potenciar y normalizar el uso del ACV, se crea en 1992 la SPOLD 
(Society for the Promotion of LCA Development), compuesta por 20 grandes compañías 
europeas. Posteriormente, en 1993, se crea el Comité Técnico 207 (ISO/TC 207) en ISO 
(Internacional  Standards  Organization),  con  el  objetivo  de  desarrollar  normas 
internacionales para la gestión medioambiental,  estando a cargo del Subcomité SC 5 la 
elaboración de las normas para regular el Análisis del Ciclo de Vida, entre las que cabe 
destacar:

- UNE-EN ISO 14040. Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia.

- UNE-EN ISO 14044. Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices.

3.2. Normalización y metodología: herramientas ambientales ISO 14000

A finales  del  siglo  XX,  crece  la  necesidad  de  establecer  indicadores  universales  que 
evalúen objetivamente los procesos industriales y los proyectos, para preservar de forma 
adecuada el medio ambiente.
Como consecuencia de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 
1992  en  Río  de  Janeiro  (Brasil),  la  Internacional  Standards  Organization  (ISO)  se 
compromete a elaborar normas ambientales internacionales. Para tal fin, se crea el Comité 
Técnico 207 (1993), responsable del desarrollo de las normas sobre Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) denominadas ISO 14000, cuyo objetivo consiste en la estandarización de 
los  modos  de  producción  y  prestación  de  servicios,  con  objeto  de  proteger  al  medio 
ambiente e incrementar su calidad y competitividad.
La finalidad de las normas ISO es impulsar y promover una gestión más eficaz del medio 
ambiente,  proporcionando  herramientas  útiles  para  recopilar,  interpretar  y  transmitir 
información contrastada y objetiva, con el fin de mejorar las intervenciones ambientales. 
Aportando tres grupos de herramientas medioambientales:  el  Análisis del  Ciclo  de Vida 
(ACV),  la  Evaluación  del  Desempeño  Ambiental  (EDA)  y  el  Sistema  de  Etiquetado 
Ecológico.

3.3. Definición y etapas metodológicas del Análisis del Ciclo de Vida

La SETAC (Society of Environmental Toxicology And Chemistry) define el Análisis del Ciclo 
de Vida como:

"Un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso 
o actividad, identificando y cuantificando el uso de la materia y de la energía, así como las 
emisiones o los vertidos al entorno, para determinar el impacto de ese uso de recursos y 
esas emisiones o vertidos, con el fin de evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora  
ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo 
en cuenta las etapas de: extracción y procesado de materias primas, producción, transporte 
y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y disposición final."

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
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De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14040, el desarrollo de un Análisis de Ciclo de Vida,  
debe contemplar las siguientes etapas metodológicas:

- Etapa 1: Definición de objetivos y alcance (Unidad funcional)
- Etapa 2: Análisis general de inventario
- Etapa 3: Evaluación del impacto
- Etapa 4: Interpretación de los resultados

4. ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE UNA EDIFICACIÓN

Atendiendo a la  clasificación y a la  nomenclatura incluida en las normas UNE-EN ISO 
14040 y  UNE-EN ISO 14044,  se  establecen cuatro  etapas en el  ciclo  de  vida  de una 
construcción:
Producto: A1 - A3

- Extracción de materias primas (A1)
- Transporte a fábrica (A2)
- Fabricación (A3)

Proceso de construcción: A4 - A5

- Transporte del producto (A4)
- Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

Uso del producto: B1 - B7

- Uso (B1)
- Mantenimiento (B2)
- Reparación (B3)
- Sustitución (B4)
- Rehabilitación (B5)
- Uso de la energía operacional (B6)
- Uso del agua operacional (B7)

Fin de vida: C1 - C4

- Deconstrucción y derribo (C1)
- Transporte (C2)
- Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3)
- Eliminación final (C4)

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
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5. ETAPAS DEL CICLO DE VIDA CONSIDERADAS EN EL PROYECTO

En el presente proyecto se han considerado las etapas correspondientes a la fabricación 
del producto (A1, A2, A3), a su transporte hasta la entrada de la obra (A4) y al proceso de  
instalación del producto y construcción (A5).

Producto: (A1 - A2 - A3)

- Comprende la elaboración del producto, abarcando desde la extracción de las materias 
primas hasta la fabricación y embalaje del producto final, incluyendo el transporte de las  
materias primas hasta la fábrica y los desplazamientos necesarios para su producción.

Transporte del producto: (A4)

- Esta fase comprende el transporte del producto desde la salida de la fábrica hasta la 
entrada  de  la  obra,  incluyendo  los  desplazamientos  necesarios  en  el  proceso  de 
distribución.

Proceso de instalación del producto y construcción: (A5)

- Esta fase se refiere al proceso de construcción e instalación de los productos, incluyendo 
los desplazamientos dentro del recinto de la construcción.

6. INDICADORES DE IMPACTO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO

En el presente proyecto se contemplan los siguientes indicadores de impacto:

La energía incorporada: que estima la cantidad de energía consumida en las fases del 
Ciclo de Vida correspondientes al proceso de fabricación de los productos y a su instalación 
o puesta en obra. Este proceso incluye la extracción de materias primas (A1), el transporte 
a fábrica (A2), la elaboración o fabricación (A3), el transporte del producto hasta la obra 
(A4) y el proceso de instalación del producto y de construcción (A5).

Las emisiones de CO2: se considera un indicativo del impacto que provoca la solución 
proyectada, determinado por la cantidad de dióxido de carbono que se emite en el proceso 
de fabricación, transporte y construcción.

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
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7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

7.1. Energía incorporada

ENERGÍA INCORPORADA (MJ)

Capítulos A1-A2-A3 
PRODUCTO A4 TRANSPORTE A5 CONSTRUCCIÓN TOTAL

0 0,00 0,00 344,00 344,00
D 0,00 0,00 288,86 288,86
A 16.094,29 333,98 1.626.434,06 1.642.862,33
C 10.767.213,39 144.716,32 325.771,53 11.237.701,24
E 3.423.234,63 45.726,73 1.645,30 3.470.606,66
F 82,26 0,33 1,03 83,62
P 21.762,96 323,12 17,72 22.103,80
I 375.661,62 2.808,35 210,45 378.680,42
N 229.699,90 2.963,11 186,39 232.849,40
R 623.412,63 10.299,25 55.188,27 688.900,15
S 3.773,67 38,40 0,81 3.812,88
U 124.819,40 1.827,86 955,18 127.602,44
Y 10.442,50 171,20 135,83 10.749,53
Total 15.596.197,25 209.208,65 2.011.179,43 17.816.585,33
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7.2. Emisiones de CO2

EMISIONES DE CO2 (t)
Capítulos A1-A2-A3 PRODUCTO A4 TRANSPORTE A5 CONSTRUCCIÓN TOTAL

0 0,00 0,00 0,03 0,03
D 0,00 0,00 0,02 0,02
A 1,67 0,02 120,37 122,06
C 935,87 10,71 24,16 970,74
E 296,97 3,38 0,17 300,52
F 0,01 0,00 0,00 0,01
P 1,67 0,02 0,00 1,69
I 36,35 0,21 0,03 36,59
N 33,33 0,22 0,02 33,57
R 79,78 0,76 4,12 84,66
S 0,30 0,00 0,00 0,30
U 12,23 0,13 0,07 12,43
Y 0,77 0,01 0,02 0,80
Total 1.398,95 15,46 149,01 1.563,42

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
9



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
10



Proyecto constructivo de aparcamiento subterráneo en la Calle Jacint Verdaguer de Sant Joan Despí

Anejo 20. Análisis del ciclo de vida
11



ANEXO A: JUSTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL ACV

A.1. Producto (A1-A2-A3)

La etapa (A1-A2-A3) comprende el proceso de elaboración del producto, abarcando desde 
la  extracción  y  transporte  de  las  materias  primas,  hasta  la  fabricación  y  embalaje  del  
producto final, incluyendo los desplazamientos necesarios para su producción.

A.1.1. Hipótesis de partida

Se considera a los efectos del cálculo de la energía incorporada y sus emisiones de CO2, 
las siguientes fases de elaboración del producto:

- La extracción de las materias primas.
- El transporte hasta la fábrica.
- El proceso de fabricación y embalaje del producto final.
- Los desplazamientos necesarios para su producción.

A.1.2. Proceso de cálculo

La determinación del inventario del edificio se ha llevado a cabo mediante la cuantificación 
de  los  pesos  de  los  productos  y  sus  envases,  utilizando  para  ello  las  mediciones  del 
proyecto y la descomposición de las unidades de obra.

Se determina para  cada producto  su  energía incorporada y  sus emisiones de CO2 en 
función del tipo y peso del material que lo compone, incluido el de sus envases (kg). En 
aquellas partidas específicas con datos de fabricante se utilizan los datos exactos, y en las 
genéricas se realiza un cálculo generalista.

Los productos complejos se descomponen en los materiales simples que los conforman, 
para determinar los valores de energía incorporada y emisiones.

A.1.3. Fuentes consultadas

-   Guía  de  la  Edificación  Sostenible  (Ministerio  de  Fomento,  IDAE  -  Instituto  para  la  
Diversificación y Ahorro de la Energía e Institut Cerdà). Se han consultado los valores de  
contenido de la energía primaria de los principales materiales de la construcción.

-  Informe MIES (Modelo de Investigación de Edificación Sostenible, Universidad Politécnica 
de Cataluña). Se han consultado los valores de contenido de la energía primaria de algunos 
materiales y los factores de conversión energética (energía en MJ/kg a emisiones en kg de 
CO2/MJ).

-  Declaración Ambiental de Producto (DAPc).
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A.2. Transporte del producto (A4)
La etapa A4 del ACV corresponde al transporte del producto desde la salida de la fábrica 
hasta la entrada de la obra, incluyendo los desplazamientos necesarios durante el proceso 
de distribución.

A.2.1. Hipótesis de partida

Se parte del supuesto de que el transporte de los productos se realiza mediante camiones 
con motor diesel para una carga media y un consumo medio, por km recorrido y kg de 
carga transportado.
Se  considera  que  todos  los  productos  que  componen  el  edificio  y  sus  envases  se 
transportan desde la fábrica hasta la entrada de la obra.

A.2.2. Proceso de cálculo

Se definen, en función de la distancia de transporte, los siguientes 'Escenarios':

- Local
- Regional
- Nacional
- Importación

Asignando a cada familia de materiales su escenario correspondiente.

Se  particularizan  los  valores  para  las  distintas  zonas  del  Estado  Español:  Península, 
Baleares,  Canarias,  Ceuta  y  Melilla,  al  ser  diferente  la  distancia  recorrida  para  cada 
escenario.

El  transporte  de  los  materiales  de  baja  densidad  aparente  (aislantes,  bovedillas  de 
poliestireno, etc.),  se calcula en función de su volumen, estableciendo una equivalencia 
entre el peso y el volumen transportado.

A.2.3. Fuentes consultadas

-  'Estudio del análisis del ciclo de vida de la madera como material alternativo del Gobierno  
Vasco', en su fase de transporte (A4).

-  Tesis doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Ingeniero Industrial de la Universidad 
Politécnica de Madrid) 'Análisis técnico, económico y medioambiental de los potenciales 
sustitutos  de  los  hidrocarburos  en  el  mercado  español  de  los  combustibles  para 
automoción' (2010). Se han consultado los valores de energía y emisiones de CO2 por litro 
de gasóleo o de gasolina.
-  Datos estadísticos aportados por agencias de transporte, en cuanto al consumo medio de 
gasóleo, en función de la carga a transportar y la distancia.
-  Declaración Ambiental de Producto (DAPc).
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A.3. Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

La  etapa A5  del  ACV,  corresponde  al  proceso  de  construcción  e  instalación  de  los 
productos, incluyendo los desplazamientos dentro del recinto de la construcción.

A.3.1. Hipótesis de partida

En  el  proceso de  instalación  del  producto  y  construcción,  se  incluye  la  energía  y  las 
emisiones  producidas  por  la  maquinaria,  los  medios  auxiliares  y  el  transporte  de  los 
residuos generados hasta el vertedero.

A.3.2. Proceso de cálculo

A.3.2.1. Maquinaria

La energía consumida y las emisiones debidas a la maquinaria, se determinan mediante el 
consumo de gasóleo o gasolina en función de su potencia y de la topografía del terreno.

A.3.2.2. Medios auxiliares

El  consumo  energético  de  los  medios  auxiliares  se  determina  a  partir  de  los 
desplazamientos de los productos dentro del recinto de la obra, del uso de la maquinaria o 
herramienta auxiliar y de la iluminación de obra.

Se distinguen dos tipos de transporte, los verticales o entre plantas, que consumen mayor 
energía al tener que superar la acción de la gravedad, y los horizontales o desplazamientos  
en la misma planta.

La energía consumida debida a los desplazamientos verticales se calcula en función del  
peso de los productos, el número total de plantas del edificio (bajo y sobre rasante) y las 
alturas entre plantas, afectados por un factor de corrección que contempla el transporte de 
peso en altura.

La energía consumida por los desplazamientos horizontales se determina, así mismo, en 
función del peso de los productos y de la superficie media de las plantas.

A.3.2.3. Transporte de residuos a vertedero

Para el cálculo de la energía y las emisiones debidas al transporte de residuos a vertedero, 
se parte de la cantidad de residuos determinados en el estudio de gestión de residuos, 
aplicando los mismos criterios que en el caso A4 del ACV.
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