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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

Este proyecto nace de la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena con el Ayuntamiento 
de Cartagena a través de la fundación CreCT, como respuesta al colectivo de población y diversas 
asociaciones representadas  por dicha entidad que buscan rehacer el Real Jardín Botánico de Cartagena 
en torno al Castillo de los Moros. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

Es en la época de la ilustración con el cultivo de las ciencias útiles cuando se desarrollan los Jardines 
Botánicos en España, singularizando este período del siglo XVIII por el predominio de los remedios 
vegetales y el auge de la botánica.   Cartagena en esta época se establecía como una pequeña corte no 
carente por ello del reformismo ilustrado. El rey Carlos III, que también era alcalde de la ciudad de 
Cartagena, da orden de construir en el año 1785, arropado por una agrupación de hombres cultos de la 
época, el primer Real Jardín Botánico de la ciudad.  

 

El jardín botánico de Antiguones 

Hacia el año 1749 se construye el Hospital Real de Marina y anexo a su parte posterior,  sobre las 
inmediaciones del anfiteatro romano, su cementerio. El rey Carlos III por medio de su Secretario de Marina 
establece, el 1 de noviembre de 1785 que el camposanto se traslade a las inmediaciones de Santa Lucía 
para instaurar en los terrenos del mismo el Real Jardín Botánico y servir así al hospital. 

Es el 17 de octubre del año 1786 cuando se aprueba el plano del Real Jardín Botánico y se encarga al 
Inspector de  Boticas del Obispado de Cartagena, Gregorio Bacas y Velasco, para que examine el plano 
del jardín y en Madrid haga las observaciones y modificaciones pertinentes sobre el tema al Secretario de 
Marina.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Plano del anfiteatro romano sobre el que se proyecta construir el jardín Botánico de antiguones. (Fuente: Museo Naval. 
Madrid) 

Tras el estudio, Bacas informa de la insuficiente extensión del terreno para la variedad de plantas que han 
de instaurarse en el mismo, así como para los edificios que han de complementar el jardín en sí. Es así 
como se busca un nuevo emplazamiento en el paseo de Santa Lucía, extramuros. Este  paseo surge en el 
año 1758 como un camino que lleva desde la ciudad, por la puerta de San José a este barrio de la ciudad.  

El jardín debe ocupar tras el estudio de sus dimensiones 148 varas de largo en el frente del paseo y 85 
varas de fondo contra el cabezo de los Moros, que hacen un total de 12.580 varas castellanas. Para su 
implantación se sitúan dos edificaciones iguales a ambos lados de la fachada y otra rectangular en su 
parte trasera. 

 

Imagen 2. Aclaraciones al plano del Jardín Botánico de Santa lucía, 1787. (Fuente: Archivo Histórico de la Armada Cartagena). 

 

Imagen 3. El Jardín botánico de Santa Lucía, 1788. Plano de Tofiño Sanmiguel. (Fuente: Biblioteca Nacional) 
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Tras las obras, el 31 de diciembre de 1787 se establecen en el recinto seis zonas diferentes para los 
cultivos entre las que existen cuadros, depósitos, calles y emparrados para determinar zonas de sombra. 
Lo que no se lleva a cabo  son invernáculos debido a la negativa del Alcalde de la ciudad y en lo que 
hace mucho hincapié Bacas por los vientos que cruzan la zona, destacando de ellos los del sudeste. 

Y es así como queda el jardín como  símbolo para la ciudad, extramuros y en la falda de una de sus 
famosas colinas, resaltando así el puerto natural y en las cercanías del Hospital Militar, al que servía, del 
Anfiteatro Anatómico y del Convento de San Diego entre otros, todos ellos edificios donde se cultiva la 
ciencia. 

 

Objeto y programa del jardín 

El propósito principal del jardín es el de desarrollar el estudio de la botánica en todas sus facetas: la 
medicina, la agricultura y las artes. Siendo así destinado al mantenimiento y conservación de la flora 
autóctona, docencia, divulgación del conocimiento sobre las plantas, investigación y medicina natural.  

Para que este conocimiento de las plantas y la botánica fuera difundido se imparten dos cursos 
coincidentes con la estación de primavera y otoño dedicados a estudiantes de medicina, cirugía o 
farmacia y licenciados y trabajadores del Hospital. 

Era muy importante también para el Real Jardín Botánico la existencia de una biblioteca que comienza a 
formarse con un conjunto de libros enviados en la apertura del jardín por parte de la Corte. 

Se considera en esta época entonces a la Botánica, como una ciencia que da a conocer los vegetales a 
través de un procedimiento fácil e inteligible, a distinguirlos y a usar sus propiedades. Describiendo así al 
vegetal, a la planta, como uno de los cuerpos naturales que cubre la superficie de la tierra, recrea nuestro 
ánimo y vuelve agradable el sitio.  

 

Problemática de los recursos naturales y pérdida de la categoría de Jardín 

La escasez de recursos hídricos causa una permanente sequía que se intenta reparar acarreando agua en 
carretas desde huertas vecinas, aunque esta medida no es suficiente. A este problema se le agrega lo que 
ya vaticinó Gregorio Bacas en sus inicios, el viento, que hace que numerosas especies sean incapaces de 
subsistir en el jardín  tengan que sustituirse. 

Ante ello, el Real Jardín Botánico, en 1795 pierde la categoría de jardín para pasar a ser depósito de 
plantas, y es a partir de aquí cuando empieza la decadencia del mismo y su inminente cambio de 
situación.  

 

El jardín botánico en el barrio de la Concepción 

La nueva ubicación del Jardín en 1796 se sitúa, al contrario que en el Paseo de las Delicias, en un entorno 
de gran calidad, con tierras aptas para el cultivo de las especies y con unas condiciones climatológicas 
muy favorables para toda clase de cultivos. 

El nuevo jardín consta de una habitación principal, un corredor cubierto de emparrado, noria, balsa, 
piletas para la distribución de las aguas de la balsa, un brocal de aljibe, una pequeña fuente, el jardín 
principal, calles y huertos.  

 

Imagen 4. Plano del proyecto de ampliación del Real Jardín botánico de la Concepción 

 

El fin del Real Jardín Botánico 

Debido a las amenazas de asedio de las tropas francesas a la ciudad de Cartagena, en el año 1810 se 
disuelven las instalaciones del jardín en el barrio de La Concepción y también  lo que quedaba de las 
instalaciones del jardín de Santa Lucía en el Paseo, por miedo de que fueran invadidos.  

Esto supone el cierre de un periodo muy productivo para la botánica y también para la ciudad de 
Cartagena, donde se combinan inquietud y desarrollo científico.  

 

 



CONECTOR BOTÁNICO MEDICINAL 
Nuevo Jardín Botánico en la ciudad de Cartagena. Universidad Politécnica de Cartagena. MARIA DOLORES JODAR CONESA 

5 
 

LOS MEDITERRÁNEOS DEL MUNDO 

El paisaje vegetal que  descubrió el hombre primitivo en la zona de la ciudad de Cartagena fue 
posiblemente el de extensos lentiscares, azofaifales, cornicales, pinares y sabinares en zonas normales, en 
las ramblas dominarían los baladres, en las zonas salinas los tarayales y armarjales y en las dunas litorales 
las formaciones de barrón y los lentiscares ricos en sabinas. 

Como ya se ha visto el Real Jardín Botánico de Cartagena fue una institución científica que dio tono y 
cultura a la ciudad y cuya  función principal conducía al interés por el conocimiento de una forma 
novedosa de entender la medicina, desde el campo de la botánica y de la trascendencia que para 
nuestra región tenía la creación del único centro de enseñanza superior en Cartagena. 

La catalogación de la flora cartaginesa se realiza durante los años 1788 a 1793, con alrededor de 100 
especies diferentes que actualmente se siguen conservando en su gran mayoría, aunque la localización y 
la abundancia sean diferentes. 

 

El bosque mediterráneo 

El Bosque y Matorral Mediterráneo es un bioma que se extiende por las zonas templadas de la Tierra que 
presentan un clima de tipo mediterráneo, donde las precipitaciones no son muy abundantes y existe una 
estación seca muy marcada. 

La vegetación está formada por matorrales o montes, más o menos densos y altos, en los que los árboles y 
arbustos predominantes son de tipo perennifolio esclerófilo (con hojas siempre verdes, pequeñas y duras). 
Mientras en ciertas áreas la vegetación natural está formada por bosques, generalmente de baja altura, 
en otras zonas son los matorrales, ya sean naturales o favorecidos por la antigua intervención humana, los 
que caracterizan la vegetación. Es por este motivo un bioma que puede recibir distintas denominaciones. 

Se extiende por varias áreas, no muy extensas, tanto del Hemisferio Norte como del Sur, generalmente por 
las costas occidentales de los continentes: gran parte de California, centro de Chile, región del Cabo en 
Suráfrica, suroeste de Australia y gran parte de la Península Ibérica y de Marruecos. También, y ya lejos 
de las costas occidentales de los continentes, se extiende por las islas y por las riberas del Mar 
Mediterráneo hasta alcanzar Siria y Turquía, además de por ciertas áreas del sur de Australia. 

En cuanto a las temperaturas, los veranos pueden ir de moderadamente cálidos a bastante calurosos, y los 
inviernos de frescos a fríos. La amplitud térmica anual suele ser moderada, sobre todo en las zonas 
costeras donde los inviernos son más suaves. 

En este bioma la principal limitación debida al clima es la larga sequía estival cuando las temperaturas son 
más altas. La estación de crecimiento está limitada a los meses con suficiente humedad en el suelo, 
temperaturas adecuadamente cálidas y suficientes horas de luz, principalmente la primavera. También 
tiene lugar en el otoño, aunque en esta época del año cuando se recuperan las reservas de agua las 

temperaturas comienzan a bajar y las horas de luz a acortarse. La estación de crecimiento también puede 
extenderse al invierno, sobre todo en las zonas más cercanas a los trópicos donde las temperaturas son 
más suaves y los días menos cortos. 

Las diferentes regiones del mundo por donde se extiende este bioma, se encuentran muy aisladas unas de 
otras. Cada una de ellas presenta unas formaciones vegetales características que, aunque suelen 
presentar una apariencia y estructura similar, tienen distinta composición florística: 

 

Imagen 5. Distribución de los biomas mediterráneos. 

Cuenca mediterránea 

Se extiende el bioma en el área que rodea al Mar Mediterráneo, gran parte de la vegetación natural 
estaría formada por bosques, aunque hoy en día sus restos conservados son escasos. Suelen ser bosques 
densos, no muy altos y con una mayor diversidad del estrato arbustivo que los bosques templados 
caducifolios con los que contrastan.  

Las principales especies arbóreas esclerófilas de estos bosques pertenecen al género Quercus: Q. ilex y 
Q. rotundifolia (encina o carrasca), Q. suber (alcornoque), Q. calliprinos…etc. Estos bosques suelen 
presentar un rico estrato de plantas trepadoras (Clematis, Lonicera, Rubia, Aristolochia) y, en las zonas 
más húmedas y templadas, son ricos en arbustos y arbolillos  con hojas de tipo lauroide, enteras, perennes 
y coriáceas (Arbutus, Viburnum, Myrtus, Phyllirea, Laurus, Prunus), lo que los relaciona con las laurisilvas 
subtropicales. Cuando se incrementa la humedad y bajan las temperaturas (ambiente submediterráneo), 
los bosques  comienzan a ser dominados por robles caducifolios o semicaducifolios (las hojas se secan en 
invierno pero permanecen en las ramas) como Q. pyrenaica (roble melojo o rebollo),Q. faginea (quejigo), 
Q. cerris (roble turco), Q. pubescens, Q. frainetto (roble húngaro)…etc. 
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Estos bosques mediterráneos son muy escasos en las zonas llanas, sin embargo, lo que sí se puede 
encontrar, sobre todo en la Península Ibérica, son formaciones adehesadas o dehesas. Las dehesas son 
bosques aclarados donde se mantienen cierto número de árboles adultos (generalmente del género 
Quercus como las encinas, alcornoques, quejigos y robles melojos) con distintos aprovechamientos (leñas, 
corcho, bellotas…), entre los que se desarrolla un pastizal que es aprovechado por el ganado. En España 
y Portugal ocupan grandes extensiones en las regiones mediterráneas con sustrato granítico o pizarroso 
(con suelos ácidos y más pobres en nutrientes), siendo un tipo de aprovechamiento tradicional del territorio 
que ha sido sostenible durante cientos de años. La mayoría de los árboles y arbustos se eliminaron 
mediante tala, fuegos controlados, y roturaciones  para mantenerse posteriormente mediante ramoneo y 
pastoreo (ganado vacuno, ovino, porcino, caza mayor…), que es el que evita que puedan volver a 
regenerarse el matorral y el bosque. La dehesa puede ser considerada desde el punto de vista biológico 
como un ecosistema seminatural con una fisonomía de tipo sabanoide o “de parque” en el que coexisten 
dos estratos, uno de pastos herbáceos y otro de árboles del género Quercus. También puede ser 
considerada, desde el punto de vista de su aprovechamiento, como un sistema en el que coexisten árboles 
y matorrales leñosos (aprovechamiento forestal y de las bellotas o montanera), cultivos herbáceos 
(aprovechamiento agrícola) y pastizales (aprovechamiento ganadero), además de animales en libertad 
(aprovechamiento cinegético y como reservas naturales). 

En esta región del mar Mediterráneo, mucho más abundantes que los bosques son las formaciones de 
matorral alto o maquia. Además de encinas (Q. ilex, Q. rotundifolia), muchas veces arbustivas (carrascas o 
chaparras), son abundantes otras fagáceas esclerófilas como Quercus coccifera (coscoja) o Q. calliprinos. 
En las zonas más térmicas son también características otras leñosas perennifolias, como Olea europaea 
(acebuche u olivo silvestre), Pistacia lentiscus (lentisco), Ceratonia siliqua (algarrobo) y la palmera 
arbustiva Chamaerops humilis (palmito). También suelen ser abundantes las cupresáceas (Juniperus, 
Cupressus, Tetraclinis) y grandes extensiones de estos matorrales pueden estar dominadas por pinos (Pinus 
halepensis, P. brutia, P. pinea ). 

Debido a la gran y antigua degradación sufrida, muchos de estos matorrales se han transformado en 
matorrales más abiertos y con especies de menor altura (Cistus, Salvia, Rosmarinus, Lavanda, Genista, 
Linum, Thymus…). Dependiendo de la zona geográfica reciben una denominación genérica distinta: 
garriga (sur de Francia, Cataluña), frigana (Grecia), bathá (Palestina)… Localmente pueden recibir 
denominaciones más específicas dependiendo de la especie dominante: jarales (Cistus), romerales 
(Rosmarinus), esplegueras (Lavanda), tomillares (Thymus)…etc. 

 

California 

En California y Baja California  la vegetación de matorral esclerófilo mediterráneo recibe el nombre de 
chaparral. Englobando en esta denominación a una serie de matorrales altos, densos y enmarañados con 
una alta diversidad de arbustos (más de 100 especies distintas). También hay una mayor diversidad de 
especies de Quercus esclerófilos  de la que existe en el Mediterráneo. Muchas de ellas son arbóreas: Q. 
agrifolia (encino de costa), Q. chrysolepis (encino de las barrancas), Q. wislizenii (encino de interior), Q. 
douglasii (encino azul)…; y otras arbustivas, conocidas como encinillos: Q. berberifolia, Q. durata..etc. 

La composición de los matorrales del chaparral cambia en función de  la altitud y de que se encuentren  en 
umbrías o solanas. La especie más ampliamente distribuida es Adenostoma fasciculatum , muy abundante 
en zonas periódicamente incendiadas y que domina en el bioma  junto a  varias especies de los géneros  
Arctostaphylos (manzanita) y Ceanothus (lila salvaje), abundando otras como Rhamnus crocea, 
Cercocarpus betuloides (caoba de montaña), Quercus berberifolia…etc.  Este tipo de matorral presenta 
claras adaptaciones a los incendios, pues en este clima, de inviernos lluviosos y suaves y veranos con 
largas sequías, se produce una gran acumulación de material vegetal fácilmente combustible.  Los 
incendios pueden ser bastante extensos y su frecuencia es muy variable. Mientras en unas zonas se 
producen cada 20-30 años, en otras el periodo de retorno del fuego supera los 70 años. Aunque 
actualmente los fuegos son más frecuentes debido a la actividad humana,  en el pasado los incendios 
alcanzaban mayores dimensiones, al no ser apagados por el hombre y ser las manchas de matorral más 
continuas, produciéndose, con relativa frecuencia, fuegos masivos a gran escala. 

En los ambientes más húmedos el chaparral es más alto y con mayor diversidad de especies, alcanzando 
varias de ellas porte arbóreo (Prunus ilicifolia, Malosma laurina, Heteromeles arbutifolia, Quercus 
wislizenii…), y van apareciendo ocasionalmente algunas especies caducifolias de invierno (Sambucus, 
Fraxinus…). Por el contrario en el contacto con las zonas desérticas, el chaparral se va enriqueciendo en 
plantas crasas (Agave, Yucca, Echinocereus, Opuntia, Euphorbia…) y caducifolios de verano (Aesculus 
parryi, Fraxinus trifoliata…) como ocurre en Baja California. En las zonas más rocosas y en las montañas el 
chaparral se enriquece con especies de coníferas (Pinus, Juniperus…). En los valles del interior existen 
formaciones sabanoides parecidas a las dehesas ibéricas, en las que el arbolado está dominado por 
Quercus douglasii (encino azul), una especie que en estas zonas secas se comporta como caducifolio de 
verano. 

Otro tipo de matorral de la zona mediterránea californiana es el denominado matorral costero de salvias 
propio de las zonas litorales del sur de California y de la Baja California. Son matorrales más abiertos y de 
menor altura que el chaparral, dominados por matas  como Salvia mellifera, S. apiana, Artemisia 
californica, Eriogonum fasciculatum…etc,  muchas de las cuales pierden las hojas en verano, y donde son 
frecuentes las plantas crasas. 
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Chile 

En la zona central de Chile la vegetación mediterránea recibe el nombre genérico de matorral y tiende a 
mostrar una mayor estratificación (árboles, arbustos, hierbas) y a ser más abierto que el chaparral. En esta 
región son escasas las masas de vegetación natural bien conservadas, pues, como la mayoría de las 
zonas mediterráneas, está muy poblada y transformada por el hombre. De la antigua vegetación boscosa 
solo quedan escasas manchas, sobre todo en las quebradas húmedas. Son bosques esclerófilos 
siempreverdes , en los que predominan  árboles como Criptocarya alba (peumo), Beilschmiedia miersii 
(belloto),  Peumus boldus (boldo), Jubaea chilensis (palma chilena)…etc. Más frecuentes son las 
formaciones de matorrales altos, similares a la maquía y al chaparral, en los que van predominando otros 
arbolillos y arbustos como Lithraea caustica (litre) y Quillaja saponaria (quillay, palo jabón), cactus de gran 
altura como Echinopsis chiloensis (quisco) y bromeliáceas arbustivas del género Puya (chaguales), estos 
suelen ser matorrales bastante espinosos y con una gran proporción de cactáceas y de caducifolios de 
verano.  

En las zonas más degradadas se han transformado en espinales con Acacia caven (espino), Trevea 
trinervis (tevo), Prosopis chilensis (algarrobo)…etc. 

Conforme se va ascendiendo en altitud por las laderas de los Andes el matorral mediterráneo puede entrar 
en contacto con vegetación de tipo templado caducifolio, como los bosques de Nothofagus (género de 
fagáceas). En estos casos encontramos matorrales esclerófilos  dominados por caducifolias de invierno 
como Nothofagus obliqua (pellín) y N. glauca (hualo o roble maulino), de manera similar a lo que ocurre 
en los ambientes submediterráneos europeos con los Quercus caducifolios (robles). Otro roble meridional, 
pero en este caso siempreverde, el Nothofagus dambeyi (cohiué), entra a formar parte de algunos  
bosques mediterráneos en las quebradas más húmedas.  

 

 

 

 

 

Sudáfrica 

El bioma mediterráneo recibe el hombre de fynbos y es un matorral con una flora muy característica y 
diferente a la del resto del mundo.  Se trata de un matorral que no alcanza gran altura  en el que se 
mezclan distintos tipos de plantas con diferentes formas crecimiento.  

En el matorral más típico (fynbos de proteas) son dominantes las especies de la familia de las proteáceas, 
con hojas anchas y una floración espectacular, con flores agrupadas en densas inflorescencias. Destacan 
los  géneros Protea  con P. laurifolia, P. eximia, P. cynaroides (la protea rey, es la flor nacional de 
Sudáfrica); Leucadendron, con L. saligna, L. argenteum (árbol de plata, la única especie de porte arbóreo 
del fynbos) y Leucospermun.  

Junto a ellas, son abundantes y muy diversas las  ericáceas de hojas pequeñas, estrechas y enrolladas 
(brezos).   El género Erica es el que presenta mayor diversidad en estos matorrales, llegando a ser el 
dominante en grandes áreas, generalmente en las zonas montañosas.  Dentro de los arbustos también 
encontramos rosáceas como Cliffortia y una gran diversidad de géneros de asteráceas. Dentro de las 
herbáceas son muy características las restionáceas, hierbas perennes junciformes  con una gran diversidad 
y muchas bulbosas como las liliáceas (Lachenalia…) y  las iridáceas. 

El fynbos es un ecosistema caracterizado por la gran importancia que tienen los fuegos periódicos en su 
mantenimiento, incluso mayor que en otras zonas mediterráneas. La mayoría de las especies necesitan los 
incendios para su propagación (pirófitos), y muchas semillas sólo pueden germinar si se exponen al fuego.  

Entre las proteáceas es muy común la retención de las semillas en los frutos esperando los incendios (por 
este motivo las cabezuelas florales perduran mucho tiempo sin marchitarse y se utilizan para hacer 
arreglos florales). Por lo tanto, una gran parte del banco de semillas se encuentra almacenado en las 
copas de los arbustos esperando al momento adecuado para la germinación. Esta característica de 
perdurar las semillas en los frutos más de un año y que estos se abran con el fuego se denomina serotinia 
(también es muy común en las piñas de los pinos mediterráneos).  Otras muchas plantas de estos 
matorrales (se calcula que hasta el 30%, entre ellas muchas de las restionáceas) producen semillas que son 
almacenadas por las hormigas en los hormigueros y así se protegen del fuego (la dispersión de las semillas 
por las hormigas se conoce como mirmecocoria, y está favorecida por la existencia en las semillas de unos 
apéndices carnosos denominados eleosomas, generalmente ricos en aceites, que son consumidos por las 
hormigas mientras que la semilla queda oculta y dispuesta a germinar). 

Cuando los suelos de esta región son arcillosos y fértiles se desarrolla un matorral distinto a los anteriores y 
que se conoce como renosterveld, que es un matorral  de poca altura y con hojas pequeñas que está 
dominado por las asteráceas (margaritas), especialmente por una especie, el Elytropappus rhinocerotis 
que es la que da nombre a la vegetación. Es también muy rico en geófitos y hierbas, mientras que las 
plantas más características del fynbos (proteáceas, ericáceas y restionáceas) son escasas.  El fynbos es 
uno de los más importantes centros de biodiversidad del planeta. Se calcula que hay unas 1700 especies 
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vegetales en peligro de extinción debido, sobre todo, a que muchas de ellas tienen una distribución 
extremadamente localizada y cualquier problema o afección en  su territorio. 

 

Australia 

En Australia la vegetación bajo clima mediterráneo aparece en en el suroeste (zona de Perth) y en el sur 
(zona de Adelaida), separadas por una extensa zona de sabanas y semidesiertos subtropicales. Esta 
vegetación recibe el nombre genérico de mallee y está formada por bosques bajos  y matorrales altos, 
dominados generalmente por los eucaliptos  y, a veces, también por las acacias   o las melaleucas.  

El mallee es un matorral más o menos abierto y luminoso, pues muchos eucaliptos tienen las hojas adultas 
lanceoladas y en disposición vertical. En general  suele presentar una apariencia muy uniforme y de color 
verde grisáceo debido al predominio de los eucaliptos, aunque en el matorral se encuentran 
representadas  docenas de familias y miles de especies.  Además de los numerosos eucaliptos, como 
Eucaliptus diversifolia, E. lehmannii, E. ficifolia, E. marginata (jarrah)…etc,   son abundantes otros arbolillos 
y arbustos también pertenecientes a la familia de las  mirtáceas como las melaleucas (Melaleuca 
lanceolata, M. alternifolia…) y los callistemos (Callistemum citrinus…) caracterizados por una floración muy 
llamativa y por presentar frutos que persisten varios años en las ramas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HUERTO MEDICINAL 

Como ya se ha visto en este documento el objetivo prioritario del Real Jardín Botánico que existía en la 
antigüedad era el de abastecer el Hospital de Marina que se encontraba en sus inmediaciones.  Por tanto, 
en el proceso de responder ante los desafíos inmutables que presenta la actualidad, como el cambio 
climático, hace que nos planteemos personalmente variar nuestras relaciones con los sistemas económicos, 
ecológicos y sociales que nos sostienen hoy en día.  

La metamorfosis hacia un estilo de vida de bajo consumo energético implica el establecimiento de sistemas 
de producción diferentes a los actuales  que puedan abastecer nuestras necesidades de alimentos, 
medicinas y materiales, entre otras cosas.  

Numerosas son las especies que producen beneficios inmediatos en nuestro cuerpo, que podríamos utilizar 
diariamente en forma de infusión, baños de pies, tinturas, aceites y condimentos de cocina…etc. De hecho 
las plantas han sido usadas como medicina alrededor del mundo durante milenios. Han sido la medicina 
original en todas las culturas y en las civilizaciones más grandes.  

Aun teniendo una gran cantidad de beneficios en la actualidad, salvo una pequeña parte de la población, 
la medicina herbal ha sido degradada a “terapia complementaria” o “terapia alternativa” cuando en 
realidad merece estar en el primer lugar en todo lo que se refiere al cuidado de la salud. Países como 
China reconocen absolutamente el valor de este tipo de medicina y la incorporan al cuidado de la salud.  
Las plantas medicinales pueden tratar problemas de salud que suponen un gran desafío para la medicina 
moderna, incluyendo el catarro común y la fatiga crónica.  

Las plantas ayudan a nuestro cuerpo a curarse solo, no solamente eliminan los síntomas de enfermedad 
sino que restaura el sano funcionamiento.  

Esto es porque las plantas medicinales son una compleja mezcla de diferentes ingredientes que igualan a 
la complejidad de nuestro propio cuerpo. Muchos de estos ingredientes mejoran el funcionamiento de un 
órgano específico o sistema del cuerpo de manera que el cuerpo pueda combatir la enfermedad más 
efectivamente.   

Las plantas activan nuestra habilidad natural para sanar trabajando junto con nuestro sistema inmunitario.  
Los componentes que conforman su estructura tienen una gran biodisponibilidad, esto significa que las 
absorbemos muy bien y que por ello no necesitamos dosis altas.  

Constantemente se habla de las plantas medicinales como remedios y permanentemente se intentan aislar 
sus componentes individuales para convertirlas en fármacos, y es que, muchas plantas están en el origen 
de los medicamentos que consumos habitualmente sin receta médica en la farmacia más cercana.  

Aun así, considerando la gran cantidad de especies medicinales conocidas la cantidad de medicinas 
monocomponentes que se han derivado de ellas es realmente escasa. 
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Es por eso que el programa principal del nuevo Real Jardín Botánico de Cartagena se basa en el estudio 
de estas propiedades de las especies vegetales para sanar y llevar una vida más sostenible y saludabl., 
así como su elaboración.  

Para ello se procede a un estudio de las propiedades de determinadas especies vegetales del bioma 
mediterráneo que se encuentra en la Cuenca Mediterránea, pues estas serán las encargadas de producir 
una determinada cantidad de productos sobre los que se podrá adquirir información desde el momento de 
su recolecta hasta su posterior venta en el mismo equipamiento. 

Estudio de las propiedades de las especies de la cuenca mediterránea más emblemáticas 

 

 -Laurus camphora. Alcanfor Aceite de alcanfor 

Entre sus propiedades destacan: anti-inflamatorio, antiséptico,carminativo, 
diurético, febrífugo, laxante, extimulante, vulnerario.Y también puede utilizarse 
para uso común como para tratar el acné, las inflamaciones, los esguinces y la tos. 

 

 

 -Laurus nobilis. Laurel. 

Su uso medicinal es como tónico estomacal, estimulante del apetito, digestivo, 
colagogo y carminativo, y su uso en aceite para inflamaciones osteoarticulares y 
pediculosis. Otro uso de los principales y por el que es conocido comúnmente es el 
culinario.  

 

 

 

 -Myrtus communis. Mirto. Hojas de mirto. 

Destaca por sus propiedades para como anticatarral y antiséptico.  

 

 

 

 -Prunus armeniaca. Albaricoque.  

Se parte de la base de que el fruto de este árbol del bioma mediterráneo es 
comestible y es un importante antioxidante pero también tiene propiedades 
medicinales y nutritivas. El aceite de albaricoque se puede usar como demulcente 
para la piel, con sus semillas se puede encontrar remedio ante problemas de tipo 
carminativo y a mediante sus frutos se pueden elaborar productos de cosmética 
para tratar anomalías de la piel. 

 

 

 

 

 -Prunus avium. Cerezo. 

Entre sus usos como especie medicinal destaca por sus propiedades astringentes, 
antitusivas y diuréticas y al igual que el resto de prunus, son árboles que producen 
frutos comestibles y que los podemos encontrar con facilidad en la mayoría de 
lugares de venta de productos alimenticios. 

 

 

 

 

 -Prunus cerasifera. Ciruelo.  

Esta especie destaca en dos ámbitos, en el culinario, elaborando jaleas. Esto es un 
gel comestible dulce o salado obtenido mediante la adicción de gelatina o geles 
alimenticios dulces, son preparaciones a base de cáscara de frutas, ricas en 
pectina, cocidas con azúcar de consistencia espesa pero transparente. 

El otro uso por el que es por las flores de bach. Se trata de una preparación a partir 
de una decocción o maceración en agua de flores maduras diluidas en brandy y 
que es utilizado para resolver problemas relacionados con el sistema nervioso. 
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 -Prunus cerasus. Guindo. 

Presenta propiedades diuréticas, astringentes y expectorantes. A través de sus 
elaboraciones también podemos obtener un remedio a las afecciones 
genitourinarias y reproductoras, a la gota, la hipertensión arterial, sirve para la 
elaboración de edemas y contra el sobrepeso. 

 

 

 -Prunus dulcis. Almendro.  

Esta especie que ya conocemos por la producción de las almendras, y que son 
reconocidas como uno de los frutos secos más nutritivos por ayudar a fortalecer los 
huesos y permitir que la piel y el cabello se vean saludables e hidratados destaca 
también por ayudar a solventas numerosas afecciones. Entre sus usos terapeúticos 
destaca el antitusígeno, hipotensor, hepatoprotector, actúa de emoliente 
dermatológico, tiene propiedades laxantes, antiinflamatorias, cicatrizantes, 
antiespasmódicas y actúa contra el estreñimiento. 

 

 

-Prunus mume. Albaricoque japonés 

Considerado por sus propiedades una especie utilizada contra la gastritis y úlceras,  
que actúa también en el ámbito deportivo aumentando la resistencia ya que forma 
parte en la elaboración de preparados para deportistas. 

 

 

 -Prunus spinosa. Endrino. 

Valorado  especialmente por su uso en la vida saludable ya que presenta un fruto de 
bajo aporte calórico (exento de hidratos de carbono), es una fuente natural de fibra, 
aporta potasio, hierro y calcio y tiene propiedades antioxidantes.  

En cuanto a su uso terapéutico se puede englobar entre las especies que destacan 
por sus propiedades astringentes. 

 

 

 -Viburnum opulus y Viburnum tinus. Bola de nieve. 

Utilizado como tónico cardiaco para problemas de afecciones relacionados con el 
aparato circulatorio es además destacado por el uso de su corteza para la 
elaboración de extractos fluidos que actúan como sedantes para el sistema 
nervioso, para el asma, antiespasmódico y para la histeria. 

 

 -Juniperus oxycedrus. Enebro rojo 

Destaca por sus propiedades, a partir de la destilación de la madera, para uso 
cosmético, tratamientos de la piel y también a través del mismo proceso es 
caracterizado por la elaboración de inciensos. 

 

 

 

 

 -Juniperus Scopulorum. Sabina de las montañas rocosas 

Caracterizado por su uso en infusión, se pueden elaborar remedios mediante las 
mismas para la tos (a partir de hervir la corteza y hojas), para fiebres (a partir de 
hervir la corteza y hojas) , como infusión laxante (a partir de hervir las bayas) y 
también para los resfriados (a partir de hervir las bayas). 

 

 -Ceratonia siliqua. Algarrobo 

Es utilizado en alimentación como sucedáneo de chocolate para la elaboración de 
productos dietéticos y mtambién para, a través de la semilla, la elaboración de goma 
de garrofin que se utiliza como espesante y estabilizante natural. 

En cuanto a los usos terapéuticos se puede destacar que a través de la harina de la 
pulpa del fruto se pueden conseguir combatir afecciones astringentes y antifúngicas. Y 
es a través de la goma como se consigue también propiedades de efecto 
secuestrante y voluminizante que afectan al aparato digestivo combatiendo el 
sobrepeso. 
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 -Cistus ladanifer. Jara pringosa 

Destaca por su uso terapéutico en la elaboración de remedios contra la tos. Tiene 
propiedades antisépticas y sirve para la preparación de linimentos, pomadas y 
emplastos para dolores reumáticos. En otro ámbito es utilizado para la elaboración de 
perfumes. 

 

 

 -Genista tinctoria. Remata de tintes 

Consideradas sus ramas de floración por sus usos terapeúticos se pueden elaborar 
productos de efectos laxantes, estimulantes diuréticos, vasoconstrictores, estimulantes 
del sistema nervioso central y contra los herpes. Es utilizado también en forma de té 
como purgante. 

 

 

 

 -Lavandula officinalis. Espliego. 

De distinción entre las especies que utilizan su aceite esencial. Este es el principal 
elemento en la elaboración de productos que combaten síntomas como el insomnio, 
la irritabilidad, dolores de cabeza y estrés. También trata heridas y quemaduras, 
resfriados y sinusitis, dolores de garganta, contracciones y reumatismos y es un 
remedio eficaz contra los piojos. 

Por otra parte, con su flor se pueden elaborar perfumes, desinfectantes ecológicos, 
productos para las picaduras de insectos, alivia los dolores producidos por 
esguinces y sirve para la elaboración de infusiones que combaten el insomnio y la fiebre. 

  

 -Rosmarinus officinalis. Romero 

El romero es utilizado popularmente por sus propiedades y buen sabor en el ámbito 
culinario. También en el terapéutico es digno de destacar por su uso contra las 
úlceras, los dolores reumáticos y lumbalgias, en forma de té para combatir la tos, 

problemas de hígado y espasmos intestinales. Funciona como estimulante del cuero cabelludo y a través 
de su humo se combaten afecciones de tipo asmáticas.  

Importante también destacar el uso del alcanfor de romero para la mejora de la circulación sanguínea y 
mediante la decocción del mismo funciona como antiséptico para llagas y heridas. 

 

 

 -Salvia. Salvia 

Considerada como una especie que destaca en su uso culinario a través de 
condimento es destacable también por su uso terapeútico como estrogénico para la 
mujer. Esto es como remedio al malestar producido por los síntomas de la 
menopausia y también para aliviar dolores de menstruación.  

 

 

 

 

 -Areca catechu. Palma de areca. 

El género de las arecas, y esta especie e particular, destacan por sus propiedades 
contra afecciones como la diarrea, los dolores abdominales y las alteraciones 
digestivas.  

También se elaboran productos para atenuar los vómitos en el embarazo, es un 
antihelmíntico para la expulsión de parásitos intestinales como la tenia  o la solitaria y 
es un remedio contra la halitosis. 

 

 -Phoenix dactylifera. Palmera datilera 

Destaca por su uso en el ámbito alimentario en forma de condimento y su uso 
medicinal por la utilización de sus dátiles como astringente medicinal, para ardor de 
garganta, para el catarro bronquial y para combatir la fiebre. También es utilizada 
para la elaboración de infusiones 
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 -Pinos pinaster. Pino rodeno 

Considerado en su uso terapéutico para combatir afecciones de tipo 
antihemorrágicas y  vitamínicas (controlando la permeabilidad y aumentando la 
resistencia capilar). Funciona también de astringente, expectorante y antiséptico en 
vías respiratorias y urinarias. Es utilizado para afecciones respiratorias como rinitis, 
sinusitis, faringitis, gripe, resfriados, laringitis, traqueítis, bronquitis y asma, 
afecciones urinarias como cistitis, uretritis y prostatitis y reumáticas. 

 

 

-Pinus sylvestris. Pino silvestre 

Especie valorada en su aspecto terapéutico como antiséptico, expectorante y 
diurético uricosúrico (por su aceite), tiene también propiedades antivirales, 
antipiréticas inmunoestimulante. Sirve como vasoportector apilar y para afecciones 
respiratorias como la gripe, resfriados, sinusitis, faringitis, laringitis, traqueítis, 
bronquitis y asma. También es considerada por sus propiedades para combatir 
afecciones urinarias como cistitis, uretritis y prostatitis, el reumatismo la gota y la 
psoriasis. 

 

 -Lonicera japónica. Madreselva 

Caracterizada por su uso terapeútico para combatir las propiedades 
antibacteriales, antiinflamatorias, disipar el calor y remover toxinas, contra la 
fiebre, las úlceras y contra la gripe. 

 

 

A partir de un estudio realizado mediante la información aportada se realiza este gráfico donde se 
resumen las propiedades que tiene cada especie y en de qué manera van a ser elaboradas en el 
equipamiento del Real Jardín Botánico. 
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Especie-Producto  

Existen diferentes formas para convertir la materia prima que nos proporciona la especie en un producto 
terapéutico o saludable que poder adquirir. Es por esto que se establecen en el proyecto cuatro espacios, 
laboratorios, destinados cada uno a un tema en particular, donde se elaborarán de forma museística, 
dichos productos. 

Estas formas son las siguientes: 

 -Elaboración de infusiones 

En esta área se utilizan las especies para la elaboración  de infusiones. Para ello se calienta agua 
purificada en un recipiente que no sea de aluminio, se coloca la planta en una taza o tetera 
preferiblemente de barro y cuando el agua del primer recipiente esté hirviendo se vierte sobre la planta y 
se tapa para que no pierda las propiedades. Pasados diez minutos, cuando ya ha reposado, se destapa y 
se cuela.  

 -Elaboración de tinturas 

Las tinturas son sustancias líquidas que contienen agua, alcohol medicinal y el jugo de la planta en 
cuestión. Son de fácil elaboración y conservan muy bien las propiedades de las plantas si se mantienen en 
un lugar fresco y seco.  

Para elaborar una tintura hay que recolectar la planta en cuestión, lavarla, cortar en trozos la parte a usar, 
ya sea flor, hojas, tallo o fruto, y colocar la planta dentro de un frasco. Posteriormente se agregan dos 
terceras partes de alcohol medicinal y una tercera parte de agua hervida junto a fría y se tapa. Se 
procede a su guardado durante un mes y pasado este tiempo se cuela con una tela de algodón para 
guardar la tintura ya preparada. 

 

 -Elaboración de especias y frutas deshidratadas 

Las frutas deshidratadas proporcionan en menor volumen las mismas calorías que una pieza de fruta fresca 
pero con una mayor concentración de nutrientes. Son el sustituto perfecto de las frutas frescas y se pueden 
mezclar con otros ingredientes en los desayunos, meriendas y con recetas variadas, tales como batidos. 

Son pues productos alimentarios muy recomendables para compensar parte de la energía que 
consumimos con nuestro quehacer diario, especialmente indicadas para los niños, las lactantes, las 
embarazadas, los estudiantes y para personas que practican alguna actividad deportiva.  

Ofrecen una completa dosis de micronutrientes, potasio, calcio, hierro, magnesio, provitaminas A y E, 
vitaminas B1, B2, B3…etc. Son pues especialmente recomendadas para las personas que practican 
deportes de larga duración, para las provisiones que llevan los montañeros y los excursionistas, porque 

facilitan la trasmisión de los impulsos nerviosos a los músculos y nervios, evitando así los calambres y el 
cansancio prematuro. 

Son también saciantes, esta sensación que dan las frutas deshidratadas se debe en gran medida a su alto 
contenido en fibra, aunque la proporción varía sustancialmente entre unas y otras.  

Son eficaces laxantes, contienen un promedio de 12gr de fibra por cada 100gr de producto, es decir, 60%  
más que las frutas fresca que normalmente comemos. Ayudan a prevenir la anemia, excelentes 
antioxidantes, sobre todo las de color oscuro como las ciruelas, arándanos, cerezas, uvas…etc., que son 
muy ricas en polifenoles y carotenoides que son compuestos vegetales antioxidantes.  

Son aptas para diabéticos, contienen una alta concentración de azúcares simples, por lo que no inducen a 
un rápido aumento de la concentración de azúcar en la sangre, muy probablemente debido a su alto 
contenido de fibra, fructosa y sorbitol. Las personas que padecen diabetes pueden consumir la fruta 
deshidratada en su dieta habitual, siempre que el consumo sea racional. 

Para elaborar este producto es necesario recolectarlo de la especie en cuestión y lavarlo. Posteriormente 
se lleva a cabo una solución de hipoclorito (1.7ml de hipoclorito cada 10l de agua), metemos las frutas en 
esta solución y las dejamos 15 min. 

Enjuagamos y cortamos y pelamos, importante es saber que si el corte es pequeño facilita el secado 
posterior. Elaboramos ahora una solución de ácido cítrico con 1l de zumo de limón y 3l de agua, 
introducimos las frutas cortadas en el ácido cítrico y colamos. Las ponemos en una bandeja para llevarlas 
al horno y ahí las deshidratamos. 

Estas frutas son también idóneas para la preparación de batidos dietéticos y nutricionales. 

En este taller se elaborarán también las especias que se obtendrán de las diversas especies del clima 
mediterráneo que nos pertenece. 

 

 -Elaboración productos aromáticos y cuidado personal 

La naturaleza nos ha regalado diferentes productos que pueden tener usos para el hogar. Algunos tienen 
muy buen olor y pueden ser aprovechados para darle un mejor aroma a toda nuestra casa. Los 
ambientadores de esencias naturales se elaboran fácilmente, solo hay que coger un recipiente con agua y 
añadir dos cucharadas de bicarbonato, se agita muy bien hasta que se convierta en una mezcla compacta 
y se añade unas gotas de esencia. Por último se vierte la mezcla en el envase a utilizar y se revuelve bien. 

En este taller se preparará también incienso casero y natural, hay varios tipos, las varillas que se 
encienden, los conos de incienso y por último uno que se quema según el método antiguo, vertiendo el 
polvo de incienso sobre una brasa dentro de un quemador o incensario. Para elaborar el incienso natural 
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en conos necesitamos goma y arábica, carbón de madera, hierbas aromáticas trituradas, especias o 
maderas, aceite vegetal, papel encerado y un mortero.  

Por último se elaborarán productos para el cuidado personal  con aceites vegetales y esenciales. Estos 
tienen una particularidad y es que  no aumentan la cantidad de grasa en la piel sino que la regulan. Los 
aceites vegetales y aceites esenciales se utilizan para hidratar la piel como si fuese crema.  

Son una alternativa a las cremas industriales llenas de sustancias tóxicas, quizá su textura y olor puedan 
ser extraños al principio pero el cambio es notorio. 

Los aceites vegetales son la sustancia conductora en la que tenemos que diluir los aceites esenciales, son 
responsables de hidratar y nutrir y no es necesario ni tener en cuenta sus proporciones ni tener 
precauciones, excepto si se tiene alergia. Son sustancias extraídas de los frutos oleaginosos de algunas 
plantas. Son ricos en vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsaturados que suponen un extraordinario 
aporte de nutrientes en la piel. Los aceites esenciales por el contrario, son sustancias que debemos 
manejar con algo más de cuidado, ya que son muy concentradas y tenemos que usar siempre poca 
cantidad. Estos aceites son los encargados de aportar elementos fitoterapeúticos y es importante que 
tengamos en cuenta sus proporciones y algunas precauciones. Son sustancias que se encuentran en 
diferentes tejidos vegetales. Los antiguos alquimistas los llamaban “alma de las plantas”, pues contienen 
numerosos compuestos químicos naturales, procedentes de la planta de la que se extraen. De hecho, la 
aromaterapia es una técnica muy antigua que utiliza los aceites esenciales con fines terapeúticos. 

Para elaborar un producto con la mezcla de estos dos aceites se necesita un recipiente de vidrio para 
conservar bien sus propiedades, donde colocaremos los aceites vegetales y los aceites esenciales en 
proporción la mitad de la cantidad de ml del recipiente en gotas. Estos aceites se pueden combinar con 
arcillas, frutas o cera de abejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LUGAR 

El emplazamiento del proyecto trata dos realidades contrapuestas. La contemplación del Cerro de Los 
Moros desde el Paseo Marítimo muestra un frente árido pero de carácter natural, sin embargo si hacemos 
un giro de 180º encontramos un paisaje totalmente distinto, urbano, colonizado, ocupado.  

Imagen 6. Vista del emplazamiento. (Fuente: propia). 

 

 

 

Imagen 7. Vista del emplazamiento. (Fuente: propia). 
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Sin embargo, aunque el cerro proporcione un carácter natural sus inmediaciones se encuentran en un 
estado avanzado de degradación, tanto social como urbanística. El lugar presenta una inminente 
degradación debido al estado en ruina de las antiguas fábricas que se establecían en el Paseo de las 
Delicias, que continuaban con el pasado minero-industrial que tuvo su auge en la zona hacia el año 1930.   

Hay que sumarle a esto las viviendas que existen fuera de normativa al otro lado del cerro, viviendas 
exentas de ordenación urbana del PGMO de Cartagena y que suponen la estancia de una sociedad que 
no se adapta a las características del resto del entorno urbano, favoreciendo así dicho estado de la zona. 

Por otra parte existe una contaminación atmosférica industrial, contaminación de residuos causada por el 
elevado número de basureros incontrolados que surgen cada día en el cerro por parte de esta población 
que vive exenta de normativa y por los residuos industriales provenientes del CO2, desprendido de los 
vehículos rodados que frecuentan la zona del emplazamiento de manera constante, y de la actividad 
industrial que se realiza cerca de la zona en cuestión. 

La contaminación acústica es un factor a tener en cuenta y es motivada por el elevado nivel sonoro a que 
dan lugar las nuevas maquinarias, medios de transporte, turismo y la inadecuación de las nuevas 
edificaciones para atenuar el efecto. 

 

A todo ello hay que sumar la desconexión de los espacios existentes, los desniveles, los desmontes que se 
han quedado desprovistos de edificación por la ruina y el despropósito que se establece en la zona con la 
suma de todas estas situaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ESTRATEGIAS URBANÍSTICAS 

Para la ordenación y conexión territorial es primordial y es el objetivo principal del proyecto establecer un 
conector, que ponga en valor el BIC del cerro de los moros, El Castillo de los Moros.  

 

 

Para llevar a cabo esta actuación hacen falta una serie de actuaciones que permitan la inserción del 
conector en el emplazamiento propuesto. 

 

-Eliminación de edificaciones en ruina y que favorecen la desconexión del emplazamiento, de la 
ciudad con el Cerro, generando así un vacío visual que une el Paseo Marítimo con el Paseo de las 
Delicias y este  a su vez mediante una senda (para peatones) con el cerro y mediante la cubierta. 

 

-Eliminación de las viviendas fuera de normativa que suponen la degradación social y física de la 
zona del cerro y reagrupación en un bloque residencial. 

 

-Filtro verde ante la contaminación que favorezca la situación actual de la población de la zona y 
que a su vez sirva de resguardo para las especies que presentan más dificultad en cuanto a 
cuidados se refiere. 

 

-Conexión de la biodiversidad existente en el Cerro con la que existía en la antigüedad y que ha 
sido devastada por la colonización de los espacios.  Esta conexión se va a llevar a cabo a través 
de un conector físico que conecta el cerro y que pone en valor el Castillo, estableciendo un 
recorrido visual y físico. 
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LA BÚSQUEDA DE LOS INICIOS 

Para llevar a cabo la ejecución del conector se buscan los factores determinantes que caracterizan o 
caracterizaron la zona. La intención es la de preservar la memoria histórica, buscar el fundamento de la 
pieza arquitectónica.   

La zona del cerro de los moros fue un foco donde se podía encontrar materia prima en la industrialización 
de la ciudad. En la actualidad quedan restos de fábricas que en su día habrían sido utilizadas para la 
explotación de estos recursos.  

 

Además este tipo de cubiertas permite la recogida de la escorrentía de agua que para el Real Jardín 
Botánico será esencial,  y también la conexión inexistente por los desmontes generados entre el Cerro y el 
Paseo de las Delicias y entre este y el Paseo Marítimo.  

 

 

LA IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA Y EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

Para comenzar a implantar la propuesta se genera un vacío.  

 

 

A partir del mismo se establece un conector, un nuevo equipamiento a través del cual se distribuye el resto 
del mismo y los jardines del Real Jardín Botánico de la ciudad.  
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Para llevar a cabo esta actuación hay que ejecutar un edificio que a través de diferentes niveles conecte 
desde el Paseo Marítimo hasta la ladera del Cerro pero sin permitir el paso por las vías que atraviesa. 

 

La materialización del bloque se lleva  a cabo mediante un estudio topográfico del Cerro, para ello se 
realizan diferentes secciones del Cerro y terrenos colindantes para que a partir de esto se pueda generar 
una cubierta conectora.  

 

Se establece así la cubierta topográfica vegetal  conectora de la biodiversidad que simula el pliegue del 
cerro y su terminación eliminada por la instauración de la edificación que ahora se encuentra en mal 
estado. A raíz de él y mediante una trama rectilínea que sigue el trazado de la ciudad en ese punto se 
establecen los tres bloques más que complementan el programa. 

 

 

 

En resumen:  
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La morfología de los espacios exteriores 

La morfología del jardín botánico y en total la de los espacios exteriores generados se basa en la 
estructura celular de las plantas, de los tubos cribosos.  

 

 

 

 

 

Imagen 8. Estructura celular de las plantas tubos cribosos 

 

El tubo criboso corresponde a una serie de células vivas anucleadas que funcionan como el principal 
conductor del floema; presente, en especial es las plantas espermatofitas. A través de esta retícula se va 
generando el aterrazamiento del terreno, las pasarelas a distintos niveles que crearán los parterres del  
Real Jardín Botánico. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Existen dos tipos de bloques que resuelven el programa del equipamiento del Real Jardín Botánico: los 
bloques botánicos y sociales. Estos últimos son los que se sitúan en los extremos del proyecto, disponen los 
accesos al proyecto y son conectores de espacios.  

Por otra parte, los bloques botánicos se disponen en el interior del jardín, incrustados en el terreno de 
manera que su visibilidad, aparte de ser reducida, se establece a partir de unos vidrios colocados 
estratégicamente en algunos lugares de los espacios exteriores. 

El bloque vertebrador es como ya se ha mencionado el bloque principal, este se corresponde con la 
tipología de bloque social y es el que distribuye todo el jardín, el que conecta con los diversos espacios 
tanto interiores como exteriores y su programa es principalmente el huerto medicinal, haciendo alusiones 
al uso primigenio de este tipo de equipamiento.  Este bloque presenta accesos desde el puerto de 
Cartagena, ya que el quiebre que se establece en su morfología en planta se corresponde con la dirección 
del Paseo Marítimo. También con el Cerro de los Moros para la puesta en valor del Castillo de los moros 
que se encuentra en la cima del mismo. Esto permitiría la regeneración del lugar. 

También conecta visualmente con el Paseo de las delicias, ya que el bloque lo atraviesa de manera que 
los viandantes que paseen por el mismo (se ha peatonalizado el tramo que lo une con la cuesta del Batel 
en su parte norte)  pueden visualizar lo que está ocurriendo en el interior del bloque. 

En último lugar conecta con el jardín estableciendo dos salidas auxiliares, una de ellas privadas. Este 
bloque vertebra también cada uno de los caminos en los que se divide el escalonamiento de los parterres 
para salvar el desnivel existente en la zona. 

 

 

Los bloques y espacios exteriores se organizan en una malla de 3x3m que se corresponde con el flujo de 
personas que habrá en cada uno de ellos, es por eso que el bloque principal, el bloque conector, cuenta 
con un espacio superior al resto, ya que se prevee una ocupación mayor que respecto al otro bloque 
social. 
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Espacios libres 

A través de los edificios discurren los caminos aterrazados del proyecto que  en algunos puntos se 
ensanchan para dar lugar a un uso diferente al de las labores botánicas y observación del jardín pero que 
a la vez sea compatible con la observación y disfrute de la naturaleza.  

Es por eso que se establecen diversos eventos como los siguientes que pueden realizar alguna de sus 
actividades en los espacios públicos del equipamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La apertura del jardín y su programa supone un cambio en la actividad de la ciudad, para ver cómo se 
produce esta alteración se hace un estudio de  las actividades que se celebran en la ciudad, situando en el 
esquema las principales actividades y su duración a lo largo del año. 
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Después de este estudio se elaboran unas gráficas para relacionar las actividades con la afluencia de 
gente que suponen. Y se establecen así tres gráficas: 

-En la primera de ellas se ejecutan tres curvas, las actividades que suponen un aumento de la 
población (y así de la riqueza) estacional, que se refiere a todas las gentes que vienen de turismo, la 
población permanente y por último la incorporación del jardín botánico, que al principio supondrá un 
mínimo. 

 

 

 -La segunda supone la modificación de esas dos curvas principales de las que se hablan en la 
gráfica anterior, es la modificación que causa la apertura del jardín incorporando en el espacio social 
exterior e interior del equipamiento actividades de la cuidad que suponen un menor impacto en la 
población (entre otras), realizando así una doble función, dándole al jardín un uso en los espacios públicos 
durante el crecimiento de las especies en sus edades más iniciales y confiriendo a esas actividades una 

oportunidad. 

Por último, la tercera gráfica que se corresponde con el año 2022 establece ya la producción de las 
especies trasplantadas y de nueva plantación que suponen la utilización de los espacios del equipamiento 
a producir a través del huerto medicinal los productos con los que comercializar parte de subir los picos 
que se encontraban en un nivel bajo en la primera gráfica. 

 

Distribución de las especies y tipos de parterres 

El jardín se divide en dos grandes masas, el público dedicado a la cuenca mediterránea y que se 
encuentra en la parte de planta baja del proyecto, y el privado que es el que está dedicado al resto de 
especies que se encuentra en la planta primera y al que se accede mediante tornos de entrada. 

 



CONECTOR BOTÁNICO MEDICINAL 
Nuevo Jardín Botánico en la ciudad de Cartagena. Universidad Politécnica de Cartagena. MARIA DOLORES JODAR CONESA 

22 
 

Existen en el proyecto cuatro tipos distintos de plantaciones, en primer lugar estarían las especies 
cultivadas en tierra, las que están situadas en tierra pero están sitiadas por un alcorque, las especies 
cultivadas en hidrogel y las de cultivo hidropónico. 

La hidroponia es un método para hacer crecer las plantas sin necesidad de suelo, utilizando agua y 
soluciones minerales, este es el sector de mayor crecimiento dentro de la agricultura y puede ser la forma 
predominante de producir en un futuro cercano. Las ventajas del cultivo hidropónico son la reducción del 
uso del agua en un 90% (ya que esta se recicla), la cantidad de espacio requerido de cultivo es 4 veces 
menor al que necesita un cultivo tradicional, se reducen los costos de producción, existe menos posibilidad 
de encontrar bacterias, parásitos y hongos en cultivos, la higiene y la limpieza pueden controlarse mejor 
en el cultivo, son afectados en menor medida por fenómenos meteorológicos, tiene un rápido retorno de 
inversión, los cultivos tienen una mayor velocidad de crecimiento, se puede utilizar agua con altas 
concentraciones de sal y no necesitan abono orgánico. 

Por otra el hidrogel presenta también beneficios, este absorbe el agua de la lluvia hasta la completa 
saturación de los cristales y en la temporada de sequía se encuentra constantemente proporcionándole 
agua a las plantas a través de las raíces. Al mismo tiempo mantiene la superficie del suelo transpirable y 
apoyada contra el suelo sin que la humedad de  hidrogel sea absorbida hacia la superficie y manteniendo 
firmemente su estructura. El hidrogel incrementa el volumen de agua de manera que la plantación no sufre 
estrés y está constantemente alimentándose de la humedad y nutrientes contenidos en el sustrato.   

Por otra parte este tipo de cultivo reduce la frecuencia de riego hasta un 70%, de esta manera se logran 
ahorros importantes de tiempo y agua. 

 

 

LA CUBIERTA VEGETAL Y LA SOSTENIBILIDAD  

Como ya se ha mencionado el bloque 1, el bloque principal, posee una cubierta vegetal. Las especies 
vegetales que existen sobre la tierra son muy diversas, con plantas adaptadas a todas la condiciones, 
entre ellas a diversos grados de aridez, en el proyecto este tipo de plantas son las que interesan para 
establecer en la cubierta. 

Plantas que puedan vivir en ambientes secos, denominadas xerófitas, plantas con adaptaciones para 
regular el equilibrio hídrico y mantener la turgencia de los tejidos con la reducción de la pérdida de agua 
o su almacenamiento. 

Para el dimensionado de la red de riego de esta cubierta hay que tener en cuenta los factores 
agrometeorológicos de la zona. 

 

 

 

Para el riego sostenible de la cubierta y también el del resto del jardín se utilizan los recursos naturales de 
los que se dispone, el agua de la lluvia. El jardín está diseñado mediante un sistema de recogida de aguas 
a través de la cubierta, de rebosaderos colocados en el perímetro de los espacios públicos y de la 
cubierta en sí.  

 

 

El WETLAND es un humedal construido para el tratamiento de las aguas grises por biofiltración. Elimina 
una cantidad significativa de contaminantes de las aguas grises. La adicción de patógenos, de las 
bacterias y de toxinas no-biodegradables al agua de superficie puede ser evitada con este tratamiento 
biológico, y así promover un ecosistema más sano y condiciones más sanitarias. 

El sistema de funcionamiento es el siguiente; las aguas grises entran al humedal por la gravedad y son 
filtradas primero por procesos mecánicos. Las plantas del humedal transfieren oxígeno a la zona 
sumergida de la raíz, que permite la degradación biológica de contaminantes y materias orgánicas por 



CONECTOR BOTÁNICO MEDICINAL 
Nuevo Jardín Botánico en la ciudad de Cartagena. Universidad Politécnica de Cartagena. MARIA DOLORES JODAR CONESA 

23 
 

microbios. La eficiencia de la eliminación varía, pero generalmente el humedal puede eliminar una buena 
porción de los contaminantes de las aguas grises. 

Por tanto este sistema de filtración biológico de las aguas grises proporciona una manera sanitaria para 
desechar las aguas grises, previene olores desagradables y la contaminación de agua subterránea 
superficial.  

 

El proyecto cuenta también con el  TANQUE DE LLUVIA, es un espacio construido en el jardín para la 
recogida propia del agua de la lluvia  y al que le llega un colector que se encarga de recoger el agua de 
las cubiertas y también del resto de rebosaderos del jardín.  

Tras los cálculos pertinentes, teniendo en cuenta los mm de lluvia que se pueden almacenar con la 
superficie de recogida que tenemos para ello y los litros de aguas grises que son desechados al  año se 
establece que el 35% de las necesidades hídricas del jardín son abastecidas mediante estos sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONECTOR BOTÁNICO MEDICINAL 

En este apartado se describen los planos que definen el equipamiento y los usos y funcionamiento del 
mismo. El emplazamiento del proyecto sería el siguiente: 

 

 

Al igual que se aterraza el terreno el equipamiento en su conjunto va apareciendo desde el Paseo 
Marítimo hasta el Cerro en varias fases que se corresponden con las plantas. 

 

 

El bloque uno, el bloque conector botánico medicinal de uso social, tiene como programa principal la 
recolección, elaboración, información y venta de los productos obtenidos a partir de las especies 
vegetales de la cuenca mediterránea.  En apartados anteriores se ha explicado el proceso de elaboración 
en los cuatro talleres, esto se llevará a cabo en los cuatro laboratorios existentes y visualmente accesibles 
por los visitantes del equipamiento.  La labor informativa se realizará en la planta primera, y constará con 
una serie de aulas donde se expondrán entre otros temas la obtención de infusiones y tinturas, las frutas 
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deshidratadas y sus propiedades y productos aromáticos y de cuidado personal.  Por último se establece 
una zona de compra de productos donde podrán ser adquiridos por los visitantes. 

El bloque dos, de uso botánico,  se compone de herbario y depósito de semillas. El  herbario es una 
colección científica de plantas secas o herborizadas y su finalidad es tener la representación sistemizada 
de la biodiversidad vegetal con el fin de estudiar con precisión su presencia en una determinada región 
geográfica en tiempo  y espacio. En este caso las especies mediterráneas que corresponden a las 
plantaciones que existen en el nuevo Real Jardín Botánico.   Los depósitos de semillas de este 
equipamiento tienen dos tipos de almacenaje, a corto y a largo plazo. El almacenamiento de corta 
duración se recopila en silos más pequeños y manejables para su uso, deben ser silos herméticos para 
mantener una humedad constante. Por otra parte tenemos el almacenamiento de larga duración se 
realizará en silos especiales de medidas también especiales y será el recipiente donde estarán las semillas 
que no se van a utilizar durante un largo periodo de tiempo. 

Por su parte el bloque tres, de uso botánico, se distribuye en dos zonas, carpoteca y xiloteca. La 
carpoteca es una colección de frutos que sirve de apoyos en los procesos de identificación taxonómica, 
caracterización morfológica de frutales y estudios de dispersión y análisis de contenidos estomacales de 
una fauna asociada. La xiloteca es una colección de maderas y es necesaria para conocer el valor 
científico y económico de las maderas existentes, para la xilotomía que es el estudio de las propiedades 
físicas y mecánicas de la madera, durabilidad y conservación.  

Por último el bloque cuatro, de tipo social, consta de una biblioteca y una sala de co-working con el 
objetivo de reinsertar a la masa de población desplazada a las inmediaciones del jardín que vivían en las 
viviendas fuera de normativa en la ladera del cerro. La biblioteca será de uso público y podrá ser utilizada 
por cualquier ciudadano.  

Desarrollo del proyecto 

La planta sótano es una planta que se encuentra en dos niveles, a pie de calle y el que baja hasta el 
almacén. Es un espacio de trabajo y mantenimiento del Real Jardín Botánico, donde se sitúan la sala de 
calderas y de riego del jardín así como un gran almacén de productos para el mismo.  

Esta planta tiene acceso al Almacén uno que se encuentra en la sala superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Planta sótano 

 

La planta baja es la planta de acceso principal al equipamiento, se sitúa el acceso al bloque uno y a todo 
su contenido programático.  Es la planta donde se sitúa el aterrazamiento del primer jardín, el público, el 
de la cuenca mediterránea. Este jardín es de donde procede la materia prima para la elaboración del 
producto. 

En esta planta y hasta la subida a planta primera encontramos el espacio de elaboración y las oficinas y 
recepción. En esta última se puede tanto adquirir información como realizar la compra de las entradas 
para el acceso privado del jardín privado que se encuentra en el siguiente nivel. Es una planta conectora 
de espacios, aparte de conectar con el propio jardín a diversos niveles establece una conexión entre la 
Calle Joaquín Madrid y la Cuesta del Batel a partir de otro proceso de aterrazamiento, eliminando así las 
barreras de las antiguas vías del tren y estableciendo un espacio de tránsito, abierto y de mejor calidad. 
En la planta primera ya se sitúa el segundo nivel, en este espacio encontramos una zona de información y 
asesoramiento acerca de los productos. 
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Planta baja 

 

Planta primera 

Por último tendríamos la planta de cubiertas donde se visualiza la quinta fachada del proyecto que 
también es muy importante. Destacar la cubierta vegetal y la planta de cubiertas de los dos invernaderos 
que hacen que diversas especies puedan tener sus inicios más fácilmente y que las inclemencias 
metereológicas que hicieron que el anterior Real Jardín Botánico fracasara no se vuelvan a repetir.  

 

Planta de cubiertas 

A continuación se establecen las secciones transversales del bloque principal del conector botánico 
medicinal, del número 1, en ellas se puede ver  la sucesión del espacio conforme se va ascendiendo en el 
proyecto desde el Paseo Marítimo hasta su punto más alto. 

En la sección transversal 1 se observa el hall de la planta baja, el principal, el que da acceso al jardín 
público de la cuenca mediterránea. 

Por su parte en la transversal 2 se muestra el sótano de mantenimiento con diferentes niveles y la cota de 
calle colindante. 

Es en la sección 3 donde se presenta el paso por debajo de este bloque conector a través de la Calle 
Joaquín Madrid. 

La transversal 4 y 5 muestran los dos últimos niveles del jardín, la primera el hall que da acceso al jardín 
privado y la última que establece una salida alternativa a la parte más alta del jardín privado.                                                     
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Sección trasversal 1 

    

Sección transversal 2 y 3 

     

Sección transversal 4 y 5 
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SUPERFICIES DE PROYECTO 

Los m2 totales del proyecto construido son: 

 

 

 

 

 

 

 

SUP. UTILES m2

308,34

294,26

BLOQU E  PR I NCI PAL LOCALES

Servicios

Planta sotano

16

Planta baja

Hall entrada Paseo Marítimo

Recepción

Oficinas

Almacenes

Laboratorios

Servicios

245

23,7

57,2

253,4

112,75

45,5

Espacio de transición

Almacenes

Servicios

Espacio de transición, espacio museístico 1150

41,04

31,5

87,7

134,61

125,2

45,74

Planta primera

Recepción espacio de nutrición y salud

Sala de espera espacio de nutrición y salud

Aulas espacio de nutrición y salud

Hall acceso cerro y jardín privado

Espacio de comercialización

Sup. Total Util 297 1, 94

25,45

42,95

24,07

Vestíbulo de descanso y taquilla

Sala de prensado de las muertas

Sala de secado

BLOQU E  2 LOCALES SUP. UTILES m2

Espacios de transición

Sala de calderas

Pasillo superior

34,26

42,95

88,95

16

67,76

16,54

54,7

Espacio de primer almacenado

Espacio de identificado

Sala de silos para guardado de semillas

Servicios

Sup. Total Util 4 13, 63

Vestíbulo de descanso y taquilla 22,8
Sala de alteración de muestras 72,85

Sala de refrigerado y secado 24,48

BLOQU E 3 LOCALES SUP. UTILES m2

Servicios 16,16

Espacios de transición 51,5

Sala de calderas 9,5

Espacio de primer almacenado 25,9

Espacio de identificado 50,98

Almacenaje final de producto 27,48

Pasillo superior 109,4

Sup. Total Util 4 11, 05

Biblioteca

Espacio de descanso y lectura 56,85
Área de biblioteca 126,76

Recepción 16,62

BLOQU E 4 LOCALES SUP. UTILES m2

Servicios

Espacio de co-working

39,7

33,1

9,5

183,84

30,43

16

Sala de autoaprendizaje y hemeroteca

Espacio de lectura

Servicios

Espacios de trabajo

Zona de descanso 

Sup. Total Util 512 , 8

Bloque 3 411,05

Bloque 4 512,8

Sup. Total Util 4 309, 4 2

BLOQU ES SU P ERFI CI ES Ú TI LES m 2

Bloque principal 2971,94

Bloque 2 413,63
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Demoliciones 

Se realizara un estudio medio ambiental, especificando las edificaciones existentes a demoler, almacenes 
con fábrica de ladrido y viviendas ruinosas de mampostería. Teniendo en cuenta aquellos puntos en los 
cuales se producen emisiones de humos, polvo y escombros que pueden contaminar la zona. Se 
controlara el transporte y eliminación de los residuos. 

 

Desbroce y limpieza 

Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: arbustos, pequeñas plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

 

Formación del terreno 

Previamente, deberá ser aprobado por la Dirección Técnica el replanteo y las circulaciones de vehículos 
alrededor de la obra.  

Se realizaran desmontes, terraplenados, compactaciones y excavaciones a cielo abierto en suelo de 
arcilla semidura, con medios manuales y mecánicos. A fin de formar explanadas, parterres, caminos, un 
tanque de lluvia, un wetland, y para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de 
medios mecánicos. 

En segundo lugar se formara un encachado de 20 cm para base de zapatas, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con pisón o rodillo 
vibrante. 

Impermeabilización de zapatas en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún, 
totalmente adherida al soporte con soplete y protegida con una capa antipunzonante de geotextil (150 
g/m²), lista para verter el hormigón de la solera. 

El sótano dispondrá de una solera ventilada de hormigón armado de 20+5 cm de canto, sobre encofrado 
perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-20 "CÁVITI", de 750x500x200 mm, color negro, 
realizada con hormigón HA-25/B/12/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electro 
soldada, con capa de compresión de 5 cm de espesor. 

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

La cimentación sobre la que se sitúa el edificio se establece en un estrato que es el siguiente: 

Nivel 0. De 0.00 a 1.00m se detectan rellenos arcillosos rojizos. 

Nivel 1. De 1.00 a 3.60m aparece una formación constituida por arcillas con gravas y arenas de tonalidad 
rojiza. Los ensayos SPT realizados en este nivel han dado como resultado valores de golpeo variables de 
13-32 golpes con lo que tenemos una formación de consistencia firme. 

Nivel 2. De 3.60 a 8.30m aparecen arenas limosas con filitas. En este nivel existen dos subniveles. El 
primero es de consistencia blanda y comprende el tramo de 3.60 a 4.20 con valores de golpe en el 
ensayo de penetración dinámica bajos a medios. El segundo es de consistencia firme y con un valor de 
golpeo en el ensayo SPT de 75. 

La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 2.10kg/cm2 y la cota de 
cimentación se establece a un nivel de -1.00 con respecto a la rasante.  

 

CIMENTACIÓN 

Se escoge una cimentación superficial que se desarrolla a partir del empleo de vigas de cimentación y de 
atado.  

Cuando ya se ha ejecutado el vaciado del solar y la excavación del sótano del bloque principal se 
dispone una capa de hormigón de limpieza HM/20/B/20 de 10 cm de espesor con una posterior 
impermeabilización a través de una geomembrana de bentonita para evitar cualquier tipo de filtración de 
agua. 

Las vigas de cimentación y de atado serán de hormigón armado HA-30/f/16/IIIa fabricado en central y el 
acero UNE-EN 10080 B-400S.  

 

Ejecución de vigas de cimentación 

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos. Preparación para replanteo y excavación hasta la 
cota que se ha determinado. La excavación de ejecutará de forma que no se alteren las características 
mecánicas del suelo, es por esto que los últimos 15 o 20cm de la excavación no se llevarán a cabo hasta 
el momento previo de iniciar el vertido del hormigón.  

Se coloca la impermeabilización con la lámina de betún y se vierte el hormigón de limpieza. La 
cimentación se lleva a cabo mediante vigas de cimentación y vigas de atado de hormigón armado. Para 
ello se disponen las armaduras con los separadores. Se dispondrán en este momento los cables de cobre 
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correspondientes a la toma de tierra antes de la colocación de las armaduras. Posteriormente será 
hormigonado hasta la cara superior de los elementos de cimentación. 

Las tierras sobrantes de la excavación se utilizarán para hacer los rellenos correspondientes al 
aterrazamiento del jardín exterior y se compactará por  tongadas de 20cm. 

 

 

ESTRUCTURA PORTANTE 

La estructura portante está dispuesta a partir de pilares de perfil HEB ejecutados en central y transportados 
a obra con uniones atornilladas para conseguir una estructura reutilizable. Estos dispondrán de placas de 
anclaje de acero S355JR en perfil plano, con rigidizadores, de espesor 15mm, con  pernos soldados de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B-400S  de 12mm de diámetro  y 50cm de longitud.  

La colocación de los elementos en obra se realizará con una grúa móvil autopropulsada LTM 1095- 51 con 
una carga máxima de 90 toneladas. 

Los forjados de obra son ejecutados mediante placas aligeradas  y losas mixtas. 

Placas aligeradas de 20cm de canto total con 5cm de capa de compresión. El ancho de la placa es de 
1200mm y su entrega mínima y máxima a las vigas de hormigón sobre las que se sitúan  es de 7cm y 15cm. 
La entrega lateral es de 5cm y el hormigón de la placa es  un hormigón armado HA-40 de control 
estadístico. El hormigón de la capa y juntas es hormigón armado HA-25 de control estadístico. Por su 
parte el acero de negativos y refuerzos es B400S de control normal. 

Losas mixtas con canto de 15cm con chapa colaborante de acero galvanizado de 0.7mm de espesor, 
60mm de canto y 220mm de intereje. El hormigón es hormigón armado HA-25/B/12/IIIa fabricado en 
central con armadura de momentos positivos de redondos de Ø10mm c/18 cm, armadura de momentos 
negativos de Ø6mm c/20 cm y un mallazo antifisuración de 6mm de diámetro. 

 

CERRAMIENTOS  

Existen en el proyecto tres tipos de cerramientos exteriores.  

El primero de ellos sería el conformado por chapa  de acero perforada de 5mm de espesor de la casa 
comercial RM con un peso de 0.11KN/m2, el modelo escogido es el R30T35 por la abertura de la chapa  y 
el área que deja sin perforar que es un 66% de su totalidad permitiendo así la iluminación de los espacios 
de transición.  Este cerramiento es el que le da el carácter industrial al edificio.  

Esta chapa se encuentra pegada al edificio y arriostrada a él mediante unos montantes metálicos de acero 
de 5 x 5 cm de sección que se encuentran distribuidos por todo el equipamiento a una equidistancia entre 

sí de 1m. En cuanto al remate superior e interior se encuentra recubierto de una chapa metálica también, 
que cubre los cantos y que se encuentra atornillada a la estructura del equipamiento. 

Este cerramiento irá acompañado de una doble fachada de policarbonato celular,  en los lugares del 
proyecto que precisen de un confort térmico interior determinado, de 6cm de espesor y de 1m de ancho de 
peso 0.01KN/m2  

 

El segundo tipo de cerramiento se corresponde con un cerramiento de U-Glas. Se trata de un vidrio 
traslúcido armado de superficie texturada y sección en forma de “u” de la casa comercial TECKVICOM. 
Armado a base de hilos ce acero introducidos longitudinalmente en la masa del vidrio. Se escoge la 
colocación en cámara que mejora las prestaciones de aislamiento acústico y térmico, conformado por una 
pieza TECK 50, con acabado extraclaro en cuanto a luminosidad. Esto es que consigue la máxima 
trasmisión luminosa rondando el 90%. El peso de este tipo de cerramiento es de 0.33 KN/m2. 

 

El tercer tipo de cerramiento es de vidrio de doble capa con cámara interior. Los vidrios tienen un espesor 
de 6mm y un ancho de la hoja de 1m, el ancho de la cámara de aire es de 1cm. Las hojas se unen 
mediante una carpintería de aluminio de 3cm de ancho. Por otra parte los remates superior e inferior 
también son de aluminio y en el caso de remate inferior es semioculto, encontrándose en el suelo de 
manera que el paño se visualice desde el exterior como un solo gran panel vidriado.  El peso de este tipo 
de cerramiento es de 0.29 KN/m2. 

 

 

PARTICIONES 

Se establecen tres clases de particiones en el equipamiento. 

La partición tipo 1 se corresponde con un panel metálico autoportante aislado en poliuretano de 60mm de 
espesor y sostenido por un montante atornillado al panel metálico. 

La partición tipo 2 es un tabique de policarbonato blanco de espesor variable, 4 o 6cm, en función del uso 
que tenga la estancia a la que es divisorio y de 1m de ancho. 

Por su parte la partición tipo 3 se corresponde con un tabique técnico puesto en primer lugar de cualquiera 
de las particiones 1 o 2 y con una estructura metálica formada por montantes horizontales y verticales 
arriostrados entre sí que terminan con una placa de cartón yeso de 12.5mm de espesor.  

Los montantes verticales son de la marca KNAUF de 48mm de ancho y la cartela que une los dos 
montantes, por donde discurren las instalaciones, es de 30cm de ancho para sujeción de los montantes.   
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CUBIERTA 

El cerramiento de cubierta está formado por una losa  mixta con canto de 15cm con chapa colaborante de 
acero galvanizado de 0.7mm de espesor, 60mm de canto y 220mm de intereje. El hormigón es hormigón 
armado HA-25/B/12/IIIa fabricado en central con armadura de momentos positivos de redondos de 
Ø10mm c/18 cm, armadura de momentos negativos de Ø6mm c/20 cm y un mallazo antifisuración de 
6mm de diámetro. 

La capa de acabado de la cubierta del bloque principal del equipamiento es vegetal. Se trata de una 
cubierta vegetal extensiva, denominada así por el poco espesor de su sustrato que supone un menor peso 
y menor diversidad de especies. Este tipo de cubierta está conformada por una capa separadora GTX-
100SG, geotextil de gramaje 100gr/m2, una capa de impermeabilización mediante una lámina estanca 
LBM 40-FV, el sustrato de espuma de poliuretano de 6cm  y la vegetación a partir de un tepe de sedum. 

 

 

CARPINTERÍAS  

En cuanto a los cerramientos de carpintería serán de aluminio abatible simple de color gris, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico y vidrio laminar de baja emisividad 4+4/12/4+4 con calzos y sellado 
continuo.  

Las puertas del proyecto son de la casa comercial ROPER. La puerta está formada por un ahoja fabricada 
con dos bandejas unidas entre sí y rellena mediante un panel rígido de lana de roca. Un marco adaptado 
a la hoja y preparado para ser recibido. Una junta intumescente de levada dilatación entre hoja y al 
contacto con el calor y una cerradura con marcado CE de acuerdo con la UNE EN 12209, bisagras 
fabricadas en acero de alta resistencia según la norma UNE EN 1935.  

 

INSTALACIONES 

Abastecimiento de agua  

La instalación de abastecimiento de agua consta de: 

Una acometida enterrada de abastecimiento de agua potable. El material de la misma es polietileno PE 8 
y su diámetro es de 80mm.  

Un armario del contador general en el  que existe una llave de corte general un filtro de la instalación, un 
contador general, un grifo, una válvula de retención y una llave de salida. 

Un tubo de alimentación que enlaza la llave de corte general del edificio con el distribuidor principal de 
25mm de diámetro de polietileno de baja densidad PN-10atm.  

Y un distribuidor general conformado por una tubería de polietileno PE de polietileno de baja densidad de 
diámetro 20mm y PN-10atm. 

 

Agua caliente sanitaria 

La aportación de agua caliente sanitaria se realiza a partir de una caldera de pellets que se ubica en el 
sótano.  

La caldera térmica permite la combustión de materiales desde madera seca, serrín, troncos…etc. Es así 
que la caldera del jardín será alimentada de los residuos naturales que produzca el mismo tales como 
hojas, tallos procedentes de las podas y otros excedentes que se tengan que eliminar de la especie.  

El espacio interior de la caldera consiste en una cámara de gasificación donde el combustible es secado y 
gasificado. Luego ese gas generado pasa a través de la boca de hormigón ignífugo a la cámara de 
combustión, donde se quema con la ayuda de aire secundario. Los gases de combustión son enfriados 
intensamente en el intercambiador. La madera que no está ardiendo ha de ser eliminada de la cámara de 
combustión.  La potencia nominal de la caldera es de 100 kW. 

 

Evacuación y saneamiento 

El sistema de evacuación del proyecto consta de tres partes: 

-Las aguas negras procedentes de los inodoros que desembocan en la red de alcantarillado 
general. 

Las bajantes de residuales están formadas por tuberías de PVC, serie B, de 125mm de diámetro, unión 
pegada mediante adhesivo.  La red de colectores suspendidos será de PVC de 110mm de diámetro. 

 

-Las aguas procedentes de la lluvia que es acumulada en los rebosaderos del jardín y las cubiertas  
que van directamente al tanque de lluvia. Si por algún motivo extraordinario proveniente de algún 
fenómeno meteorológico hiciera que se llenase existe una salida hacia la red de alcantarillado general 
para evitar la inundación del jardín. 

Las bajantes de pluviales son tuberías de PVC, serie B, de 90mm de diámetro que discurren por el hueco 
que presentan los pilares HEB. Sus uniones son pegadas mediante adhesivo. La red de colectores 
horizontales varía de diámetros y también son de PVC. 
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 -Las aguas grises procedentes de los lavabos y lavaderos del equipamiento que desembocan en el 
humedal wetland.  

Los colectores que unen esta red son de material PVC, serie B, de diámetros  que varían de 40-160 mm 
con sus uniones pegadas mediante adhesivos.  

 

Climatización 

Para la climatización del equipamiento se establece un sistema de conductos. Para la potencia requerida 
se escoge el modelo de la casa MITSUBISHI PEZ/500YKA. Este sistema se ubica en planta sótano y 
dispone de un recinto interior y otro exterior donde se ubican las instalaciones necesarias.  Este modelo 
permite instalaciones con largas distancias de tubería. Tiene una potencia para aclimatar los espacios de 
44KW y  su clasificación energética medida según la EN 14825 es de 2.57 (5.26)2/94 (3.65) 
SEER/SCOP.  

 

Protección contra incendios 

Para la protección contra incendios se abastece la edificación con sistemas de protección activa y pasiva. 

Para la detección: 

 -Pulsadores de alarma convencionales de rearme manual, con tapa. 

 -Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, de ABS color rojo para montaje exterior. 

-Detectores de incendio convencionales. Detectan calor y humos y se distribuyen cada 40m2 
aproximadamente. La tensión de funcionamiento es de 8 a 30V, la máxima corriente en reposo es 
de 65ª, la máxima corriente en alarma permitida 80mA a 24Vdc y su temperatura de 
funcionamiento es de -30ºC a +70ºC. 

Para la extinción: 

-Extintores portátiles de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

-BIEs (Bocas de Incendio Equipadas) de 25mm que se compone de un armario de acero, acabado 
con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura de color rojo, 
devanadera metálica giratoria fija, manguera semirrígida de 20mm de longitud, lanza de tres 
efectos y válvula de cierre. 

 

Electricidad 

Se lleva a cabo una red de toma de tierra para la estructura metálica del edificio con conductor de cobre 
desnudo de 35mm2. 

El equipamiento cuenta con un grado de electrificación elevado (180173.05 W), con 48 circuitos, 
conductores de Cu, aislamiento PVC, nivel de aislamiento 450/750 V y tipo de canalización Unipolares 
en tubos en montaje superficial o empotrados.  

Por su parte la derivación individual  se realiza con conductores de Cu, aislamiento XLPE, nivel de 
aislamiento 0.6/1 kV y tipo de canalización Enterrados bajo tubo. 

La acometida es una red trifásica de 4 conductores, tres fases y un neutro. Se realiza de forma subterránea 
y queda definida en el ICT-BT-07. Los conductores y cables son de aluminio y deben ser capaces de 
soportar las intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y condiciones de la instalación.  

La CGP en el proyecto se encuentra ubicada en la recepción y cuenta con un armario que tiene 0.5m de 
ancho x 0.80m de alto y 0.25m de fondo. Además estará a una altura con respecto del suelo de 0.40m y 
la puerta de su caja cumplirá con un grado de seguridad IK10.  

 

La Línea General de Alimentación se realiza con  conductores de Cu, aislamiento XLPE, nivel de 
aislamiento 0.6/1 kV y tipo de canalización Unipolares en tubos en montaje empotrados. 

Las fases y el neutro se distinguen por colores, las fases marrones y negras, azul para el neutro y amarillo y 
verde para la toma de tierra. 

 

La red eléctrica de distribución interior del sótano cuenta está compuesta de cuadro general de mando y 
protección, circuito interior con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: para el grupo de presión de 
la caldera, para la extracción de gases, para los grupos de presión de agua, para el alumbrado y para 
las tomas de corriente. 

La red eléctrica de distribución interior de planta baja cuenta está compuesta de cuadro general de 
mando y protección, circuito interior con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: para las tomas de 
corriente, alumbrado, cámara del almacén 2 y  cabinas de extracción de laboratorios. 

La red eléctrica de distribución interior de planta primera  cuenta está compuesta de cuadro general de 
mando y protección, circuito interior con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: para las tomas de 
corriente y  alumbrado. 
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La red eléctrica de distribución interior de los servicios generales  cuenta está compuesta de cuadro 
general de mando y protección, circuito interior con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: para 
las tomas de corriente,  alumbrado, para el RITS, el RITI y  para la detección de incendios. 

La red eléctrica de distribución interior del ascensor cuenta está compuesta de cuadro general de mando y 
protección, circuito interior con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: para las tomas de corriente,  
alumbrado y motor. 
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0.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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INTRODUCCIÓN 

En este apartado de cumplimiento del CTE se  justifican las prestaciones del proyecto con respecto al 
Código Técnico de la Edificación. Los requisitos básicos que se han tenido en cuenta son los siguientes: 

 

Seguridad 

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

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

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

 

Habitabilidad 

DB-HS. Salubridad. Que se establezcan los requisitos necesarios para la higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

DB-HR. Protección frente al ruido. De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

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

 

Funcionalidad 

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

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

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

 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE) 

El Documento Básico de Seguridad Estructural se utiliza conjuntamente con los siguientes apartados: 

 

 

Han de tenerse en cuenta también las especificaciones de la normativa siguiente: 

    
 PROCEDE NO PROCEDE 

NCSE Norma de construcción sismorresistente X   
EHE Instrucción de hormigón estructural X   

EFHE 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. X   

 

 

Análisis estructural y dimensionado 

La comprobación estructural del proyecto requiere determinar las situaciones que resulten determinantes, 
establecer las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para la estructura, realizar 
el análisis estructural  adoptando métodos de cálculo adecuados a cada problema y  verificar que, para 
las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los estados límite. 

Los estados límite son aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el 
edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para las que ha sido concebido.  

-Estado límite último, son los que de ser superados constituyen un riesgo para las personas, ya sea 
porque producen un apuesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial de la 
estructura. 

 PROCEDE NO PROCEDE

DB-SE-AE Acciones en la edificación X
DB-SE-C Cimientos X
DB-SE-AE Acero X
DB-SE-F Fábrica X
DB-SE-M Madera X
DB-SI Seguridad en caso de incendio X

APARTADO
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-Estado límite de servicio, son los que de ser superados afectan al confort y bienestar de los 
usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la 
construcción. 

En cuanto a las acciones, estas son clasificadas de la siguiente forma: 

-Acciones permanentes (G), son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 
constante. 

-Acciones variables (Q), son aquellas que pueden actuar ro no sobre el edificio, como las debidas 
al uso o las acciones climáticas. 

-Acciones accidentales (A), son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. 

 

Existen otros valores representativos: 

-Acciones dinámicas, producidas por el viento, un choque o un sismo, se representan a través de 
las fuerzas estáticas equivalentes.  

-Datos geométricos, se representan por sus valores característicos, para los cuales en el proyecto 
se adoptarán los valores nominales deducidos de los planos. 

-Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación 
del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

 

Modelos para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo especial en las tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras y los elementos que definen la estructura, pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano en cada planta, para simular el comportamiento del forjado, 
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se 
supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo de primer orden. 

 

Verificaciones 

Se considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte independiente 

del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición. 

 

Ed, dst ≤  Ed, stb 

Ed, dst: es el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed, stb: valor de cálculo de las acciones estabilizadoras 

 

Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura  si se cumple la siguiente expresión.  

Ed ≤ R d  

Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

Combinación de las acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la expresión 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 
del presente DB.  

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a situaciones extraordinarias se ha obtenido de la 
expresión 4.4 del este DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es 
favorable o desfavorable respectivamente. 

 

Verificaciones de la aptitud al servicio 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones o 
el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido 
para dicho efecto. Las deformaciones son las siguientes: 

 -Flechas. La limitación establece que  flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 

 -Desplazamientos horizontales: el desplome total límite es de 1/500 de la altura total. 
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Cimentación bases de cálculo 

El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 
DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE. El comportamiento de la cimentación 
debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

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

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

 

Descripción, materiales y dimensionado de elementos 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante vigas de cimentación y vigas de atado de diferentes 
dimensiones que se adjuntan en los planos de estructura del proyecto. Las armaduras dispuestas cumplen 
con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado. 

Hormigón  

Elemento Hormigón fck 
(kp/cm²) c 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Vigas y losas de cimentación HA-30, Control al 100 por 100 306 1.30 a 1.50 15 291305 

Elementos de cimentación HA-30, Control al 100 por 100 306 1.30 a 1.50 15 291305 

Forjados HA-30, Control al 100 por 100 306 1.30 a 1.50 15 291305 

Pilares y pantallas HA-30, Control Estadístico 306 1.30 a 1.50 15 291305 

Muros HA-30, Control Estadístico 306 1.30 a 1.50 15 291305 

 

 

Acero en barras 

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) gs 

Todos B 400 S, Control Normal 4077 1.00 a 1.15 

 

 

Acero en perfiles 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Acero conformado  S275 2803 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673 

 

 

Elementos estructurales de hormigón armado 

La estructura proyectada cumple con los requisitos siguientes: 

-Seguridad y funcionalidad estructural. Consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la 
totalidad de su vida útil. 

-Seguridad en caso de incendio. Consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 

-Higiene, salud y protección del medio ambiente consistente en reducir a  límites aceptables el 
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia 
de la ejecución de las obras. 

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 

 -Situaciones persistentes. Corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura 

 -Situaciones transitorias. Corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

 -Situaciones accidentales. Corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. 

 

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 
que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.  

 - Estado límite último, engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura por pérdida de 
equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Son considerados Estados Límite 
últimos los fallos por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la 
estructura o de parte de ella, la pérdida de equilibrio de la estructura o de parte de ella, 
considerada como un sólido rígido y por último el fallo por acumulación de deformaciones o 
fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

-Estado límite de servicio, engloba todos aquellos para los que no se cumplen los requisitos de 
funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estado Límite de 
Servicio se satisface la condición: 
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 Cd > Ed 

Donde Cd, es el valor límite admisible para el Estado límite a comprobar y Ed es el valor de cálculo del 
efecto de las acciones. 

 

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes. Las 
acciones variables y las acciones accidentales.  

Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido 
en cuenta los artículos 10,11 y 12 de la EHE-08.  

 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de Estados Límites de la vigente EHE, artículo 8, 
utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

  

Solución estructural adoptada 

La estructura consta de los siguientes elementos: 

 -Pilares metálicos HEB 

 -Vigas metálicas IPE con uniones soldadas 

-Cerchas metálicas (definidas en los planos estructurales de proyecto) 

-Forjados de placas aligeradas de hormigón armado 

-Forjados mixtos de chapa colaborante 

 

En la redistribución de esfuerzos se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en 
vigas, según el artículo 24.1 de la EHE.   

 

Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (le) a partir de la Fórmula de Branson. Se 
considera módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.  

Límite de la flecha total: L/250  

Límite de la flecha activa: L/400 

Máx. recomendada: 1cm 

 

En cuanto a las cuantías geométricas serán como mínimo las fijadas en la tabla 42.3.5 de la EHE-08. 

 

Características de los materiales 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante vigas de cimentación y vigas de atado de diferentes 
dimensiones que se adjuntan en los planos de estructura del proyecto. Las armaduras dispuestas cumplen 
con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado. 

Hormigón 

 

 

Acero en barras 

 

 

Acero en perfiles 

 

 

 

 

Natu r al eza Tam año m ax

Todos HA-30 30 1.30-1.50 Caliza-Normal 16 25719

ÁRI DO
ELEMENTO HORMI GÓN fck(Mpa) Yc Ec

ELEMENTO ACE RO fy k(Mpa) Ys

Todos B400S 400 1.15

E G fy α x t y

TIPO DESIGNACIÓN (Mpa) (Mpa) (Mpa) (m/mºC)  KN/m3

Acero laminado S275 210000 0,3 81000 275 0,000012 77,01

ѵ

MATE R I ALE S U TI LI Z ADOS

MATERIAL

T IP O D E A C ER O 
P A R A  

P ER F ILES
A C ER O

LÍ M IT E 
ELÁ ST IC O 

(M pa)

M ó dulo  de  
elast ic idad 

(Gpa)

Acero 
conformado

S275 275 210

Acero laminado 275 275 210
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Coeficientes de seguridad y niveles de control  

El nivel de control de ejecución de acuerdo con la EHE-08 para esta obra es normal. 

 

 

 

Elementos estructurales de acero 

La comprobación de los elementos estructurales de acero se ha realizado mediante el programa 
informático CYPECAD. Las características y dimensiones de los mismos se pueden observar en los planos 
de estructura del proyecto. 

Geometría 

Para el dimensionado de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal 
de proyecto. 

Durabilidad 

Para este apartado se ha tenido en cuenta el apartado 3 del DB-SE A y que se recogen en el Pliego de 
Condiciones  Técnicas que se desarrolla más adelante. 

Materiales 

 

Análisis estructural 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: la determinación de los efectos de las 
acciones, o análisis y comparación con la correspondiente limitación o verificación. En el DB SE-A se la 
llaman análisis y dimensionado. 

Estados límites últimos 

La comprobación frente a los estados límites últimos su pone el análisis y la verificación ordenada de la 
resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones. 

Es admisible utilizar en cualquier caso criterios de comprobación basados en distribuciones elásticas de 
tensiones, siempre que en ningún punto de la sección las tensiones de cálculo superen la resistencia de 
cálculo. 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 
3 de este DB. No se considerará el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de 
cualquier otra operación.  

Estado límite de servicio 

Los estados límite de servicio tienen como objeto verificar el cumplimiento de la exigencia básica SE-2: 
aptitud al servicio.   

Los estados límite a considerar y los valores límite de cada uno son los establecidos en SE 4.3, de acuerdo 
con el tipo de edificio y de los elementos implicados en la deformación. 

 

Muros de fábrica 

No procede 

 

T IP O D E A C ER O 
P A R A  

P ER F ILES
A C ER O

LÍ M IT E 
ELÁ ST IC O 

(M pa)

M ó dulo  de  
elast ic idad 

(Gpa)

Acero 
conformado

S275 275 210

Acero laminado 275 275 210
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Elementos estructurales de madera 

No procede 

 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

El ámbito de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones sobre los 
edificios para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural y aptitud al servicio 
establecidos en el DB-SE. 

 

Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

Para la determinación del efecto de las acciones y respuesta estructural y se utilizan los valores de cálculo 
que se obtienen a partir de sus valores característicos.  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes serán ELU de rotura. Hormigón ehe-08 

 

 

 

 

Acciones permanentes 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 -Con coeficientes de combinación 

 

 -Sin coeficientes de combinación 

 

En las cuales: 

Gk : Acción permanente 
Pk : Acción de pretensado 
Qk : Acción variable 
AE : Acción sísmica 
G : Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P : Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 : Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i :Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
AE :Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
p,1 :Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i :Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 

Peso propio de los elementos estructurales 

Forjado de chapa colaborante: 0.30 t/m2 

Forjado de placas aligeradas: 0.44 t/m2 

 

Peso propio de los cerramientos 

 Cerramiento tipo 1 (chapa perforada): 0.11 KN/m 

 Cerramiento tipo 1 combinado (chapa perforada + policarbonato): 0.11 + 0.012 KN/m 

 Cerramiento tipo 2 (U-Glas): 0.33 KN/m 

Favorable Desfavorable Principal
Acompañamien

to
Carga 
permanente

1 1,35 - -

Sobrecarga 0 1,5 1 0,7

Viento 0 1,5 1 0,6

Nieve 0 1,5 1 0,5

COEFICIENTES PARCIALES DE 
SEGURIDAD (

COEFICIENTES DE 
COMBINACIÓN

P ER SIST EN T E O T R A N SIT OR IA

Favorable Desfavorable Principal
Acompañamien

to
Carga 
permanente

1 1 - -

Sobrecarga 0 1 0,3 0,3

Sismo -1 1 1 0,3

SÍ SM IC A

COEFICIENTES PARCIALES DE 
SEGURIDAD (

COEFICIENTES DE 
COMBINACIÓN



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Cerramiento tipo 3 (Vidrio): 0.29  KN/m 

 

Peso propio tabiquería, carpintería e instalaciones 

Tabiquería. 1 KN/m2 

Instalaciones. 0.5 KN/m2 

Solado. 1 KN/m2 

 

Acciones variables 

Conforme a lo establecido en el DB SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A1 y A2 de la EHE, las acciones 
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve  que se han considerado para el cálculo 
de la estructura de este proyecto son: 

 

-Sobrecarga de uso 

C1. Zonas de acceso al público. Zonas con mesas y sillas. 3 KN/m2 

C3. Zonas de acceso al público. Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas 
como vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles, salas de exposición en museos, etc. 5 
KN/m2 

G1. Cubiertas accesibles únicamente para conservación. Cubiertas con inclinación inferior a 20º. 1 KN/m2 

 

 -Cargas muertas 

Peso en saturación cubierta tipo rizoma. 35 Kg/m2 

 

 -Carga de viento 

Aunque la acción del viento es considerada de manera directa por el programa de cálculo utilizado  
CYPECAD, y en relación a lo especificado por el apartado 3.3.2 del Documento Básico de Seguridad 
Estructural de Acciones en la Edificación, se realizan los siguientes cálculos a fin de explicar de qué 
manera influyen las condiciones del entorno y la forma del edificio frente a la acción del viento. La acción 
del viento, en general, es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión 
estática, qe, puede expresarse como: 

qe = qb • ce • cp 

Siendo: 

qb la presión dinámica del viento. 

ce el coeficiente de exposición 

cp el coeficiente eólico o de presión 

 

Presión dinámica del viento 

El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse del mapa de la figura D.1. El 
de la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 KN/m2, 0,45 KN/m2 y 0,52 KN/m2 para las zonas 
A, B y C de dicho mapa. 

 

 Nuestra zona se encuentra en zona B por lo tanto qb= 0.45KN/m2. 

 

Coeficiente de exposición 

Según el apartado 3.3.2Acción del viento del DB SE-AE del CTE en edificios urbanos de hasta 8 plantas 
puede tomarse un valor constante, independientemente de la altura, de 2,0. 
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Coeficiente eólico o de presión 

Según el apartado 3.3.4 y 3.3.5 Coeficiente eólico de edificios de pisos y de naves y construcciones 
diáfanas del DB SE-AE del CTE en naves y construcciones diáfanas, en naves y construcciones diáfanas sin 
forjados que conecten las fachadas, la acción del viento debe individualizarse en cada elemento de 
superficie exterior. Para ello dividimos la fachada en tantas partes como las aguas de la cubierta definan y 
son 5. Analizamos entonces la esbeltez en el plano paralelo al viento para calcular el coeficiente eólico de 
presión y el de succión.  

 

  

Primera división: 0.45 Cp: 0.7 

     Cs:-0.4 

 

Segunda división: 0.12  Cp: 0.7 

     Cs:-0.3 

 

Tercera división: 0.11 Cp: 0.7 

     Cs:-0.3 

 

Cuarta  división: 0.45 Cp: 0.7 

     Cs:-0.4 

 

Quinta división: 0.11 Cp: 0.7 

     Cs:-0.3 

(Aquí ponemos un mono de la sección y la división de los paños acotada) 

Por lo que: 

qe = 0.45 • 2 • 0.7 = 0.63KN/m2 

  

 -Nieve 

El valor de la sobrecarga de nieve lo obtendremos del apartado 3.5.2. del DB SE-AE del CTE.  El 
emplazamiento del proyecto es Cartagena, muy similar a las características de Murcia. Como valor de 
carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, puede tomarse: 

qn = μ • sk 

Siendo:  

μ coeficiente de forma de la cubierta. 

sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

 

Coeficiente de forma de la cubierta 

Según el apartado 3.4.3. del DB SE-AE del CTE en un faldón limitado inferiormente por cornisas o 
limatesas y en el que no hay impedimento al deslizamiento de nieve, el coeficiente de forma tiene el valor 
de 1. 

También en un faldón que limita inferiormente con una limahoya, lo que supone un impedimento al 
deslizamiento de la nieve tomaremos el valor de 2. Por lo tanto: 

Primer tramo: μ=1 

Segundo tramo: μ=2 
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Tercer tramo: μ=1 

Cuarto tramo: μ=2 

Quinto tramo: μ=1 

Sexto tramo: μ=2 

Séptimo tramo: μ=1 

Octavo tramo: μ=2  

 

Por lo que la sobrecarga de nieve es de: 

Primer tramo: qn = 1 • 0.2 = 0.2KN/m2 

Segundo tramo: qn = 2 • 0.2 = 0.4KN/m2 

 

Tercer tramo: qn = 1 • 0.2 = 0.2KN/m2 

 

Cuarto tramo: qn = 2 • 0.2 = 0.4KN/m2 

 

Quinto tramo: qn= 1 • 0.2 = 0.2KN/m2 

 

Sexto tramo: qn = 2 • 0.2 = 0.4KN/m2 

 

Séptimo tramo: qn = 1 • 0.2 = 0.2KN/m2 

 

Octavo tramo: qn = 2 • 0.2 = 0.4KN/m2 

Acciones accidentales 

 -Sismo 

Para calcular las acciones sísmicas seguiremos el apartado 3.7 de la Norma de Construcción Sismo 
resistente NCSE-02. El cálculo se realiza por el método simplificado. 

En primer lugar clasificamos la estructura. La clasificamos con importancia normal. Pasamos a calcular la 
aceleración básica, para ello acudimos al mapa 2.1 de la NCSE-02. 

 

El emplazamiento de este proyecto que se encuentra en Cartagena está en la zona con peligrosidad 
sísmica con una aceleración básica de 0.07, según el anejo 1, y un coeficiente de contribución K de 1.0. 

 

 Aceleración sísmica de cálculo 

La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 

ac = S • ρ • ab 

Siendo: 

ab aceleración sísmica básica definida en 2.1 NCSE-02. 

ρ coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se exceda ac en el 
período de vida para el que se proyecta la construcción. Para construcciones de importancia normal su 
valor es 1,0. 
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S coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor dependiendo de ρ • ab, lo calculamos, 1,0 • 
0,07g = 0,07g. En nuestro caso ρ • ab ≤ 0,1g, S = C / 1,25. Siendo C coeficiente de terreno que depende 
de las características geotécnicas del terreno de cimentación y se detalla en el apartado 2.4 NCSE-02. 
(Aunque utilizaremos el valor del estudio geotécnico). 

 

En esta Norma, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

Terreno tipo I: roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación de las 
ondas elásticas transversales o de cizalla, vs > 750 m/s. 

Terreno tipo II: roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ vs > 400 m/s. 

Terreno tipo III: suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ vs > 200 m/s. 

Terreno tipo IV: suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las ondas 
elásticas transversales o de cizalla, vs ≤ 200 m/s. A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor 
del coeficiente C indicado en la tabla 2.1. 

Según la tabla 2.1. Coeficientes del terreno de la NCSE-02, según el tipo de terreno tenemos un valor del 
coeficiente C:  

 

 Así  se puede obtener el valor de  S, S= 1.6 /1.25 = 1.28 

Se calcula la aceleración sísmica de cálculo: 

 ac= 1.28 • 1.00  • 0.07g = 0.0896 g 

  

 Espectro de respuesta elástica 

La norma NCSE-02 establece un espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie libre del 
terreno (figura 2.2), para aceleraciones horizontales, correspondiente a un oscilador lineal simple con un 
amortiguamiento de referencia del 5% respecto al crítico, definido por los siguientes valores: 

Si T < TA α(T) = 1 + 1,5 T / TA 

Si TA ≤ T ≤ TB α(T) = 2,5 

Si T > TB α(T) = K • C / T 

Siendo: 

α(T) valor del espectro normalizado de respuesta elástica. 

T período propio del oscilador en segundos. 

K coeficiente de contribución, referido en 2.1 NCSE-02. 

C coeficiente del terreno, que tiene en cuenta las características geotécnicas del terreno de cimentación y 
se detalla en el apartado 2.4 NCSE-02. (Aunque no utilizaremos el valor del estudio geotécnico). 

TA, TB períodos característicos del espectro de respuesta, de valores: TA = K • C / 10 y TB = K • C / 2,5 

 

Calculamos los períodos característicos del espectro de respuesta, 

TA = 1.00 • 1.6 /10= 0.16 

TB = 1.00 • 1.6 /2.5 = 0.64 

El cálculo del valor del espectro normalizado de respuesta elástica se ha realizado mediante la siguiente 
tabla de Excel: 
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ESPECTRO SISMO

Ti po Suel o C S TB ac I m p.Con str u .

I 1 0,8 0,4 0,056 1

II 1,3 1,04 0,52 0,0728 ab/g

III 1,6 1,28 0,64 0,0896 0,07

IV 2 1,6 0,8 0,112 K

1, 6 1, 28 0, 64 0, 0896 1

T(per i odo) Espectr o

0 1,00

0,05 1,47   Si T<TA  ɑ(T)=1+1,5*T/TA 

0,1 1,94

0,15 2,41

0,2 2,50

0,25 2,50

0,3 2,50

0,35 2,50    Si TA ≤ T ≤ TB   ɑ(T)=2,5

0,4 2,50

0,45 2,50

0,5 2,50

0,55 2,50

0,6 2,50

0,65 2,46

0,7 2,29

0,75 2,13

0,8 2,00

0,85 1,88

0,9 1,78

0,95 1,68

1 1,60

1,05 1,52  Si T > TB   ɑ(T)=K*C/T 

1,1 1,45

1,15 1,39

1,2 1,33

1,25 1,28

1,3 1,23

1,35 1,19

1,4 1,14

1,45 1,10

1,5 1,07

1,55 1,03

1,6 1,00

1,65 0,97

1,7 0,94

1,75 0,91

1,8 0,89

1,85 0,86

1,9 0,84

1,95 0,82

2 0,80

2,05 0,78

2,1 0,76

2,15 0,74

2,2 0,73

2,25 0,71

2,3 0,70

2,35 0,68

2,4 0,67

2,45 0,65

2,5 0,64

2,55 0,63

2,6 0,62

2,65 0,60

2,7 0,59

2,75 0,58

2,8 0,57

2,85 0,56

2,9 0,55

2,95 0,54

3 0,53

3,05 0,52

3,1 0,52

3,15 0,51

3,2 0,50

3,25 0,49

3,3 0,48

3,35 0,48

3,4 0,47

3,45 0,46

3,5 0,46

3,55 0,45

3,6 0,44

3,65 0,44

3,7 0,43

3,75 0,43

3,8 0,42

3,85 0,42

3,9 0,41

3,95 0,41

4 0,40

4,05 0,40

4,1 0,39

4,15 0,39

4,2 0,38

4,25 0,38

4,3 0,37

4,35 0,37

4,4 0,36

4,45 0,36

4,5 0,36

4,55 0,35

4,6 0,35

4,65 0,34

4,7 0,34

4,75 0,34

4,8 0,33

4,85 0,33

4,9 0,33

4,95 0,32

5 0,32



CONECTOR BOTÁNICO MEDICINAL 
Nuevo Jardín Botánico en la ciudad de Cartagena. Universidad Politécnica de Cartagena. MARIA DOLORES JODAR CONESA 

47 
 

 

Para definir el número de modos de vibración en CYPECAD se escoge la opción automática que es la del 
90% (según norma).  

Para definir también la ductilidad de la estructura, miramos la norma sismorresistente NC-02 para ver qué 
tipo de ductilidad es la correcta.  

El coeficiente de comportamiento por ductilidad depende de la organización, material y detalles 
constructivos. 

El proyectista elegirá el coeficiente de comportamiento por ductilidad para cada modelo de cálculo dentro 
de las limitaciones que se establecen en los párrafos siguientes en función de la organización estructural y 
de los materiales empleados, y dispondrá los detalles estructurales establecidos en el capítulo 4 que 
garanticen la ductilidad adoptada. 

Para adoptar un coeficiente de comportamiento por ductilidad μ=4 (ductilidad muy alta) han de verificarse 
las siguientes condiciones: 

-La resistencia a las acciones horizontales debe obtenerse mediante pórticos planos o espaciales 
de nudos dúctiles rígidos, mediantes sistemas de rigidización dúctiles. 

-Si existen otros elementos o núcleos de rigidización, su colaboración a la resistencia de las 
acciones horizontales debe ser escasa. Se considera que se cumple esta condición si soportan 
menos del 50% de la fuerza sísmica horizontal que actúe sobre el edificio. 

-En estructuras con vigas de hormigón armado, éstas tienen que ser de canto. 

-El dimensionado y detalle tienen que asegurar la formación de mecanismos estables con muy alta 
capacidad de disipación de energía mediante histéresis, repartidos homogéneamente por toda la 
estructura. Para ello han de cumplirse las prescripciones establecidas en el capítulo 4 para este 
nivel de ductilidad. 

 

Se puede adoptar un coeficiente de comportamiento por ductilidad μ=3 (ductilidad alta) si se verifica que 
la resistencia a las acciones horizontales se consigue principalmente (Figura 3.5), mediante pantallas no 
acopladas de hormigón armado o mediante diagonales metálicas a tracción. También ha de verificarse 
que el dimensionado y detalle tienen que asegurar la formación de mecanismos estables con alta 
capacidad de disipación de energía mediante histéresis, repartidos homogéneamente por toda la 
estructura. Para ello han de cumplirse las prescripciones establecidas en el capítulo 4 para este nivel de 
ductilidad. 

Se podrá adoptar un coeficiente de comportamiento por ductilidad μ=2 (ductilidad baja), si la estructura 
posee los soportes de acero u hormigón con núcleos, muros o pantallas verticales de hormigón armado, 
pero no satisface los requisitos anteriores en cuanto a tipo y detalles estructurales. 

En particular, se encuadran en este grupo: 

-Las estructuras de tipo péndulo invertido o asimilables. 

-Las de losas planas, forjados reticulares o forjados unidireccionales con vigas planas. 

-Aquellas en que las acciones horizontales son resistidas principalmente por diagonales que 
trabajan alternativamente a tracción y a compresión, por ejemplo estructuras con arriostramiento 
en forma de V, (Figura 3.6). 

También se encuadran en este grupo los sistemas estructurales consistidos, bien por pórticos 
metálicos que confinan a muros de hormigón armado o de mampostería reforzada, o bien por 
muros de carga de hormigón o de bloques de mortero, armados vertical y horizontalmente y con 
suficiente capacidad de deformación plástica estable ante acciones laterales cíclicas y alternantes. 

 

Corresponde un coeficiente de comportamiento por ductilidad μ=1 (sin ductilidad), a las estructuras 
desprovistas de capacidad de disipación de energía en el rango plástico, en particular las constituidas por 
muros de mampostería, ladrillo o bloques de hormigón, aun cuando incluyan en su interior entramados de 
madera o estén reforzadas o armadas sólo en puntos críticos, y las porticadas que resistan las acciones 
laterales mediante arriostramientos en forma de K (Figura 3.7). 

También se encuadran en este grupo las estructuras de naves industriales con pilares y cerchas, las 
realizadas con elementos prefabricados o que contengan piezas prefabricadas de gran formato, en las 
que no se hayan adoptado disposiciones especiales para dotar a los nudos de ductilidad. 

En la evaluación de la componente vertical de la acción sísmica se adoptará un coeficiente de 
comportamiento por ductilidad μ=1, salvo que justifique un valor superior mediante el correspondiente 
análisis. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0 0,15 0,30,45 0,6 0,75 0,91,05 1,2 1,35 1,5 1,651,8 1,95 2,1 2,25 2,4 2,55 2,7 2,85 3 3,15 3,3 3,45 3,63,75 3,9 4,05 4,24,35 4,5 4,65 4,84,95

Series2
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La tabla 3.1 facilita para los casos más frecuentes de edificación los valores del coeficiente de respuesta β, 
en función del tipo de estructura, de la compartimentación de las plantas, del amortiguamiento, Ω, y del 
coeficiente de comportamiento por ductilidad. 

 

En este caso se escoge una ductilidad baja, por considerar la estructura de tipo nave industrial con  pilares 
y cerchas. Además según la norma NCSE-02, la parte de sobrecarga a considerar será 0.6, al tratarse de 
un edificio público. 

 

En resumen, se adjuntan las tablas de cargas que afectan sobre los forjados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CU BI ERTA SCU
CARGAS 

MU ERTAS

CARGA 
SU P ERFI CI AL 

DE  NI EVE

PAÑO 1 1 KN/m2 0,34 KN/m2 0,20 KN/m2

PAÑO 2 1 KN/m2 0,34 KN/m2 0,40 KN/m2

PAÑO 3 1 KN/m2 0,34 KN/m2 0,20 KN/m2

PAÑO 4 1 KN/m2 0,34 KN/m2 0,40 KN/m2

PAÑO 5 1 KN/m2 0,34 KN/m2 0,20 KN/m2

PAÑO 6 1 KN/m2 0,34 KN/m2 0,40 KN/m2

PAÑO 7 1 KN/m2 0,34 KN/m2 0,20 KN/m2

PAÑO 8 1 KN/m2 0,34 KN/m2 0,40 KN/m2

NI VE L SCU CARGAS 
MU ERTAS

C A R GA  LIN EA L 
C ER R A M IEN T O 

T IPO 1

C A RGA  LIN EA L 
CER R AM IEN TO 

T IPO 2

C A R GA LIN EAL 
C ERR A M IENT O 

T IPO 3

Sótano 3 KN/m2 2.5 KN/m2 - - -

Espacio de 
transición sótano

3 KN/m2 2.5 KN/m2 0.41 KN/m - -

Rampa acceso 5 KN/m2 1  KN/m2 0.41 KN/m - -

Hall 5 KN/m2 2.5 KN/m2 1,08 KN/m - 5,34 KN/m

Espacio de 
transición 1

5 KN/m2 2.5 KN/m2 - 1,43 KN/m -

Almacén 1 3 KN/m2 2.5 KN/m2 - 1,90 KN/m -

Laboratorios 3 KN/m2 2.5 KN/m2 - 1,90 KN/m -

Espacio de 
transición 2

5 KN/m2 2.5 KN/m2 0,58 KN/m - -

Almacén 2 3 KN/m2 2.5 KN/m2 - 1,66 KN/m -

Espacio de 
nutrición

5 KN/m2 2.5 KN/m2 0,64 KN/m 1,83 KN/m -

Espacio de 
transición 3

5 KN/m2 2.5 KN/m2 - - -

Hall 2 5 KN/m2 2.5 KN/m2 0,64 KN/m 1,81 KN/m -

Espacio de 
transición 4

5 KN/m2 2.5 KN/m2 - 1,63 KN/m -

Espacio de 
comercialización

5 KN/m2 2.5 KN/m2 0,57 KN/m 1,73 KN/m -
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EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI) 

Según el artículo 11 del  REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación: 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). El objetivo del requisito básico 
«Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de 
un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los 
edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico DB-SI 
especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

-11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio. 

-11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

-11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

-11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de 
los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 
incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

-11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos 
de rescate y de extinción de incendios. 

-11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá 
su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas 

 

 

 

 

Propagación interior 

Sectores de incendios 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que 
establece la tabla 1.1. 

 

*El equipamiento se divide en dos, planta baja y planta primera. 

 

Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

 

 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

1 2500

2 2500

EI-90

LA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA DE 

TODO EL SECTOR DE 
INCENDIO NO DEBE 

EXCEDER DE 2500 

ZONA DE USO 
ADMINISTRATI

VA
4697

SECTOR USO PREVISTO
SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) RESISTENCIA AL FUEGO DEL ELEM ENTO 

COM PARTIM ENTADOR

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO ESTRUCTURA PAREDES Y TECHO PUERTAS 

Sala de caldera - 84 m3 En todo caso No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

Sala de abonado - 271,6 m3 En todo caso No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

Almacén 1 200 ≤ V ≤ 400 m3 226,5 m3 Riesgo bajo No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

Almacén 2 100 ≤ V ≤ 200 m3 94,45 m3 Riesgo bajo No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

Almacén 3 - 377,8 m3 En todo caso No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

Laboratorio 1  V ≤ 350 m3 179,80 m3 Riesgo bajo No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

Laboratorio 2  V ≤ 350 m3 175,5 m3 Riesgo bajo No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

Laboratorio 3  V ≤ 350 m3 125,20 m3 Riesgo bajo No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

Laboratorio 4  V ≤ 350 m3 90,10 m3 Riesgo bajo No No R90 EI-90 EI-90 (EI2 45-C5)

SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
VESTÍBULO DE 

INDEPENDENCIA
RESISTENCIA AL FUEGO DEL EMENTO 

COMPARTIMENTADOR Y SUS PUERTASLOCAL O ZONA
NIVEL DE 
RIESGO
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Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 de esta Sección,. 

 

 

Propagación exterior 

 Medianerías y fachadas 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre 
dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 deben 
estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en 
función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del 
ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal. 

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, la fachada del edificio considerado cumplirá el 50% 
de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas 

 

La distancia d, en el proyecto es de 12m a lo largo de todo el equipamiento, por lo tanto CUMPLE. 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 
incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 
escalera o pasillo protegido desde dichas zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 
1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes 
aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del 
citado saliente. 

Evacuación de ocupantes 

Cálculo de la ocupación 

 

 

En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que deben haber en cada caso, como mínimo, así como la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 

En el proyecto ambas plantas disponen de más de una salida de planta y los recorridos de evacuación 
hasta las salidas no exceden los 50m. 

 

Dimensionado de los medios de evacuación. 

El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 
4.1. 

 

 

Zonas ocupables C-s2, d0 EFL

Espacios ocultos no 
estancos

B-s3,d0 BFL-s2

Situación del 
elemento

PAREDES Y TECHO SUELOS

U SO Z ONAS
SU P ERFI CI E  

(m 2)
N OR M A T IVA  
(m2/ perso na)

EN P R OYECTO 
(per sonas)

Administrativo Zonas de oficinas 57,2 10 5,72

Pública Concurrencia
Vestíbulos generales, 
zonas de uso público

1804 2 902

Cualquiera
Zonas de ocupación 

ocasional
618,6 3 206

Comercial Área de venta 125,2 3 41,73

1155,45TOTAL

TI P O DE  
ELEMENTO

DI MENSI ONADO EN P ROYECTO

Puertas y pasos

A ≥ P / 200 ≥ 0,60 m 
La anchura de toda hoja de puerta no
debe ser menor que 0,80 m, ni
exceder de 1,20 m.

1 ≥ 5.72 / 200 = 0.028
A= 1≥ 0.60 m

Pasillos y rampas
A  ≥P / 200 ≥ 1 m

A≥401/200 = 2 A=5m ≥ 2 

≥0,8m

Escaleras no 
protegidas 
para evacuación 
descendente

A ≥ P / 160 A≥401/160 = 2,5 A=4,5

para evacuación 
ascendente A ≥ P / (160-10h) 
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Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 
de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

- prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien. 

- prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de 
apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean 
abatibles, permita su apertura manual. 

Las puertas peatonales automáticas se someten obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento 
conforme a la norma UNE-EN 12635-2002+A1:2009. 

 

Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 

-Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya 
superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

-La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

-Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 

-En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente 
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, 

así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia 
plantas más bajas, etc. 

-En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

-Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 
hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 
23035-4:2003 

 

Control de humo de incendio 

En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de incendio 
capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda 
llevar a cabo en condiciones de seguridad: 

- Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

-Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 
personas. 

-Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector 
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la 
evacuación de más de 500 personas. 

El diseño y cálculo del sistema pueden se realiza  de acuerdo con la norma UNE 23585:2004. 

 

Instalaciones de protección contra incendios 

Dotación de instalaciones de PCI 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican 
en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido, tanto en el 
artículo 3.1 de este CTE, como en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La 
puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
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Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado 
reglamento. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban 
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica 
para el uso previsto de la zona. 

 

 

 

Señalización de las instalaciones de PCI 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben 
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

-210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 
23035-4:2003. 

 

Intervención de los bomberos 

Los viales de aproximación de los vehículos de bomberos a los espacios de maniobra a los que hace 
referencia el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: 

 -anchura mínima libre 3,5 m 

- altura mínima libre o gálibo 4,5 m 

-capacidad portante del vial 20 kN/m² 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular 
cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de 
maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que 
estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se 
encuentren aquellos: 

-Anchura mínima libre 5 m. SI 

-Altura libre la del edificio. SI 

-Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio de 23m. SI 

-Distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder  llegar hasta todas sus 
zonas 30 m. SI 

-Pendiente máxima 10%. SI 

 

Resistencia al fuego de la estructura 

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, 
vigas y soportes), es suficiente si  alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo 
en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. 

 

EXTINTORES PORTÁTILES COLUMNA SECA BIE
DETECCIÓN Y 

ALARMA
INSTALACIÓN 

DE ALARMA

ROCIADORES 
AUTOMÁTIC
OS DE AGUA

23 No procede 8 SI SI NO
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EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (DB-SUA) 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con 
el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias 
básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 
correspondiente a cada uno de ellos. 

La protección frente a los riesgos específicos de: 

- las instalaciones de los edificios 

- las actividades laborales 

- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, 
reparaciones, etc. 

- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, 
tales como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.; así como las condiciones de accesibilidad en 
estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación específica. 

 

Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, los 
elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen 
parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones 
fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al 
edificio. 

Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los 
establecimientos. 

 

Seguridad de  utilización frente al riesgo de caídas 

Resbaladicidad de los suelos 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial 
Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de 
este apartado. 

 

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1: 

 

 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

 

La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha 
clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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Discontinuidades en el pavimento 

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 

-No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda 
de 45º. 

-Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%; 

-En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 
mínimo. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos 
siguientes. 

-En zonas de uso restringido; 

-En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 

-En los accesos y en las salidas de los edificios; 

-En el acceso a un estrado o escenario. 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 

 

Desniveles 

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que 
protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo. 

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 

 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se 
encuentren. 

 

Escaleras y rampas 

En escaleras de uso restringido la anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.  La contrahuella 
será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de toda huella se medirá, 
en cada peldaño, según la dirección de la marcha y dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 

Las escaleras de uso restringido en el proyecto son las que se encuentran en el almacén 1 y cumplen todas 
las características que se establecen en este documento básico. 

 

En escaleras de uso general, en tramos rectos la huella medirá como mínimo 28cm, en el proyecto la 
huella es de 30cm. En tramos rectos la contrahuella tiene que ser 18,5 cm >h>13 cm y en el proyecto la 
h=15. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 
70 cm. En el proyecto 2C = 60cm. 

Cada tramo tiene como mínimo tres peldaños y la altura máxima que se salva con un tramo es 1m. las 
mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos la anchura de la 
escalera y una longitud medida en su eje de más de 1m en el proyecto. 

 

En cuanto a  las rampas, la pendiente máxima general no excede el 12%, se trata de un 4% y la pendiente 
máxima de la rampa del sótano no excede el 16% si no que tiene un 10%. 

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
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La escalera principal del proyecto cumple con los requisitos establecidos. 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura 
de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de 
la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a 
menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

 

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Impacto 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 
2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y 
que presenten riesgo de impacto. 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 
ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el 
Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se 
dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya 
anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura 
determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del 
DB SI. 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que 
permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 
m, como mínimo. 

Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de 
mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 1:2004 y su 
instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se 
excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda 
de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que 
no exceda de 2,50 m.  

Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE 
sobre máquinas. 

 

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las 
superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 
1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 
cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios 
cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 

 

 

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 

-En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual 
a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 

-En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
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Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos  
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito 
en la norma UNE EN 12600:2003. 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el 
interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada 
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 
1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 
0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura 
inferior antes mencionada. 

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

 

 

Atrapamiento 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 
20 cm, como mínimo. 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al 
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

 

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

Aprisionamiento 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las 
puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos 
recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de personas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo 
especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Zonas de circulación 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima 
de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde 
será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 

El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 

 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con 
un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se 
dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Estos son los valores obtenidos del estudio luminotécnico del proyecto. 
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Alumbrado de emergencia 

E Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 

-Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas 
de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI 

-Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 , incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 

-Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y 
los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 

-Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

-Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas; 

-Las señales de seguridad; 

-Los itinerarios accesibles. 

 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 

-Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 

-Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
las puertas existentes en los recorridos de evacuación, en las escaleras, en cualquier otro cambio 
de nivel y en los cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior 
a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y 
la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

 

ESPACI O
LU X 

NECESARI OS
TI P O DE LU MI NARI A

E FI CACI A 
LU MI NOSA

MODELO DE LU MI NAR I A
FLU JO 

LUMI NOSO 
LUMI NARI A

FLU JO 
LU MI NOSO

Nú m ero de 
pu n tos de l uz

SÓTANO 3,8 m 608,33 m2 300
Extensiva (Hasta 4m, ángulo 

0-30º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 214.402,02 63,06

HALL +4.0 0 4,75 m 245,12 m2 400
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 115.187,97 33,88

RE CEPCI ÓN 3,5 m 23,37 m2 700
Extensiva (Hasta 4m, ángulo 

0-30º)
0,92

Philips CoreLine RC120B LED 3600lm 830 
30x120cm

3600 27.783,63 7,72

OFI CI NAS 5,3 m 105,63 m2 500
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
0,92

Philips CoreLine RC120B LED 3600lm 830 
30x120cm

3600 89.699,39 24,92

ALMACÉN 1 5,9 m 75 m2 300
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 26.433,27 7,77

LABOR ATORI OS 4,7 m 27,74 m2 1000
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips UnicOne Compact LED, pendant
3600 32.589,29 9,05

ALMACÉ N 2 5 m 95,88 m2 300
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 33.792,29 9,94

P ASI LLO LABOR ATORI OS 4,7 m 35,81 m2 300
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 12.621,01 3,71

E .N. Sal a de esper a 5,1 m 30,01 m2 300
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 10.576,83 3,11

E .N. R ecepci ón 5,95 m 39,28 m2 500
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 23.073,31 6,79

E.N. Au l as 5,5 m 65,96 m2 800
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
0,92

Philips CoreLine RC120B LED 3600lm 830 
30x120cm

3600 89.619,57 24,89

HALL +13.00 5,45 m 144 m2 400
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 67.669,17 19,90

COME RCI ALI ZACI ÓN 5 m 135,25 m2 600
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
0,92

Philips CoreLine RC120B LED 3600lm 830 
30x120cm

3600 137.822,69 38,28

ESPACI OS DE 
TRANSI CI ÓN

7 m 985,55 m2 400
Semi-Intensiva (De 6m a 

10m, ángulo 30-40º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 463.134,40 136,22

ALTU RA 
MEDI A

SU P ERFI CI E
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-Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
 rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 
en todas las direcciones de visión importantes; 

-La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

-La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 

-Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Esta sección no es de aplicación en el proyecto ya que no se proyectan zonas para más de 3000 
espectadores de pie. 

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Esta sección no es de aplicación porque no se proyectan piscinas en el proyecto. 

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Esta sección no es aplicable al proyecto porque  no se proyectan zonas dentro del mismo de uso 
aparcamiento. 

 

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen 
en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:  

 

Siendo Ng, densidad de impactos sobre el terreno, obtenido según la figura 1.1: 

 

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado. 

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 

 

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
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Con todos estos datos se obtiene Na = 0.0165,  y Ne= 0.00375 por lo tanto, SI, es de aplicación esta 
sección. 

La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la 
siguiente fórmula: 

 

 

 

E= -3.4 

 

Accesibilidad 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación. 

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las 
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

 

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, 
y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía 
pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, 
jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

 

Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 
200 m2  de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de 
ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa 
accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al 
edificio. 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2  de superficie útil o elementos accesibles, 
tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., 
dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al 
edificio. 

 

 

 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso 
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las 
zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las 
zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de 
actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el 
apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
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Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

 

Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en 
sentido salida de la cabina. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y 
en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de 
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 
para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la 
del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario 
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (DB-HS) 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas 
HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Higiene, salud y protección del medio ambiente". 

 

Protección frente a la humedad 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos 
que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con 
el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares 
colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se consideran fachadas. 
Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas. 

La comprobación de la limitación de humedades de condensación superficial e intersticial debe realizarse 
según lo establecido en la Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de 
energía. 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la presencia 
de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

La presencia de agua se considera 

-Baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel 
freático 

-Media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la misma 
profundidad que el nivel freático o a menos de dos metros por debajo; 

-Alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros 
por debajo del nivel freático. 

 

Las condiciones a las soluciones constructivas son las siguientes: 
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Impermeabilización de muros 

La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina   
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, 
caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavación la 
impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida.  

Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede 
suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su cara 
exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización. La capa 
protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura. 

La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según 
lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue 
mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal 
como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro 
material no higroscópico. 

Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una 
capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una 
lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo 
efecto. 

Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada 
de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.  

Debe disponerse en la proximidad del muro un pozo drenante cada 50 m como máximo. El pozo debe 
tener un diámetro interior igual o mayor que 0,7 m y debe disponer de una capa filtrante que impida el 
arrastre de finos y de dos bombas de achique para evacuar el agua a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior. 

Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red de saneamiento o a 
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión esté situada por 
encima de la red de drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

Deben construirse canaletas de recogida de agua en la cámara del muro conectadas a la red de 
saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior y, cuando dicha conexión 
esté situada por encima de las canaletas, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que 
puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior. 

 

Impermeabilización de suelos 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de 
agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del 
tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad, se obtienen en la tabla 2.4. 

Las casillas sombreadas se refieren a soluciones que no se consideran aceptables y las casillas en blanco a 
soluciones a las que no se les exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad 
correspondientes. 
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Debe impermeabilizarse el suelo externamente mediante la disposición de una lámina sobre la capa base 
de regulación del terreno. 

Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. 

Cuando el suelo sea una placa, la lámina debe ser doble. 

Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza de una lámina, 
la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base del muro en el caso de muro por 
gravedad. 

Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de ella. 

Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas antipunzonamiento. 

Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la base del muro o 
zapata. 

 

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse 
la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la 
junta. 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse en el 
intradós del muro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3): 

-Debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo 
que dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo; 

-Debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con 
un perfil expansivo. 

 

Impermeabilización de cubiertas 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. 
Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las 
condiciones indicadas a continuación.  
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

-Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su 
soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización 
que se vaya a utilizar 

-Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el 
cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse 
condensaciones en dicho elemento 

-Una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles 

-Un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”; 
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-Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el 
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos; 

-Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el 
sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de 
las piezas de la protección sea insuficiente 

-Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando 
deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 

ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 

iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una 
capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta  
sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse 
inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una 
capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante; 

h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando 

i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse 
inmediatamente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una 
capa filtrante; 

ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser 
antipunzonante; 

iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser 
filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante; 

i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de 
impermeabilización sea autoprotegida; 

j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 
autoprotegida; 

k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

 

Suministro de agua 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las 

instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación. 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo 
humano. 

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el 
dimensionado de la instalación. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

-Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero. 

-No deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua. 

-Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

-Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas 

-No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 

-Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 
inmediato. 

-Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias 
de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de 
consumo humano. 

-Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas 
de tratamiento de agua. 

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a 
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

- Después de los contadores 

- En la base de las ascendentes 
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- Antes del equipo de tratamiento de agua 

- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos 

- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización 

 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de evacuación 
ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se 
produzcan retornos. 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible 
vaciar cualquier tramo de la red. 

 

Elementos que componen la instalación en la red de agua fría 

-Acometida. La acometida debe disponer de una llave de toma o un collarín de toma en carga, 
sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida, de  un 
tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general y de una llave de corte en el 
exterior de la propiedad. 

-Instalación general. Debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le 
correspondan de los que se citan en los apartados siguientes: 

Llave de corte general, servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada 
dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y 
señalada adecuadamente para permitir su identificación. 

Filtro de la instalación general, debe retener residuos del agua que puedan dar lugar a 
corrosiones en las canalizaciones metálicas. 

Armario contador general, contendrá la llave de corte general, un filtro de la instalación 
general, el contador, una llave, una válvula de retención y una llave de salida. 

  Tubo de alimentación, su trazado debe realizarse por zonas de uso común.  

  Distribuidor principal, su trazado también debe realizarse por zonas de uso común.  

Ascendentes o montantes, deben ir alojadas en recintos o huecos construidos a tal fin. Estos 
recintos podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del 
edificio. 

Derivaciones, discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones 
análogas a las de las instalaciones particulares. 

Sistema de sobreelevación, debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas 
del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del 
grupo. 

Sistema de reducción de la presión, deben instalarse válvulas limitadoras de presión  en el 
ramal o derivación pertinente para que no se supere la presión de servicio máxima 
establecida. 

 

Agua Caliente Sanitaria 

Las instalaciones de ACS, Agua Caliente Sanitaria, cumplen las condiciones de las redes de agua fría.  

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de 
distribución estará dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de 
consumo más alejado sea igual o mayor que 15m. 

La red de retorno debe cumplir con las estipulaciones del punto 3.2.2.1 del DB HS 4. 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto 
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas.  

 

En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. 

En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán 
incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación en sistemas 
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individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se 
alcance la temperatura adecuada. 

 

Protección contra retornos 

Para evitar la inversión del flujo se colocarán válvulas antirretorno en los siguientes puntos: 

 -Después del contador general y antes del grupo de presión 

 -En el pie de cada columna ascendente 

 -Antes de los equipos de tratamiento de aguas 

 -En cada tubo de alimentación con destino a usos no domésticos 

 -En las alimentaciones de los sistemas de climatización 

-Al comienzo de cada tramo e inmediatamente después de estas válvulas se colocarán grifos de 
vaciado.  

 

Separaciones respecto de otras instalaciones 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los focos 
de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente 
(ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo 
plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 
paralelo de al menos 30 cm. 

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

 

Señalización 

Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 2 Si se dispone una 
instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás 
puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser 
identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 

 

Ahorro de agua 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro 
de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería 
termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de 
regulación antes de los puntos de consumo. 

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben 
equiparse con sistemas de recuperación de agua. 

 

En el proyecto, los grifos de los aparatos sanitarios dispondrán de perlizadores o econominzadores de 
chorro.  

La red de distribución está dotada de una red de retorno. 

El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto 
en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas. 

En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán 
incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación en sistemas 
individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se 
alcance la temperatura adecuada. 

El mecanismo de acción de descarga de los inodoros limitará el volumen de descarga a un máximo de 7 
litros y dispondrá  de un doble sistema de descarga. 

 

Evacuación de aguas 

Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la 
capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 

 

Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los 
locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
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Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de 
aguas en su interior. 

Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en 
condiciones seguras. 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso 
contrario deben contar con arquetas o registros. 

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres hidráulicos 
y la evacuación de gases mefíticos. 

La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales 
o pluviales. 

 

Elementos que componen las instalaciones 

-Cierres hidráulicos. Estos elementos pueden ser sifones individuales, botes sifónicos, sumideros 
sifónicos o arquetas sifónicas. 

 -Redes de pequeña evacuación. Deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 

a) el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación 
natural por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas 
especiales adecuadas 

 

b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro 

c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 

d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor 
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 

e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante 
debe ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %; 

ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %; 

iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 
medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que 
no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 

h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que 
en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 

i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o 
si esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable 
con tapón roscado; 

 

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 

 

-Bajantes y canalones. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con 
diámetro uniforme en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro 
concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 

 -Colectores. Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 

-Elementos de conexión. En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, 
entre sus encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de 
tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

 

Dimensionado 

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. 

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, las 
bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado. 
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Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea 
igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, 
la pendiente y el caudal a evacuar. 

El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. 

 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden 
utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

 

 

En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

 

 

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 

-Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

-Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente. 

-El tramo de la bajante situada por encima de la desviación se dimensiona como se ha 
especificado de forma general. 

-El tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente 
del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 

-Para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de la 
desviación. 

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de UD 
y de la pendiente. 
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Red de evacuación de aguas pluviales 

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 
y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.  

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la 
superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

 

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y 
pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 

Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la 
evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Las instalaciones de suministro de agua fría y Agua Caliente Sanitaria están reguladas como ya se ha visto 
en el apartado anterior de esta memoria por el  Código Técnico de la Edificación en su DB-SH4.  

 

Descripción de la instalación 

El abastecimiento del agua al equipamiento se realiza a través de la red pública de suministro y los datos 
necesarios para el cálculo han sido aportados por la empresa suministradora.  

Por otra parte el Agua Caliente Sanitaria es obtenida a través de una caldera de pellets, o caldera de 
biomasa, que garantiza el suministro de agua caliente a los grifos que se establecen en el equipamiento 
en cuestión sobre el que se está calculando. La red de Agua Sanitaria tendrá tuberías de retoro ya que la 
distancia al grifo más desfavorable es superior a 15m. 

 

Elementos de la red de agua fría 

La red de agua fría consta de diversos elementos que son: 

Acometida, que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de distribución 
exterior y que consta de una llave de toma, el tubo de acometida y una llave de corte en el exterior de la 
propiedad. 

 

Instalación general del edificio. Esta parte de la instalación consta de: 

- una llave de corte general que sirve para interrumpir el suministro de agua al edificio desde el 
interior del mismo.  

-un filtro  que retendrá los residuos del agua que puedan provocar corrosión y que evita la 
calcificación de las tuberías por aguas cargadas de arenas. Se coloca después de la llave de corte 
general y previo al contador general. 

- la arqueta del contador general, esto es una cámara impermeabilizada en la que se alojan la 
llave de corte general y el filtro anterior además del contador general, como su propio nombre indica, una 
válvula de retención, un grifo y una llave de salida. 

-tubo de alimentación, esta es la tubería que enlaza la llave de corte general del edificio con el 
distribuidor principal. 

-distribuidor principal, que enlaza los sistemas de control de la presión con los montantes o las 
derivaciones. 

-ascendentes o montantes, van en huecos destinados a tal fin. Estos huecos pueden ser de uso 
compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las 
dimensiones suficientes para que se puedan realizar operaciones de mantenimiento. Además deben 
disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de 
mantenimiento y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado.  En su parte superior deben instalarse 
dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del 
agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los golpes de ariete. 

La instalación de abastecimiento de Agua Fría se lleva a cabo con tubos de Polietileno (PE) (Norma UNE 
EN 12201:2003).  

 

Protección contra retornos 

Se dispondrán válvulas de retención para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos siguientes: 

 -Después del contador 

 -En la base de las ascendentes 

 -Antes del equipo de tratamiento de agua 

 -Antes de los aparatos de refrigeración o climatización 

 

Red de ACS 

Las condiciones a cumplir por el Agua Caliente Sanitaria son las análogas a las redes de agua fría. Esta 
red discurre paralela a la de agua fría y también paralela a la de retorno de la misma. En la base de los 
montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular el retorno. 

En cuanto al aislamiento de las mismas deberá cumplir los requisitos que se establecen en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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Cálculo de la instalación 

Para el dimensionado de la instalación se parte de: 

-la presión de red que es Pred= 41.5mca. 

-la altura total del edificio H=17.5m 

-contador único situado en planta baja 

 

Para saber si es necesario un grupo de presión se calcula: 

Pred ≥ 1.2*H+Pr ; 41.5 ≥  1.2*17.36 + 10 = 31. 

Aunque según el cálculo no es necesario grupo de presión, lo pondremos igualmente ya que el grifo más 
desfavorable del equipamiento no sería el que se encuentra en el punto más alto si no en el más lejos ya 
que se trata de un equipamiento que expande tiene una gran longitud.  

También necesitaremos un grupo de presión para el riego de la cubierta y otro para el riego de ambos 
jardines, tanto el público como el privado, para impulsar el agua de la red hasta cada uno de los 
parterres. 

 

Para saber si necesitamos reductora de presión en planta baja y sótano tenemos el dato de la presión de 
trabajo, Ptrabajo=40mca. 

Se calcula en planta baja de manera que Pred: 41.5 - 1.8=39.7mca, se aproxima demasiado a la Ptrabajo 
por lo que necesitamos reductora. Lógicamente también será necesaria en la planta sótano. 
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Dimensionado  

Para el dimensionado se utiliza la tabla 2.1 Caudal Instantáneo mínimo para cada tipo de aparato del DB 
SE HS-4 Suministro de agua. 

 

 Y a partir de ella obtenemos: 

 

 

A continuación se calcula el caudal de cálculo según el apartado 5 de la norma UNE 149201:2008. Esto 
es porque no se va a dar el caso en el que todos los aparatos sanitarios y grifos del proyecto van a 
funcionar a la vez, así se aplican coeficientes de simultaneidad a partir de los cuales obtener los caudales 
reales de cálculo. Para edificios de hoteles, discotecas y museos:  

Qc = 0.698 x (Qt)0.5 – 0.12 

Dónde: 

Qc: es el caudal simultaneado 

Qt: es el caudal total instalado 

 

 

La potencia de la bomba será la que se precise para la altura manométrica máxima obteniéndose por la 
fórmula: 

P= Q x Hm / (60 x Ƞ x 75) 

Donde; 

P: potencia en CV 

Q: caudal en l/min 

Hm= presión máxima en m.c.a 

Nº de grifos Nº de lavabos Nº de WC Lavaderos Caudal (dm3/s)

Espacio de transición 2 − 0 − 0,3

Aseo 3 − 3 − 0,6

Espacio de transición 4 − − − 0,6

Almacén 1 1 − − − 0,15

Laboratorio 1 − − − 1 0,2

Laboratorio 2 − − − 1 0,2

Laboratorio 3 − − − 1 0,2

Laboratorio 3 − − − 1 0,2

Aseo − 6 7 − 1,3

Almacén 2 − − − 0,15

Espacio de nutrición − − − 2 0,4

Espacio de transición 2 − − − 0,3

Aseo − 6 7 − 1,3

TOTAL 5,9

P LANTA PR I ME RA

SOTANO

P LANTA BAJA

Nº de grifos Nº de lavabos Nº de WC Lavaderos Caudal (dm3/s)
Caudal 

simultaneado 
(dm3/s)

Espacio de transición 2 − 0 − 0,3 0,26

Aseo 3 − 3 − 0,6 0,42

Espacio de transición 4 − − − 0,6 0,42

Almacén 1 1 − − − 0,15 0,15

Laboratorio 1 − − − 1 0,2 0,19

Laboratorio 2 − − − 1 0,2 0,19

Laboratorio 3 − − − 1 0,2 0,19

Laboratorio 3 − − − 1 0,2 0,19

Aseo − 6 7 − 1,3 0,68

Almacén 2 − − − 0,15 0,15

Espacio de nutrición − − − 2 0,4 0,32

Espacio de transición 2 − − − 0,3 0,26

Aseo − 6 7 − 1,3 0,68

TOTAL 5,9 4,11

PLANTA P RI MERA

SOTANO

PLANTA BAJA
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Ƞ = rendimiento 

 

Así,  P=5.9 x 31 /(60 x 0.8 x 75) =3.01CV 

Cálculo del diámetro mínimo 

Las derivaciones individuales y los ramales de enlace a los aparatos se dimensionan a partir de las tablas 
de diámetros mínimos dadas por la normativa.  

 

 

 

Suministro de agua a la cubierta  

Para el cálculo del suministro de agua de la cubierta  hay que obtener una estimación de las necesidades 
hídricas de la zona. Para conseguir estos datos se accede a la plataforma SIAM (Sistema de Información 
Agrario de Murcia). 

 

 

El valor de Et0-PM98 es el valor de la evapotranspiración de referencia, es el resultado de esta tabla,  esto 
es la lámina de agua que se evapora al día debido a evaporación al día de manera natural.  

Este dato será de gran interés para el cálculo de los recursos hídricos de la cubierta puesto que es un valor 
clave en la elección del tipo de especies. 

Se obtiene a través de la fórmula de Penman-Monteith FAO, que es la siguente: 

 

HR media Radiación Tmed e* (sat) e D g w=D/(D+g) Viento

(%) (MJ m-2 día-1) (ºC) (kPa) (kPa) (kPa ºC-1) (kPa ºC-1) (kPa ºC-1) m s-1

Enero 65,28 10,66 10,26 1,25 0,82 0,08 0,064 0,565 1,72

Febrero 55,49 12,94 12,13 1,41 0,78 0,09 0,064 0,592 2,94

Marzo 68,39 16,79 13,54 1,55 1,06 0,10 0,064 0,611 2,14

Abril 69,6 20,20 15,96 1,81 1,26 0,12 0,064 0,643 2,71
Mayo 60,94 27,08 20,23 2,37 1,45 0,15 0,064 0,695 1,79

Junio 55,63 29,72 23,11 2,83 1,57 0,17 0,064 0,727 1,71

Julio 66,65 27,98 27,16 3,60 2,40 0,21 0,064 0,766 1,68

Agosto 65,16 22,75 27,17 3,60 2,35 0,21 0,064 0,766 1,58
Septiembre 70,64 18,86 22,79 2,77 1,96 0,17 0,064 0,723 1,49

Octubre 74,87 13,40 19,51 2,27 1,70 0,14 0,064 0,687 1,25

Noviembre 71,58 10,97 15,01 1,71 1,22 0,11 0,064 0,631 1,30

Diciembre 79,95 8,60 12,37 1,44 1,15 0,09 0,064 0,595 0,93

Mes

e* -ea s T4 Rext Rs,0 Parte Parte

mb MJ m-2 MJ m-2 MJ m-2 radiativa advectiva
0,90 4,34 31,70 38,00 31,54 7,49 0,19 1,38 0,82 2,20

0,89 6,30 32,54 39,00 32,37 8,63 0,22 1,48 1,69 3,17

1,03 4,90 33,19 40,00 33,20 10,77 0,21 2,09 1,00 3,09

1,12 5,51 34,33 41,00 34,03 12,73 0,24 2,51 1,25 3,76
1,20 9,26 36,40 42,00 34,86 16,48 0,25 3,94 1,31 5,25

1,25 12,55 37,85 43,00 35,69 18,07 0,27 4,62 1,54 6,16

1,55 12,00 39,96 44,00 36,52 18,18 0,31 5,01 1,25 6,26

1,53 12,55 39,96 45,00 37,35 15,15 0,31 4,21 1,23 5,44
1,40 8,14 37,68 46,00 38,18 12,80 0,26 3,31 0,90 4,21

1,30 5,70 36,04 47,00 39,01 9,67 0,23 2,39 0,61 3,00

1,11 4,85 33,88 48,00 39,84 8,31 0,20 1,84 0,63 2,46

1,07 2,88 32,65 49,00 40,67 7,02 0,18 1,51 0,30 1,81

Raíz ea
RN (neta) Denominador ET0-PM98
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Siendo u2 la velocidad del viento medido a 2m, en ms-1, y e*a –ea, déficit de saturación en kPa, Δ y y en 
kPaºC-1, Rn en Mj m-2 día -1, y Et0 en mm día -1. 

La parte del numerador de la expresión corresponde a la parte radiativa y la parte advectiva, ambos son 
coeficientes, el primero de ellos debido a la radiación solar y el segundo a vientos y humedad. Estos datos 
junto al de evapotranspiración de referencia son obtenidos a partir de los datos del SIAM.  

Ahora bien, esta evaporación se corresponde con un estado aislado, para aplicarlo a la cubierta vegetal 
de este proyecto hay que aplicar unos coeficientes correctores que son los factores climatológicos y de 
situación que influyen en la evapotranspiración: 

 -Kc: coeficiente de cultivo. 

 -Kadv: coeficiente advectivo. 

-Kl: coeficiente de localización que se basa en la fracción de área de suelo sombreada por el 
cultivo. 

 

Al coeficiente de localización se le asigna el valor de 1 por situarse en una zona cubierta de la misma 
vegetación y en las mismas circunstancias. 

El valor de Kadv se obtiene teniendo en cuenta la superficie de la cubierta mediante la tabla de efecto de 
advección que se encuentra en mementos de hidráulica. 

El coeficiente de cultivo, Kc tiene un valor de 0.3, esto es para minorar las necesidades hídricas de cultivo 
normal. Esto es debido a que las plantas elegidas para el proyecto son plantas serófitas de muy bajas 
necesidades hídricas y que en los meses que aparecen sombreados en la tabla anterior no necesitan ser 
regadas si no que se abastecen de la propia humedad del ambiente. 

 

Se estima entonces a través del mes, la evapotranspiración de referencia y los coeficientes mencionados la 
evapotranspiración de cultivo.  

El siguiente paso es sacar el caudal al día de evapotranspiración de la cubierta. Para ello, sabiendo que 
1mm =1l x m2, se multiplica la evapotranspiración de la cubierta por los m2 de cada paño de cubierta y así 
obtenemos el caudal en l/día.  

De esta manera se obtiene también el caudal mensual y se consiguen así las necesidades hídricas de la 
cubierta anuales. 

 

 

E to Etc
m m /di a m m /di a

enero 31 2,20 0,3 0,98 1 0,65

febrero 28 3,17 0,3 0,98 1 0,93

marzo 31 3,09 0,3 0,98 1 0,91

abril 30 3,76 0,3 0,98 1 1,11

mayo 31 5,25 0,3 0,98 1 1,54

junio 30 6,16 0,3 0,98 1 1,81

julio 31 6,26 0,3 0,98 1 1,84

agosto 31 5,44 0,3 0,98 1 1,60

septiembre 28 4,21 0,3 0,98 1 1,24

octubre 30 3,00 0,3 0,98 1 0,88

noviembre 30 2,46 0,3 0,98 1 0,72

diciembre 31 1,81 0,3 0,98 1 0,53

FECHA DI AS kC kadv kL

Area Q Q mensual Area Q Q mensual

m2 (l/dia) l/mes m2 (l/dia) l/mes

109,70 3.400,75 279,23 8.656,17

158,36 4.434,12 403,09 11.286,47

154,26 4.782,21 392,66 12.172,48

187,76 5.632,85 477,92 14.337,67

262,07 8.124,15 667,06 20.678,95

307,42 9.222,46 782,49 23.474,56

312,39 9.684,01 795,14 24.649,37

271,52 8.417,21 691,13 21.424,91

210,06 5.881,78 534,69 14.971,30

149,59 4.487,68 380,76 11.422,80

122,93 3.688,02 312,91 9.387,37

90,55 2.807,20 230,50 7.145,36

TOTAL 51.450,14 130.959,57

169,72 432,00

P ar ter r e 2P ar ter r e 1

Area Q Q mensual Area Q Q mensual

m2 (l/dia) l/mes m2 (l/dia) l/mes

186,15 5.770,78 372,31 11.541,56

268,73 7.524,31 537,45 15.048,63

261,77 8.114,98 523,55 16.229,97

318,61 9.558,45 637,23 19.116,90

444,71 13.785,96 889,42 27.571,93

521,66 15.649,71 1.043,31 31.299,42

530,09 16.432,92 1.060,19 32.865,83

460,75 14.283,27 921,50 28.566,55

356,46 9.980,87 712,92 19.961,73

253,84 7.615,20 507,68 15.230,40

208,61 6.258,24 417,22 12.516,49

153,66 4.763,57 307,33 9.527,15

87.306,38 174.612,76

P ar ter r e 3

288,00 576,00

P ar ter r e 4
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Las necesidades hídricas anuales de la cubierta vegetal es de 662594.80 litros.  

 

Ahora se procede  a calcular las dimensiones de la red de riego de la misma, para ello escogemos 
algunos valores como son el tipo de emisor, gotero, y determinaciones de separación de tuberías. 

 

 

 

Esta tabla hace referencia a los goteros: 

 

Esta tabla hace referencia al espaciado de los laterales de riego y la distancia entre los emisores:  

 

Las tuberías de distribución del agua en la cubierta suben a las limahoyas de la cubierta. De esta manera 
se realiza un diseño hidráulico de laterales de riego con pendiente ascendente ascendentes para 
satisfacer las necesidades hídricas del cultivo. 

 

Con estos datos obtenemos el caudal que necesita cada uno de los ascendentes y de ahí se reparte a 
cada paño de cubierta. 
El siguiente paso es el dimensionado de la red terciaria, esto es el cálculo de la tubería de distribución que 
van unidas a los ascendentes de riego y a través de las cuales se riega cada uno de los paños. Esta red de 
riego se distribuye cada 0.5m.  
 

 

Area Q Q mensual Area Q Q mensual

m2 (l/dia) l/mes m2 (l/dia) l/mes

139,62 4.328,09 46,54 1.442,70

201,54 5.643,23 67,18 1.881,08

196,33 6.086,24 65,44 2.028,75

238,96 7.168,84 79,65 2.389,61

333,53 10.339,47 111,18 3.446,49

391,24 11.737,28 130,41 3.912,43

397,57 12.324,69 132,52 4.108,23

345,56 10.712,46 115,19 3.570,82

267,34 7.485,65 89,11 2.495,22

190,38 5.711,40 63,46 1.903,80

156,46 4.693,68 52,15 1.564,56

115,25 3.572,68 38,42 1.190,89

65.479,79 21.826,60

P ar ter r e 5

216,00

Par ter r e 6

72,00

Area Q Q mensual Area Q Q mensual

m2 (l/dia) l/mes m2 (l/dia) l/mes

46,54 1.442,70 232,69 7.213,48

67,18 1.881,08 335,91 9.405,39

65,44 2.028,75 327,22 10.143,73

79,65 2.389,61 398,27 11.948,06

111,18 3.446,49 555,89 17.232,45

130,41 3.912,43 652,07 19.562,14

132,52 4.108,23 662,62 20.541,14

115,19 3.570,82 575,94 17.854,09

89,11 2.495,22 445,57 12.476,08

63,46 1.903,80 317,30 9.519,00

52,15 1.564,56 260,76 7.822,81

38,42 1.190,89 192,08 5.954,47

21.826,60 109.132,98

P ar ter r e 8

360,00

Par ter r e  7

72,00

AZUD pro

q=0,31.h0,49

Ascendente

10,33

Nombre del emisor:

Presión mínima deseada:(mca)

Curva del emisor:

Tipo de pendientes :

13,4 DN16mm

0,5

0,5

1

Diámetro  hidraulico tuberías laterales(mm):

Espaciado entre emisores(m):

Espaciado entre laterales(m):

Caudal emisor(l/h)

TRAMO MATERIAL LONGITUD (m) Q(m3/s) D. teorico(mm) D.nominal(mm)

B-N1 PE 10 2,41E-03 45,26 63

N1-N1"  PE 4 6,67E-04 23,79 32

N1-N2 PE 50 1,75E-03 38,50 50

N2-N2" PE 4,8 9,47E-04 28,35 40

N2-N3 PE 76,14 8,00E-04 26,06 32

N3-N3" PE 4,7 3,20E-04 16,48 25

N3-N4 PE 12 4,80E-04 20,19 25

N4 -N4" PE 5,7 4,80E-04 20,19 25

Long(m) Nº laterales Q terci (l/h) Q terci (m3/s) Diámetro(mm) minimo Diámetro h(mm) F.christ AH(mca) Ha(mca) Hm(mca)

PARTERRE 1 12,13 24 672 1,87E-04 12,58759659 21 0,385 2,15E-16 12,55 12,55058

PARTERRE 2 12,13 24 1728 4,80E-04 20,18506018 21 0,385 1,23E-15 15,77 15,76753

PARTERRE 3 12,13 24 1152 3,20E-04 16,48103262 21 0,385 5,82E-16 11,76 11,76247

PARTERRE 4 12,13 24 2256 6,27E-04 23,06363344 21 0,385 2,02E-15 15,91 15,90559

PARTERRE 5 12,13 24 864 2,40E-04 14,27299293 21 0,385 3,42E-16 10,89 10,89113

PARTERRE 6 12,13 24 288 8,00E-05 8,24051631 21 0,385 4,48E-17 13,33 13,33006

PARTERRE 7 12,13 24 288 8,00E-05 8,24051631 21 0,385 4,48E-17 10,83 10,83006

PARTERRE 8 12,13 24 1440 4,00E-04 18,42635464 21 0,385 8,80E-16 12,33 12,33457

TERCI AR I A (hor i zon tal )
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Sumando el caudal de cada tubería lateral obtenemos el caudal de cada terciaria. A partir de este punto 
se obtiene su diámetro mínimo. Escogemos el valor más desfavorable para el diámetro mínimo, 21mm de 
diámetro interior.  

Por último los laterales de riego, que estarán separados a una distancia de 0.5m entre sí y que se 
distribuyen a lo largo de todo el paño de cubierta. 

 

El parámetro ΔZ (m) se refiere a la altura existente entre el puto más bajo de la cubierta y cada una de las 
limatesas de la misma.  

El número de emisores se obtiene dividiendo la longitud del paño entre la distancia a la que se van a 
colocar.  

 
El valor de ah lateral son las pérdidas de carga, en ellas influye el factor de Christiansen y el factor del 
emisor. 
 
Los emisores escogidos, o goteros, tienen una presión mínima de 10.33mca, por tanto consideramos que el 
punto en el punto más desfavorable de la cubierta vegetal debe hacer como mínimo esa presión. Con este 
aspecto y las pérdidas de carga se calcula la presión manométrica Hm que habrá que aplicar en el punto 
inicial de cada tubería lateral. 
 
 
Con el factor de christiansen de nuevo estimamos las pérdidas de carga que habría en el recorrido para 
que la presión mínima llegue hasta el punto más desfavorable de cada lateral. 

 

 

 

 

 

Las tomas se corresponden con los cuatro puntos de ascensión del agua a cubierta y los tramos son los 
datos utilizados para calcular las pérdidas de presión. En cuando a las cotas: 

 

  

Con el mayor caudal  se saca  la potencia del grupo e bombeo que es igual a  0,94KW = 1,27 CV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔZ (m) Long  (m) Nº emisores F. christ fe(tab.p.200) Q lateral(l/h) Δh lateral (mca) hu (mca) hn(mca) hm(mca) ha(mca)

PARTERRE 1 2,22 14,30 28,00 0,38 0,15 28,00 5,85E-04 10,33 10,33 12,55 11,44

PARTERRE 2 5,43 36,40 72,00 0,37 0,15 72,00 7,53E-03 10,33 10,33 15,77 13,05

PARTERRE 3 1,43 24,00 48,00 0,37 0,15 48,00 2,47E-03 10,33 10,33 11,76 11,05

PARTERRE 4 5,56 47,40 94,00 0,37 0,15 94,00 1,56E-02 10,33 10,33 15,91 13,11

PARTERRE 5 0,56 18,00 36,00 0,38 0,15 36,00 1,13E-03 10,33 10,33 10,89 10,61

PARTERRE 6 3,00 6,20 12,00 0,41 0,15 12,00 6,12E-05 10,33 10,33 13,33 11,83

PARTERRE 7 0,50 6,00 12,00 0,41 0,15 12,00 5,92E-05 10,33 10,33 10,83 10,58

PARTERRE 8 2,00 30,26 60,00 0,37 0,15 60,00 4,57E-03 10,33 10,33 12,33 11,33

LATE RALE S(ascenden te)
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Cálculo del wetland 

Para el cálculo de los litros totales que recibe el humedal se realiza una tabla en la que se exponen los 
aparatos que desechan las aguas grises tales como grifos aislados, lavabos y lavaderos así como su 
caudal desechado. 

Con este dato y estimando el número de personas al día que visitan la estancia se puede estimar el caudal 
desechado total. 

 

Este caudal se corresponde con una cantidad de 7690l/día, lo que hace que el humedal tenga que tener 
un área mínima de 12m2. 

Esta cantidad de litros desechados de agua es recogida en el humedal y filtrada en el tiempo de 24horas, 
lo que hace que en el día más desfavorable de la cubierta vegetal aún quede un 48% de agua procedente 
del wetland que puede ser redirigida al riego del jardín. 

 

En la condición más favorable del jardín que serían los meses que están mallados en gris, existiría un 78% 
sobrante que iría dedicado al riego del jardín. 

 

Cálculo del agua recogida y aprovechada 

Como se ha comentado en el primer apartado de esta memoria, existe también un tanque de lluvia que se 
encarga de la recogida de agua del perímetro de los caminos del espacio exterior del proyecto, así como 
de la recogida del agua de cubierta.  

Para el cálculo de recogida de aguas se ha tenido en cuenta, el área de recogida de la cubierta del 
bloque principal y de los secundarios y el área de recogida de los rebosaderos del jardín. 

Las necesidades hídricas que se abastecen totales serían la resta del riego general del jardín de 100% del 
tanque de lluvia – 60% aproximadamente de sobrante del wetland. 

Así: 

 

 

 

 

 

 

 

4 - - 6l 5p/día 100l

1 - - 1.5l 30p/día 45l

- - 1 5l 5p/día 50l

- - 1 5l 5p/día 50l

- - 1 5l 5p/día 50l

- - 1 5l 5p/día 50l

- 6 - 9l 400p/día 3600l

1 - - 1.5l 30p/día 45l

- - 2 10l 50p/día 50l

1 - - 1,5l 5p/día 50l

- 6 - 9l 400p/día 3600l

CALIDAD 
DESECHADO 

TOTAL

GRI FOS 
AI SLADOS

LAVABOS LAVADE ROS
CALI DAD 

DESECHADO

Nº DE 
PERSONAS EN 
LA ESTANCIA

LAVADEROS
CALI DAD 

DESECHADO

Nº DE 
PERSONAS EN 
LA ESTANCIA

CALIDAD 
DESECHADO 

TOTAL

ASEO

ESPACIO DE TRANSICIÓN

ALMACÉN 1

LABORATORIO 2

LABORATORIO 3

LABORATORIO 1

LABORATORIO 4

P LANTA BAJA
GRI FOS 

AI SLADOS
LAVABOS

ESPACIO DE NUTRICIÓN

ESPACIO DE TRANSICIÓN

ASEO

P LANTA P R I MERA

ALMACÉN 2

enero feberero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
al día (M AS 

DESFAVORA
BLE)

al día (M ÁS 
FAVORABLE)

7213,48 l 9405,39 l 10143,73 l 11948,06 l 17232,45 l 19562,14 l 20541,14 l 17854,09 l 12476,08 l 9519,00 l 7822,81 l 5954,47 l 662,62 l 317,30 l PARTERRE 8

1442,70 l 1881,08 l 2028,75 l 2389,61 l 3446,49 l 3912,43 l 4108,23 l 3570,82 l 2495,22 l 1903,80 l 1564,56 l 1190,89 l 1352,52 l 63,46 l PARTERRE 7

1442,70 l 1881,08 l 2028,75 l 2389,61 l 3446,49 l 3912,43 l 4108,23 l 3570,82 l 2495,22 l 1903,80 l 1564,56 l 1190,89 l 1352,52 l 63,46 l PARTERRE 6

4328,09 l 5643,23 l 6086,24 l 7168,84 l 10339,47 l 11737,28 l 12324,69 l 10712,46 l 7485,65 l 5711,40 l 4693,68 l 3572,68 l 397,57 l 190,38 l PARTERRE 5

11541,56 l 15048,63 l 16229,97 l 19116,90 l 27571,93 l 31299,42 l 32865,83 l 28566,55 l 19961,73 l 15230,40 l 12516,49 l 9527,15 l 1060,19 l 507,68 l PARTERRE 4

5770,78 l 7524,31 l 8114,98 l 9558,45 l 13785,96 l 15649,71 l 16432,92 l 14283,27 l 9980,87 l 7615,20 l 6258,24 l 4763,57 l 530 l 253,84 l PARTERRE 3

8656,17 l 11286,47 l 12172,48 l 14337,67 l 20678,95 l 23474,56 l 24649,37 l 21424,91 l 14971,30 l 11422,8 l 9387,37 l 7145,36 l 795 l 380,76 l PARTERRE 2

3400,75 l 4434,12 l 4782,21 l 5632,85 l 8124,15 l 9222,46 l 9684,01 l 8417.21 l 5881,78 l 4487,68 l 3688,02 l 2807,20 l 312 l 187,76 l PARTERRE 1

CAUDAL

TOTALES

10500

TOTALES

17,63

19,4

51,3 m3     +     6,82 m3     =     58,15m3

1,6

m3 perimetrales                m3 limahoyas limatesas
7,5
2,1
2,1

SUPONE UN ABASTECIMIENTO DEL 35% DE LAS NECESIDADES HÍDRICAS ANUALES

BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
BLOQUE 4

REBOSADEROS 1
REBOSADEROS 2

PARTERRES JARDÍN

=
10558,15 m3 + 60%  WESTLAND (tras el riego de cubierta) + 70m3 = 10688,15 m3 anuales

58,15 m3     +     10500m3

70 m3

2,6

2,52
1,35
1,35
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SANEAMIENTO 

La instalación de saneamiento del proyecto está regida por el DB-HS-5, Documento Básico de Salubridad. 
Sección de aplicación para las instalaciones de evacuación de aguas residuales y de pluviales generadas 
en los edificios. 

 

Descripción de la instalación 

Se proyecta un sistema separativo que está formado por tres redes independientes de evacuación de 
aguas para su aprovechamiento.  Para ello se dividen las aguas según su procedencia: 

-Aguas grises, son las que proceden en el proyecto del conjunto de aparatos sanitarios tales como 
fregaderos, lavabos y grifos varios repartidos por el equipamiento. Son aguas de relativa suciedad 
y arrastran muchos elementos en disolución. En el proyecto desembocan en el wetland. 

 

-Aguas negras, son aquellas que arrastran materias fecales y orines procedentes de los inodoros. 
Son aguas de alto contenido en bacterias y un elevado contenido en materias sólidas y elementos 
orgánicos. En el proyecto desembocan en la red pública de alcantarillado. 

  

 -Aguas pluviales, son las procedentes de la lluvia o de la nieve, de escorrentías y drenajes. Son 
aguas que generalmente están limpias. En el proyecto desembocan en el tanque de lluvia. 

 

Elementos de la red de evacuación 

Para el correcto funcionamiento de la red se establecen una serie de puntos a tener en cuenta: 

La red dispondrá de cierres hidráulicos, esto es una depresión o punto bajo de un sistema de desagüe que 
impide el paso de los gases mefíticos a la red de saneamiento, hacia las válvulas de los aparatos o puntos 
de recogida de las aguas pluviales. 

El trazado, ante los vertidos de diferente procedencia se ejecuta un riguroso trazado y diseño para que los 
vertidos sean retenidos el menor tiempo posible en la red y den salida rápida hacia la red exterior del 
edificio.  

Las partes principales de la red de evacuación son tuberías de evacuación y elementos auxiliares como 
cierres hidráulicos, sifones, sumideros y arquetas.  

Se establecen en la instalación cierres hidráulicos que impiden el paso del aire contenido en la tubería a 
los locales ocupados. 

Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones 
seguras. 

La red de tuberías está diseñada de tal forma que sea accesible para su mantenimiento y reparación.  

Antes del pozo de registro general y después de la arqueta general sifónica del proyecto se  coloca una 
válvula anti retorno para evitar que el agua retroceda hacia el interior del mismo. 

Las tuberías de evacuación están constituidas por desagües, derivaciones, bajantes y colectores. 

 -Desagües, son los conductos que desembarca en otro conducto de mayor diámetro. 

-Derivaciones, son las tuberías horizontales con cierta pendiente que enlazan los desagües de los 
aparatos sanitarios con las bajantes.  

-Bajantes, son las tuberías verticales que recogen el vertido de las derivaciones y desembocan en 
los colectores, siendo por tanto descendentes. Estos tubos discurren empotrados, en huecos o en 
cajeados preparados para tal fin. En el proyecto discurren por los huecos de los pilares y cajones 
adosados a ellos cuando el diámetro de la bajante no permite su inserción dentro del mismo. 

-Colectores, son tuberías horizontales con pendiente que recogen el agua de las bajantes y las 
canalizan hasta la desembocadura de la red que estamos tratando. Estos colectores podrán ser 
colgados o enterrados. 

Para las aguas que desembocan en la red de alcantarillado público se establece un pozo general de 
registro que recoge los caudales de los colectores horizontales al exterior del edificio. 

La acometida será de PVC y tendrá una pendiente del 2.5% desde la arqueta sifónica o cierre general del 
edificio hasta su conexión con la red de alcantarillado. 

 

Dimensionado de la red de aguas residuales  

En el cálculo se utiliza el concepto de Unidad de Descarga, UD, esto equivale a un caudal que 
corresponde a la evacuación de 28litros de agua en un minuto de tiempo, o lo que es lo mismo 0.47l/s. 
Según lo establecido en la tabla 4.1 del DB-HS5: 
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Los diámetros indicados en la tabla 1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea 
igual a 1,5m cuando los ramales sean mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de 
la longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. 

En las UD de este proyecto para el cálculo de la red de evacuación de las aguas residuales solo se 
tendrán en cuenta las de los inodoros y en el caso del aseo del sótano los lavabos y grifos puesto que no 
se va a calcular un grupo de bombeo para subir sus aguas al wetland. 

El aseo 1 y el aseo 2 que son los situados en sótano y planta baja desembocan en la red pública de 
alcantarillado de la Calle Joaquín Madrid, mientras que el aseo 3 que se encuentra en planta primera 
desemboca en la red de alcantarillado del Paseo de las Delicias. 

 

 

 

Para el cálculo de las derivaciones individuales, cuya función es unir los desagües de los aparatos 
sanitarios con las bajantes, el diámetro de las tuberías horizontales  se calcula a partir de la tabla 4.3. del 
DB-HS5 donde se obtienen los diámetros de las derivaciones o colectores entre los aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de UDs y la pendiente del ramal colector. 

 

Ahora para las bajantes, la normativa indica que el dimensionado de las bajantes debe realizarse de tal 
forma que nos e rebase el límite de 250Pa de variación de presión y para un caudal vertido tal que la 
superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

Para el diámetro de las bajantes de residuales se tiene en cuenta la tabla 4.4 del DB-HS5, se obtiene el 
diámetro como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y 
el máximo número de UD en cada ramal que acomete a la bajante. 

 

 

Así: 

 

 

 

APARATO Nº UD Ø

inodoro 3 12 110

lavabo 3 3 40

espacios varios grifo 3 3 40

PLANTA BAJA aseo 2 inodoro 4 16 110

PLANTA PRIMERA aseo 3 inodoro 4 16 110

aseo 1
PLANTA SÓTANO
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Dimensionado de la red de aguas pluviales 

 

El dimensionado de la red de aguas pluviales se realiza a partir de la sección 5 del DB-HS. Para el 
dimensionado de la red de aguas pluviales se comienza calculando el número de sumideros  a partir de la 
tabla 4.6 de esta sección: 

 

Como la superficie de cubierta es superior a 500m2 se dispondrán los sumideros en función de las 
limahoyas y de los metros establecidos en el CTE. En el proyecto se colocan 10 sumideros.  

 

Para el cálculo del diámetro de las bajantes de aguas pluviales se utiliza la tabla 4.8 del DB-HS5: 

 

Se escoge un diámetro único de 90mm. 

Para el cálculo de los colectores de aguas pluviales se utiliza la tabla 4.9 de la sección en la que se está 
trabajando.  

 

Y así se obtiene: 

 

 

 

Cálculo de la red de aguas grises 

Se lleva a cabo por el mismo procedimiento que las de aguas fecales, la única diferencia es la red a la 
que van a parar. Estas aguas grises desembocan en el wetland. 

Las aguas entran al humedal por la gravedad y son filtradas primero por procesos mecánicos. Las plantas 
del humedal transfieren oxígeno a la zona sumergida de la raíz, que permite la degradación biológica de 
contaminantes y materias orgánicas por microbios. La eficiencia de la eliminación varía, pero 
generalmente el humedal puede eliminar una buena porción de los contaminantes de las aguas grises.  

Al igual que en aguas residuales utilizamos la tabla 4.1 de la sección: 

 

Paño de cubierta 1 169,72 m2

Paño de cubierta 2 432 m2

Paño de cubierta 3 288 m2 BP3  Y BP4

Paño de cubierta 4 576 m2 BP3 Y BP4 Y 5 Y 6

Paño de cubierta 5 216 m
2 BP5 Y BP6 - BP7 Y 8

Paño de cubierta 6 72 m
2 BP7 Y BP8

Paño de cubierta 7 72 m2 BP9 Y BP10

Paño de cubierta 8 360 m2 BP9 Y BP10

BP1 Y BP2
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Para obtener los diámetros de los sifones siguientes: 

 

 

 

El siguiente paso es el cálculo de las derivaciones individuales para ello, como en el apartado anterior 
utilizamos la tabla 4.3.  

 

Ahora para las bajantes, la normativa indica que el dimensionado de las bajantes debe realizarse de tal 
forma que nos e rebase el límite de 250Pa de variación de presión y para un caudal vertido tal que la 
superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

Para el diámetro de las bajantes de residuales se tiene en cuenta la tabla 4.4 del DB-HS5, se obtiene el 
diámetro como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y 
el máximo número de UD en cada ramal que acomete a la bajante. 

La bajante que se encuentra en este cálculo de la red de evacuación de aguas grises es la del aseo 3 que 
se encuentra en planta primera y que discurre enterrada en una arqueta registrable hasta su cambio de 
nivel a la planta baja. 

 

Así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de grifos Nº de lavabos Lavaderos UD Ø (mm)

Espacio de transición 4 − − 8 40

Almacén 1 1 − − 2 40

Laboratorio 1 − − 1 6 40

Laboratorio 2 − − 1 6 40

Laboratorio 3 − − 1 6 40

Laboratorio 4 − − 1 6 40

Aseo − 6 − 12 40

Almacén 2 1 − − 2 40

Espacio de nutrición − − 1 6 40

Espacio de transición 2 − − 4 40

Aseo − 6 − 12 40

P LANTA BAJA

P LANTA P RI MERA
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ELECTRICIDAD 

En este punto se realiza la descripción de todos los elementos que forman parte de la instalación eléctrica 
del edificio y de los circuitos que la componen. 

Para el diseño de la instalación se tienen en cuenta: 

 -Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) 

 -Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

El proyecto de la red eléctrica ha sido diseñado mediante el programa DMELECT.  

 

Descripción de la instalación 

El equipamiento cuenta con un grado de electrificación elevado (180173.05 W), con 48 circuitos, 
conductores de Cu, aislamiento PVC, nivel de aislamiento 450/750 V y tipo de canalización Unipolares 
en tubos en montaje superficial o empotrados.  

Por su parte la derivación individual  se realiza con conductores de Cu, aislamiento XLPE, nivel de 
aislamiento 0.6/1 kV y tipo de canalización Enterrados bajo tubo. 

 

Elementos de la red eléctrica 

Acometida. Es el tramo de la instalación que hace de nexo de unión entre la red pública de distribución 
con la instalación del edificio y finaliza con la CGP, que es la Caja General de Protección. Está definida en 
la ICT-BT 10 del REBT.  

La acometida es una red trifásica de 4 conductores, tres fases y un neutro. Se realiza de forma subterránea 
y queda definida en el ICT-BT-07. Los conductores y cables son de aluminio y deben ser capaces de 
soportar las intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y condiciones de la instalación.  

 

Instalaciones de enlace. Son aquellas partes de la instalación del edificio que unen o enlazan la red 
urbana de distribución con el equipamiento y los elementos que forman parte de ella son: 

 -Caja General de Protección (CGP) 

Es el primer elemento privativo del edificio, al que llega la acometida y el primer elemento de protección 
eléctrico general del edificio. Sus características se definen en la Instrucción técnica ITC-BT 13. 

La CGP en el proyecto se encuentra ubicada en la recepción y cuenta con un armario que tiene 0.5m de 
ancho x 0.80m de alto y 0.25m de fondo. Además estará a una altura con respecto del suelo de 0.40m y 
la puerta de su caja cumplirá con un grado de seguridad IK10.  

 

 -Línea General de Alimentación (LGA) 

Constituye el tramo comprendido entre la CGP y la centralización de contadores. Esta línea queda 
definida por la normativa IT-BT 14. Su recorrido se ejecuta atravesando el proyecto enterrada hasta la 
recepción.   

En el proyecto la Línea General de Alimentación se realiza con  conductores de Cu, aislamiento XLPE, nivel 
de aislamiento 0.6/1 kV y tipo de canalización Unipolares en tubos en montaje empotrados. 

Las fases y el neutro se distinguen por colores, las fases marrones y negras, azul para el neutro y amarillo y 
verde para la toma de tierra. 

 

 -Derivaciones individuales 

Es el tramo de la instalación que enlaza el elemento de medida del proyecto con su interruptor de control 
de potencia. Sus características vienen definidas en la ITC-BT 15.  

La distribución de la derivación individual  se realiza ra en vertical, dentro de la canaladura se colocan los 
tubos necesarios, siempre con recorridos rectilíneos y elementos cortafuegos. 

En ambas plantas se colocan cajas de registro para facilitar el cambio de dirección a aquellas 
derivaciones que tengan como destino la mencionada planta. Estas cajas serán de material aislante no 
propagador de llama con un grado de inflamabilidad V-1 (UNE-EN 60695-11-10).  

La derivación individual del proyecto se define: 

4x150+TTx95mm2Cu 

Unipolares Ent. Bajo tubo D= 160mm 25m. 

D.6/1 kV, XLPE, Rv-K 

Fusibles seguridad centralización:315, A; PdeC:50 kA 

 

Posee un interruptor general automático :400 A, IV, térmico regulable, Ireg: 280 A; PdeC: 10kA 
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-Interruptor de Control de Potencia (ICP) 

Es el final de la derivación, lo que se encuentra justo antes del cuadro general de los dispositivos de 
mando y protección. Sus características se encuentran en la ITC-BT 17.  La función de este tipo de 
mecanismos es el control económico de la potencia máxima disponible o contratada a la empresa 
suministradora.  

En resumen, se trata de un interruptor magnetotérmico que se intercala en las fases y que posee una curva 
característica llamada ICP. 

 

 -Cuadros Generales de Mando y Protección (CGMP) 

Son cajas destinadas a albergar los dispositivos de mando y protección de los circuitos interiores. Su 
instrucción técnica complementaria es la ITC-BT 17. En el proyecto los cuadros serán para empotrar en la 
pared y su acceso será el apropiado. 

Existen tres tipos de dispositivos de mando y protección, en el proyecto se utilizan los de interruptor 
magnetotérmico. 

El interruptor magnetotérmico recibe su denominación debido a que existe una protección física de tipo 
magnético que se dedica a la protección contra cortocircuitos.   

El interruptor general automático es un interruptor magnetotérmico. Tiene como finalidad interrumpir el 
paso del  suministro de energía eléctrica a la instalación en el momento en el que se supera la potencia 
para la que ha sido dimensionado el equipamiento. 

Existen seis cuadros en el proyecto: 

 

Cuadro de Mando y Protección de Sótano.  

-Contiene un interruptor general 

-Tantas parejas de diferenciales con magnetotérmicos como circuitos sea necesario 
alimentar.  

-Circuito para el grupo de presión de la caldera 

-Circuito para el motor de extracción de gases 

-Circuito para el grupo de presión que riega el jardín 

-Circuito para el grupo de presión que riega la cubierta  

-Circuito para el motor de la puerta automática del sótano 

-Circuito para el alumbrado de emergencia 

-Circuito para el alumbrado general del sótano 

-Circuito para las tomas de corriente  

 

Cuadro de Mando y Protección de Planta baja. 

-Un interruptor general 

-Tantas parejas de diferenciales con magnetotérmicos como circuitos sea necesario  

alimentar. 

-Circuito para las tomas de corriente de la recepción 

-Circuito para el alumbrado de la recepción 

 

-Circuito para las tomas de corriente de las oficinas 

-Circuito para el alumbrado de las oficinas 

 

-Circuito para las tomas de corriente del almacén 1 

-Circuito para el alumbrado del almacén 1 

 

-Circuito para las tomas de corriente del almacén 2 

-Circuito para el alumbrado del almacén 2 

-Circuito para la cámara frigorífica del almacén 2 

 

-Circuito para las tomas de corriente del laboratorio 1 

-Circuito para el alumbrado del laboratorio 1 

-Circuito para la el ventilador de la cabina del laboratorio 1 
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-Circuito para las tomas de corriente del laboratorio 2 

-Circuito para el alumbrado del laboratorio 2 

-Circuito para la el ventilador de la cabina del laboratorio 2 

 

-Circuito para las tomas de corriente del laboratorio 3 

Circuito para el alumbrado del laboratorio 3 

-Circuito para la el ventilador de la cabina del laboratorio 3 

 

-Circuito para las tomas de corriente del laboratorio 4 

-Circuito para el alumbrado del laboratorio 4 

-Circuito para la el ventilador de la cabina del laboratorio 4 

 

  -Circuido para alumbrado de emergencia. 

 

Cuadro de Mando y Protección de Planta Primera. 

-Un interruptor general 

-Tantas parejas de diferenciales con magnetotérmicos como circuitos sea necesario  

alimentar. 

 

  -Circuito para tomas de corriente en sala de espera del espacio de nutrición 

  -Circuito para alumbrado en sala de espera del espacio de nutrición  

   

  -Circuito para tomas de corriente en recepción del espacio de nutrición 

  -Circuito para alumbrado en recepción del espacio de nutrición  

-Circuito para tomas de corriente en aulas del espacio de nutrición 

  -Circuito para alumbrado en aulas del espacio de nutrición  

 

-Circuito para tomas de corriente en  espacio de comercialización 

  -Circuito para alumbrado en espacio de comercialización 

   

  -Circuito par alumbrado de emergencia 

 

Cuadro de Mando y Protección de Servicios Generales. 

-Un interruptor general 

-Tantas parejas de diferenciales con magnetotérmicos como circuitos sea necesario  

alimentar. 

-Circuito para el alumbrado  

-Circuito para las tomas de corriente  

-Circuito para el RITS 

-Circuito para el RITI 

-Circuito para la detección de Protección Contra Incendios 

 

Cuadro de Mando y Protección de Ascensor 

-Un interruptor general 

  -Circuito para las tomas   

  -Circuito para motor de ascensor 

  -Circuito para alumbrado de emergencia 

  

Cuadro de Mando y Protección de Climatización 
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Dimensionado de los circuitos 

Derivación de Sótano: 

Se utilizan cables bipolares de cobre. La longitud de la línea es de 60m. 

Ds 4x 16 + TT x 16mm2 2Cu 

Ø40mm 

 

Derivación Planta Baja: 

Se utilizan cables bipolares de cobre. La longitud de la línea es de 5m. 

 

Dpb 4x 35 + TT x 16mm2 2Cu 

Ø50mm 

 

Derivación Planta Primera: 

Se utilizan cables bipolares de cobre. La longitud de la línea es de 100m. 

 

Dpp 4x 35 + TT x 16mm2 2Cu 

Ø50mm 

Derivación servicios generales: 

Se utilizan cables bipolares de cobre. La longitud de la línea es de 50m. 

 

Dsg 2 x 35+ TT x 16mm2 2Cu 

Ø40mm 

Derivación ascensor: 

Se utilizan cables bipolares de cobre. La longitud de la línea es de 60m. 

 

Da 4 x 25+ TT x 16mm2 2Cu 

Ø50mm 

 

Derivación climatización: 

Se utilizan cables bipolares de cobre. La longitud de la línea es de 5m. 

 

Dc 4 x 35+ TT x 16mm2 2Cu 

Ø50mm 

 

Estos datos son obtenidos a partir del cálculo en el programa DMELECT. También obtenemos: 
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TRAMO 
Factor 
Silmult. 

(%) 

Pote
ncia 

kW 

Longit
ud 

m 

Intens
. 

A 

Secció
n 

Por 
fase 
mm2 

Caida de 
tensión 

Caract. 
conductor 

Tipo de canalización 
Con
duc. 
Neut

ro 
mm2 

Conduc
. 

Protec. 

mm2 

Parci
al 

(%) 

Total 

(%) 
Tipo 

Tensión 
nom. 
Aisl. 

Sin 
tubo 

protect
or 

Bajo tubo: Φ 
en mm2 Cond. 

Ent. 

Prof. m 
Empo

t. 
Sin 

emp. 

Acometida 100 
268,
75 

5 
484,

9 
2(185) 0,08 0,08 XLPE 

0.6/1 
kV 

   0,7 
2(95

) 
 

L.G.A. 100 
268,
75 

25 
484,

9 
2(120) 0,39 0,39 XLPE 

0.6/1 
kV 

 
2(160

) 
  

2(12
0) 

2(70) 

Bloque 1 

Derivación 
Individual 

100 
180,1

73 
25 

260,
07 

150 0,41 0,41 XLPE 
0.6/1 

kV 
   0,7 150 95 

SÓTANO 100 
10,7
37 

60 17,22 16 0,57 0,57 PVC 
450/7
50 V 

 40   16 16 

PLANTA 
BAJA 

100 
50,1
38 

5 
90,4

6 
35 0,11 0,11 PVC 

450/7
50 V 

 50   35 16 

PRIMERA 
PLANTA 

100 
21,8
95 

100 39,5 35 0,78 0,78 PVC 
450/7
50 V 

 50   35 16 

SERVICIOS 
GENERALES 

100 
13,01

8 
60 

70,7
5 

35 2,4 2,4 PVC 
450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   35  

ESP 
TRANSICIÓ

N 
100 

10,01
8 

0,3 
54,4

5 
16 0,02 2,42 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   16  

ALUMBRAD
O COMÚN 

100 
5,01

8 
0,3 21,82 6 0,02 2,44 PVC 

450/7
50 V 

 25   6 6 

TOMAS C. 100 5 0,3 21,74 6 0,02 2,44 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

RITI  100 1 0,3 4,35 6 0,01 2,41 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

RITS 100 1 0,3 4,35 6 0,01 2,41 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

PROT. C. 
INCENDIOS 

100 1 0,3 4,35 6 0,01 2,41 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

ASCENSOR 100 
30,5

1 
60 

55,0
5 

25 1,07 1,07 PVC 
450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   25  

ASCENSOR 100 29,5 30 53,23 25 0,53 1,6 PVC 
450/7
50 V 

 50   25 16 

TOMAS C. 
ASCENSOR 

100 1 100 4,35 16 1,69 2,76 PVC 
450/7
50 V 

 32   16 16 

ALUMBRAD
O ASC. 

100 0,01 100 0,04 10 1,69 2,75 PVC 
450/7
50 V 

 25   10 10 

CLIMA 100 54 5 
97,4

3 
35 0,11 0,11 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   35  

AIRE 
ACONDICI

ONADO 
100 54 25 

77,9
4 

35 0,64 0,75 PVC 
450/7
50 V 

 50   35 16 

G. 
CALDERA 

PELLET 
100 2,25 0,3 4,06 6 0 0,57 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   6  

GP 
CALDERA 

100 1,25 50 2 2,5 0,38 0,95 PVC 
450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

VENTILADO
R EXTRACT. 

100 1,25 50 2 2,5 2,42 3 PVC 
450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

GRUPOS 
PRESIÓN  

100 
6,37

5 
0,3 11,5 4 0,01 0,58 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   4  

9 100 1,25 50 2 2,5 0,38 0,96 PVC 
450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

GP JARDÍN 100 
4,37

5 
50 7,02 2,5 1,54 2,12 PVC 

450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

GP 
CUBIERTA 

100 1,25 50 2 2,5 0,38 0,96 PVC 
450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

PUERTA 
AUTO 

SÓTANO 
100 

0,93
8 

6 1,5 2,5 0,03 0,6 PVC 
450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

G. 
ALUMBRAD

O 
100 1,612 0,3 2,91 16 0 0,57 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   16  

EMERGENC
IA 

100 
0,01

2 
120 0,05 6 2,11 2,68 PVC 

450/7
50 V 

 25   6 6 

ALUMBRAD
O 

100 1,6 60 6,96 6 1,7 2,27 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

RECEPCIÓN 100 
5,19

7 
0,3 

28,2
4 

6 0,02 0,13 PVC 
450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   6  

TOMAS C. 100 5 5 21,74 6 0,37 0,5 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 
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ALUMBRAD
O 

100 
0,19

7 
25 0,86 1,5 2,81 2,94 PVC 

450/7
50 V 

 16   1,5 1,5 

OFICINAS 100 
5,63

5 
0,3 

30,6
2 

6 0,02 0,13 PVC 
450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   6  

TOMAS C. 100 5 15 21,74 4 1,7 1,83 PVC 
450/7
50 V 

 20   4 4 

ALUMBRAD
O 

100 
0,63

5 
25 2,76 1,5 2,82 2,95 PVC 

450/7
50 V 

 16   1,5 1,5 

ALMACÉN 1 100 
5,19

8 
0,3 

28,2
5 

6 0,02 0,13 PVC 
450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   6  

TOMAS C. 100 5 33 21,74 6 2,42 2,55 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

ALUMBRAD
O 

100 
0,19

8 
45 0,86 4 1,9 2,03 PVC 

450/7
50 V 

 20   4 4 

ALMACÉN 
2 

100 
11,00

3 
0,3 19,85 16 0 0,11 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   16  

TOMAS C. 100 5 70 21,74 16 1,87 1,98 PVC 
450/7
50 V 

 32   16 16 

C. 
FRIGORÍFIC

A 
100 5,75 100 25 16 2,68 2,79 PVC 

450/7
50 V 

 32   16 16 

ALUMBRAD
O 

100 
0,25

3 
120 1,1 10 2,03 2,13 PVC 

450/7
50 V 

 25   10 10 

LABORATO
RIO  1 

100 
5,85

5 
0,3 10,56 10 0,01 0,11 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   10  

TOMAS C. 100 5 40 21,74 10 1,73 1,84 PVC 
450/7
50 V 

 25   10 10 

VENTILADO
R CABINA 

100 
0,62

5 
40 1,13 2,5 1,72 1,83 PVC 

450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

ALUMBRAD
O 

100 0,23 60 1 4 2,53 2,64 PVC 
450/7
50 V 

 20   4 4 

LABORATO
RIO  2 

100 
5,85

5 
0,3 10,56 10 0,01 0,11 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   10  

TOMAS C. 100 5 45 21,74 10 1,95 2,06 PVC 
450/7
50 V 

 25   10 10 

VENTILADO
R CABINA 

100 
0,62

5 
45 1,13 2,5 1,94 2,05 PVC 

450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

ALUMBRAD
O 

100 0,23 70 1 6 1,97 2,08 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

LABORATO
RIO  3 

100 
5,85

5 
0,3 10,56 10 0,01 0,11 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   10  

TOMAS C. 100 5 50 21,74 10 2,16 2,27 PVC 
450/7
50 V 

 25   10 10 

VENTILADO
R CABINA 

100 
0,62

5 
50 1,13 2,5 2,15 2,26 PVC 

450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

ALUMBRAD
O 

100 0,23 70 1 6 1,97 2,08 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

LABORATO
RIO 4 

100 
5,85

5 
0,3 10,56 10 0,01 0,11 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   10  

ALUMBRAD
O 

100 0,23 80 1 6 2,25 2,36 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

VENTILADO
R CABINA 

100 
0,62

5 
55 1,13 2,5 2,37 2,48 PVC 

450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

TOMAS C. 100 5 55 21,74 10 2,38 2,49 PVC 
450/7
50 V 

 25   10 10 

EMERGENC
IA 

100 0,06 0,3 0,33 10 0 0,11 PVC 
450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   10  

ALUMB. 
EMERGENC

IA 
100 0,06 150 0,26 10 2,53 2,64 PVC 

450/7
50 V 

 25   10 10 

E. N SALA 
ESPERA 

100 
5,07

9 
0,3 27,6 10 0,01 0,8 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   10  

TOMAS C. 100 5 15 21,74 4 1,7 2,5 PVC 
450/7
50 V 

 20   4 4 

ALUMBRAD
O 

100 
0,07

9 
25 0,34 2,5 1,69 2,48 PVC 

450/7
50 V 

 20   2,5 2,5 

E.N 
RECEPCION 

100 
5,17

3 
0,3 28,11 10 0,01 0,8 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   10  

TOMAS C. 100 5 20 21,74 6 1,47 2,27 PVC 
450/7
50 V 

 25   6 6 

ALUMBRAD
O 

100 
0,17

3 
40 0,75 4 1,69 2,48 PVC 

450/7
50 V 

 20   4 4 

E.N AULAS 100 
5,63

4 
0,3 

30,6
2 

16 0,01 0,79 PVC 
450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   16  
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ALUMBRAD
O 

100 
0,63

4 
60 2,76 6 1,69 2,48 PVC 

450/7
50 V 

 25   6 6 

TOMAS C. 100 5 35 21,74 10 1,51 2,3 PVC 
450/7
50 V 

 25   10 10 

E. 
COMERCIA
LIZACION 

100 
5,97

6 
0,3 32,48 35 0 0,79 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   35  

ALUMBRAD
O 

100 
0,97

6 
150 4,24 16 1,58 2,37 PVC 

450/7
50 V 

 32   16 16 

TOMAS C. 100 5 80 21,74 16 2,14 2,92 PVC 
450/7
50 V 

 32   16 16 

EMERGENC
IA 

100 
0,03

3 
0,3 0,18 25 0 0,78 PVC 

450/7
50 V 

Sobre 
Pared 

   25  

ALUMB. 
EMERGENC

IA 
100 

0,03
3 

150 0,14 16 1,58 2,37 PVC 
450/7
50 V 

 32   16 16 
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CLIMATIZACIÓN 

El objetivo de un sistema de climatización es dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, 
humedad del aire y  a veces también de presión, necesarias para la salud o la comodidad de quienes los 
ocupan. 

Para la climatización del equipamiento se establece un sistema de conductos. Para la potencia requerida 
se escoge el modelo de la casa MITSUBISHI PEZ/500YKA. Este sistema se ubica en planta sótano y 
dispone de un recinto exterior y otro exterior donde se ubican las instalaciones necesarias.  Este modelo 
permite instalaciones con largas distancias de tubería. Tiene una potencia para aclimatar los espacios de 
44KW y  su clasificación energética medida según la EN 14825 es de 2.57 (5.26)2/94 (3.65) 
SEER/SCOP.  

Una instalación de aire por conductos se compone de un sistema centralizado de distribución de aire a 
través de un falso techo.  Este sistema se puede regular mediante un sistema de rejillas programables 
estratégicamente colocadas por donde sale el flujo del aire. 

A la hora de escoger el sistema de aire acondicionado por conductos se ha tenido en cuenta la eficiencia 
energética. Para conseguir una mayor eficiencia es imprescindible que los conductos instalados cuenten 
con un correcto aislamiento y hermetismo que evite las pérdidas de energía y garantice un confort térmico 
adecuado y ahorros de energía y dinero. 

Los equipos de aire acondicionado vienen etiquetados con el valor de eficiencia energética estacional 
(SEER para el modo frío) y su coeficiente de rendimiento estacional (SCOP en modo calor). Estos ratios se 
calculan teniendo en cuenta diversos factores, como el consumo del equipo a pleno rendimiento, cuando 
está apagado o en espera y el consumo del equipo funcionando con cargas parciales. 

 

Dimensionado del caudal de refrigeración y calefacción 

Para el comienzo del cálculo de los caudales se necesitan unos datos previos que son: 

 

Se realiza primero el cálculo en condiciones de invierno, lo primero es obtener las pérdidas totales, Pt, que 
se obtienen de la siguiente expresión:  

Pt= (Pp + Pr –Gi) * Cm = W 

Donde: 

Pp: son las pérdidas por los paramentos delimitadores y se obtiene a través de la multiplicación de la 
superficie por la diferencia de temperatura y por  la k de los materiales que es: 

K policarbonato: 3,7 W/m2 º 

K uglass::  3 W/m2 º 

K techo: 1,2 W/m2 º 

K suelo : 1,2 W/m2 º 

K panel sandwich : 0,35 W/m2 º 

 

Pr: son las pérdidas por renovación de aire y se obtiene de: 

(1200*sup*coeficiente de renovación de aire *ΔT) / 1000 

Gi: son las ganancias interiores =0  

Cm: es el coeficiente de mayoración y va en función de las condiciones climatológicas, por eso cada una 
de las orientaciones posee un valor. 

 

 

Se realiza también el cálculo en las condiciones de verano, Gt, que se obtiene de la expresión: 

Gt = (Gp+Gs+Gr+Ge) * Cm = W 

 

Donde: 

Gp: son las ganancias por los paramentos delimitadores que se obtiene de la multiplicación de la 
superficie x el coeficiente k de los materiales x la diferencia de temperatura. 

Gs: ganancia por radiación solar en huecos. Se obtiene de la multiplicación de la superficie x 0.72 x f que 
es un factor obtenido de: 

Condi ci ón  ext  i n v (ºC) 7

Condi ci ón  ext  ver   ( ºC) 32

Condi ci ón  i n t  i n v  ( ºC) 23

Con i n t  ver an o (ºC) 23

T n o cl i m  i nv (ºC) 15

T n o cl i m  ver  ( ºC) 27

N S E O

1,15 1 1,1 1,05

por habitaciones con más de una fachada 1,05

por acción del viento en zonas muy expuestas 1,1

por intermitencia en el régimen de funcionamiento 1,1

CM COEFICIENTES DE MAYORACIÓN ACUMULABLES

en  habitaciones por orientación de sus fachadas
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Gr:son las ganancias por renovaciones de aire y se obtiene a partir de la suma de Grs y Grl. 

Grs= (1200*sup*1)/1000 * ΔT = W 

Grl= (3000* ΔT *1)/1000 * sup = W 

 

Ge: ganancias por estancias de personas. Se obtiene de la suma de Ges y Gel. 

Ges = np * cs 

Gel = np * cl 

Donde np es el número de personas, cs es el calor sensible y cl el calor latente que se obtiene de: 

 

 

Cm: coeficiente de mayoración que es igual a 1.25 

 

Una vez obtenemos las Pérdidas Totales y las Ganancias Totales se calculan los caudales: 

El caudal de refirgeración = 5.5 x 105 x Gt = m3/s 

El caudal de calefacción = 5.5 x 105 x Pt = m3/s 

Para el cálculo de la sección de los conductos, que serán circulares, se escoge el caudal mayor y con la 
pérdida de aire igual a 1. 

 

 

 

ORIENTACIÓN

N 44 (38)
NE 321 (276)
E 510 (439)
SE 459 (395)
S 321 (276)
SO 460 (396)
ORIENTACIÓN 510 (439)
NO 321 (276)
horizontal 675 (580)

RADIACIÓN SOLAR W/m2 (kcal/h.m2)

Calor sensible Calor latente

Teatros, cines 60 40

Vivienda, hoteles 65 55

Restaurantes y cafeterías 75 95

Locales comerciales 90 95

Oficinas 65 70

Bailes, salas de fiesta 120 235

Gimnasios 185 340

TIPO DE LOCAL
W(kcal/h) desprendidos por persona
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LABORATORI OS SU PER FI CI E K ∆T ( I NV) P p(W) ∆T (VE RANO) Gp(W) Refr i ger aci ón  W/m 2 Pr  = W Gs= W

Fachada 113,85 3,00 16,00 5.464,80 9,00 3.073,95 140,00 3.014,40 36.285,84

Tabique no climatizado 108,52 2,50 8,00 2.170,39 4,00 1.085,19 Poten ci a E l ectr i ca W/m 2 Cm Gr

Tabique climatizado 46,50 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,25 5.934,60

Carpintería exterior 3,60 4,70 16,00 270,72 9,00 152,28 P oten ci a Cal or í f i ca Gi  Ge

Carpintería interior 16,89 0,14 8,00 18,92 4,00 9,46 21.980,00 0,00 1.350,00

Techo 157,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Con du cto P T GT

Suelo 157,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 7.924,83 4.320,88

SU P ERFI CE CONDU CTO

2.734,81 59.864,1575x40

CAU DAL DE CALE FACCI ÓN
0,15 m3/s

Ø70cm

CAU DAL DE  R EFR I GER ACI ÓN
3,29 m3/s

ALMACÉN 2 SU PERFI CI E K ∆T ( I NV) Pp(W) ∆T (VERANO) Gp(W) Refr i ger aci ón  W/m 2 P r  = W Gs= W

Fachada 100,38 3,00 16,00 4.818,24 9,00 2.710,26 140,00 1.840,90 22.159,79

Tabique no climatizado 120,63 3,70 8,00 3.570,78 4,00 1.785,39 Poten ci a E l ectr i ca W/m 2 Cm Gr

Tabique climatizado 13,70 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,25 3.624,26

Carpintería exterior 2,70 4,70 16,00 203,04 9,00 114,21 Potenci a Cal or í f i ca Gi  Ge

Carpintería interior 2,10 0,14 8,00 2,35 4,00 1,18 13.423,20 0,00 1.350,00

Techo 95,88 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Con du cto PT GT

Suelo 95,88 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 8.594,41 4.611,04
60x35 2.608,83 39.681,36

CAU DAL DE REFRI GE RACI ÓN
2,18 m3/s

CAU DAL DE CALEFACCI ÓN
0,14 m3/s

SU PERFI CE  CONDU CTO

Ø70cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFI CI NAS Y RECEPCI ÓN SU PE RFI CI E K ∆T ( I NV) P p(W) ∆T (VER ANO) Gp(W) R efr i ger aci ón  W/m 2 P r  = W Gs= W

Fachada 114,92 3,70 16,00 6.803,26 9,00 3.826,84 140,00 2.476,80 29.814,48

Tabique no climatizado 153,34 3,70 8,00 4.538,86 4,00 2.269,43 Poten ci a E l ectr i ca W/m 2 Cm Gr

Tabique climatizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,30 4.876,20

Carpintería exterior 4,50 4,70 16,00 338,40 9,00 190,35 P oten ci a Cal or í f i ca Gi  Ge

Carpintería interior 2,10 0,14 8,00 2,35 4,00 1,18 18.060,00 0,00 1.350,00

Techo 129,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 PT GT

Suelo 129,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 11.682,88 6.287,79

SU PER FI CE  CONDU CTO

4.247,90 52.910,59

CAU DAL DE  RE FRI GERACI ÓN
1,46 m3/s

CAU DAL DE  CALEFACCI ÓN
0,23 m3/s

Ø60cm

ALMACÉN 1 SU PERFI CI E K ∆T ( I NV) Pp(W) ∆T (VE RANO) Gp(W) Refr i ger aci ón  W/m 2 P r  = W Gs= W

Fachada 82,74 3,00 16,00 3.971,52 9,00 2.233,98 140,00 1.440,00 17.334,00

Tabique no climatizado 117,30 0,35 8,00 328,43 4,00 164,22 P oten ci a E l ectr i ca W/m 2 Cm Gr

Tabique climatizado 32,80 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,25 2.835,00

Carpintería exterior 2,70 4,70 16,00 203,04 9,00 114,21 Poten ci a Cal or í f i ca Gi  Ge

Carpintería interior 2,10 0,14 8,00 2,35 4,00 1,18 10.500,00 0,00 1.350,00

Techo 75,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 PT GT

Suelo 75,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 4.505,35 2.513,58

SU P ERFI CI E  DEL CONDU CTO

1.486,34 30.040,73

m3/s

Ø60cm

CAU DAL DE REFRI GERACI ÓN

CAU DAL DE  CALEFACCI ÓN

1,65

0,08

m3/s
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ESP ACI O DE NUTRI CI ÓN SU PERFI CI E K ∆T ( I NV) Pp(W) ∆T (VERANO) Gp(W) Refr i ger aci ón  W/m 2 P r  = W Gs= W

Fachada 158,75 3,00 16,00 7.620,00 9,00 4.286,25 140,00 2.596,80 31.258,98

Tabique no climatizado 175,68 3,70 8,00 5.200,03 4,00 2.600,02 Poten ci a E l ectr i ca W/m 2 Cm Gr

Tabique climatizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,25 5.112,45

Carpintería exterior 4,50 4,70 16,00 338,40 9,00 190,35 Potenci a Cal or í f i ca Gi  Ge

Carpintería interior 32,91 0,14 8,00 36,86 4,00 18,43 18.935,00 0,00 2.025,00

Techo 135,25 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Con du cto PT GT

Suelo 135,25 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 13.195,29 7.095,05
75x40 3.948,02 56.864,35

CAU DAL DE REFRI GE RACI ÓN
3,13 m3/s

CAU DAL DE CALEFACCI ÓN
0,22 m3/s

SU PERFI CE  CONDU CTO

Ø70cm

Z ONA DE COMERCI ALI Z ACI ÓNSU PERFI CI E K ∆T ( I NV) Pp(W) ∆T (VERANO) Gp(W) Refr i ger aci ón  W/m 2 P r  = W Gs= W

Fachada 120,20 3,70 16,00 7.115,84 9,00 4.002,66 140,00 2.451,65 29.511,71

Tabique no climatizado 160,76 3,70 8,00 4.758,42 4,00 2.379,21 Poten ci a E l ectr i ca W/m 2 Cm Gr

Tabique climatizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 0,30 4.826,68

Carpintería exterior 4,50 4,70 16,00 338,40 9,00 190,35 Potenci a Cal or í f i ca Gi  Ge

Carpintería interior 17,97 0,14 8,00 20,12 4,00 10,06 17.876,60 0,00 2.025,00

Techo 127,69 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Con du cto PT GT

Suelo 127,69 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 12.232,78 6.582,28
4.405,33 53.682,0975x40

SU PERFI CE  CONDU CTO

Ø70cm

CAU DAL DE REFRI GE RACI ÓN
2,95 m3/s

CAU DAL DE CALEFACCI ÓN
0,24 m3/s
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LUMINOTECNIA 

Para el cálculo de la instalación luminotécnica del edificio no se sigue ninguna norma básica específica, sin 
embargo, existen algunos aspectos parciales contemplados en dos instrucciones complementarias 
asociadas al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: 

 -ITC-BT 025. Instalaciones en Locales de Pública Concurrencia 

 -ITC-BT 032. Receptores para alumbrado 

Las Normativas Europeas UNE son de gran influencia, marcan los niveles de iluminación recomendados en 
los locales así como los valores de reproducción e color de lámparas y luminarias. 

 

Descripción de la instalación 

En el proyecto se eligen tres tipos de luminarias por su disposición. La lámpara suspendida que se 
encuentra en todos los espacios de transición busca dar al proyecto un aspecto industrial. Son  de la casa 
Philips: 

 -UnicOne Compact LED, pendant. 

 -TrueLine, versión suspendida 

 -Coreline 

 

Cálculo de la instalación 

Se procede al cálculo de la instalación mediante el método del rendimiento de la instalación. Para el 
cálculo del alumbrado interior debe partirse de dos datos: 

 -tipo de actividad que hay que desarrollar 

 -dimensiones y características físicas del local que hay que iluminar 

Según estos datos se debe fijar la iluminancia media con la que se va a diseñar. Con este método se 
cuantifica el flujo luminoso, ф, que va a ser necesario a partir de iluminancia. Esta es: 

E= ф/S (lux) 

A partir del flujo luminoso obtenido se fijan respecto de él: 

 -La potencia de las lámparas 

 -El número de puntos de luz 

Hay que tener en cuenta que el flujo luminoso no llega intacto a la superficie sobre la que tiene que incidir 
sino que se ve afectada por los elementos que interfieren entre la luminaria y la superficie. Por lo que es 
necesario definir un rendimiento de la instalación R, que dependerá: 

 -Luminarias. Rendimiento de las luminarias (nL) 

 -Local. Rendimiento del local (nR) 

 -Factor de conservación y mantenimiento de la instalación (fm) 

Por lo tanto el flujo luminoso total necesario se calcula mediante la fórmula: 

E= R x (ф/S), ф = (E x S) /R 

Siendo R=nl x nr x fm ; 

ф
 .  

 .  .
 

 

Rendimiento de la Instalación 
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ESP ACI O
LU X 

NECESARI OS
TI P O DE  LU MI NARI A

EFI CACI A 
LU MI NOSA

MODE LO DE  LU MI NARI A
FLU JO 

LU MI NOSO 
LU MI NARI A

FLU JO 
LU MI NOSO

Nú m er o de 
pu n tos de l u z

P oten ci a 
(W)

SÓTANO 3,8 m 608,33 m2 300
Extensiva (Hasta 4m, ángulo 

0-30º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 214.402,02 63,06 1.608,02

HALL +4 .00 4,75 m 245,12 m2 400
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 115.187,97 33,88 863,91

RECEPCI ÓN 3,5 m 23,37 m2 700
Extensiva (Hasta 4m, ángulo 

0-30º)
0,92

Philips CoreLine RC120B LED 3600lm 830 
30x120cm

3600 27.783,63 7,72 196,80

OFI CI NAS 5,3 m 105,63 m2 500
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
0,92

Philips CoreLine RC120B LED 3600lm 830 
30x120cm

3600 89.699,39 24,92 635,37

ALMACÉN 1 5,9 m 75 m2 300
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 26.433,27 7,77 198,25

LABORATORI OS 4,7 m 27,74 m2 1000
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips UnicOne Compact LED, pendant
3600 32.589,29 9,05 230,84

ALMACÉN 2 5 m 95,88 m2 300
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 33.792,29 9,94 253,44

P ASI LLO LABORATORI OS 4,7 m 35,81 m2 300
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 12.621,01 3,71 94,66

E.N. Sal a de esper a 5,1 m 30,01 m2 300
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 10.576,83 3,11 79,33

E.N. Recepci ón 5,95 m 39,28 m2 500
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 23.073,31 6,79 173,05

E.N. Au l as 5,5 m 65,96 m2 800
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
0,92

Philips CoreLine RC120B LED 3600lm 830 
30x120cm

3600 89.619,57 24,89 634,81

HALL +13.00 5,45 m 144 m2 400
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 67.669,17 19,90 507,52

COMERCI ALI Z ACI ÓN 5 m 135,25 m2 600
Semi-Extensiva (De 4m a 

6m, ángulo 50-60º)
0,92

Philips CoreLine RC120B LED 3600lm 830 
30x120cm

3600 137.822,69 38,28 976,24

ESP ACI OS DE  
TR ANSI CI ÓN

7 m 985,55 m2 400
Semi-Intensiva (De 6m a 

10m, ángulo 30-40º)
1,33

Philips TrueLine Version Suspendida SP530P 
LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

3400 463.134,40 136,22 3.473,51

TOTAL: 9.925,74

ALTU RA 
MEDI A

SU P ERFI CI E

 Con estos datos los procedentes del fabricante se calcula flujo luminoso. Para obtener el número de 
puntos de luz se divide el flujo total necesario/ flujo luminoso luminaria.  
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Según el CTE en el documento DB-SI en la sección 4, los edificios deben disponer de los equipos e 
instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1.  El diseño, la ejecución, la 
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido, tanto en el artículo 3.1 de este CTE, como en el 
“Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en 
cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las 
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Los locales de riesgo especial y aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal 
del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 
de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación 
de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 

Extintores  

Los extintores son la primera línea de defensa contras los efectos y riesgos de un incendio.  Para elegir el 
tipo de extintor es necesario saber el tipo de clase a elegir: 

-Clase A: fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc. 

-Clase B: fuegos donde el combustible es líquido por ejemplo aceite, gasolina o pintura. 

-Clase C: en este caso el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad y 
combustibles eléctricos. 

-Clase D: son los más raros, el combustible es un metal, los metales que arden son magnesio, sodio 
o aluminio en polvo. 

 

Se instalan extintores portátiles de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.  

Se instalan cada 15m de recorrido en el edificio y a una altura aproximada de 1.70m del suelo. Se colocan 
próximos a las salidas de locales y donde exista más riesgo que se produzca un incendio. El color del 
extintor es rojo  3000. 

El mantenimiento y la revisión se efectuarán cada 3 meses, para comprobar la situación, visibilidad, 
accesibilidad y buen estado del mismo, cada 6 meses para comprobar el peso del extintor y el del agente 
extintor y cada 12 meses para comprobar el estado interno, el nivel de carga y la presión del  manómetro. 

Cada 5 años se efectuará un retimbrado del mismo. 

 

Bocas de Incendio Equipadas. BIE 

Según el CTE, en el DB-SI4, se instalarán bocas de incendio si la superficie construida excede los 2000m2, 
como es el caso del proyecto. 

Las BIEs es el conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de 
la red hasta el fuego.  En el proyecto se eligen BIEs de 25mm que se compone de un armario de acero, 
acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura de color rojo, 
devanadera metálica giratoria fija, manguera semirrígida de 20mm de longitud, lanza de tres efectos y 
válvula de cierre. 

Deberán ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios, RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 
23.402 Y UNE 23.403 antes de su importación. 

El lugar de colocación de la BIE será un soporte rígido, de forma que el centro de la misma quede como 
máximo a 1,5m con relación al suelo. 

El número y distribución de BIE en un sector  de incendio será  tal que la totalidad de la superficie del 
sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de 
acción de ésta la longitud de su manguera, incrementada en 5m. 

La distancia entre cualquier punto del local o una BIE no supera los 25m, ni tampoco la distancia entre dos 
BIES puede ser mayor a 50m.  

La red de tuberías debe proporcionar suministro durante una hora en las hipótesis de funcionamiento 
simultáneo de las dos BIEs hidráulicamente más desfavorables. 

La presión mínima en salida es de 3.5kg/cm2. 

El mantenimiento se efectúa cada tres meses, para visualmente observar el buen estado de sus 
componentes, al año para comprobar el estado de la manguera, el tarado del manómetro, 
abastecimiento de agua y señalización y cada cinco años para las pruebas de estanqueidad de las 
mangueras, el tarado de las lanzas y la prueba de red de abastecimiento de agua a la presión máxima de 
servicio. 

 

Detección automática de incendios 

Se establece un Detectores de incendio convencionales. Detectan calor y humos y se distribuyen cada 
40m2.aproximadamente. La tensión de funcionamiento es de 8 a 30V, la máxima corriente en reposo es 
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de 65ª, la máxima corriente en alarma permitida 80mA a 24Vdc y su temperatura de funcionamiento es 
de -30ºC a +70ºC. 

 

Sistema manual de alarma de incendios 

Este sistema está formado por un conjunto de pulsadores de alarma que permiten provocar 
voluntariamente y transmitir una señal  a la central algorítmica de manera que se conoce la zona desde la 
que ha sido accionado el pulsador. 

La fuente de alimentación de este sistema, sus características y especificaciones cumplen los mismos 
requisitos que las fuentes de alimentación del sistema automático de detección.  

Los pulsadores de alarma se colocan de manera que la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto 
del proyecto no exceda los 25m.  Se sitúan a una altura máxima de 1.20m con respecto al suelo. 

 

Sistema de comunicación de alarma 

Permite transmitir una señal generada voluntariamente desde el puesto de control. Será una señal audible 
y visible cuando el nivel de ruido donde tenga que ser recibida supere los 60dB. 

Este sistema dispone de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones que las establecidas 
para los sistemas manuales de alarma, siendo la fuente secundaria común con la del sistema automático 
de detección y el manual de alarma. 

 

Señalización de los medios de evacuación 

Las señales utilizadas son las que se establecen en la norma UNE 23034:1998: 

 -La salida del edificio tendrá una señal con el rótulo SALIDA.  

 -Para las salidas de emergencia se dispondrá una señal con el rótulo SALIDA DE EMERGENCIA.  

Se colocarán también señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban las señales anteriores y en particular frente a toda salida de un 
recinto con ocupación mayor a 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

Las señales se colocarán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se quiera hacer a cada 
salida según lo establecido en el CTE-DB-SI4. 

Las señales deben ser luminiscentes para en el caso de corte del suministro de alumbrado puedan ser 
visibles cumpliendo así lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 23035-
3:2003.  

 

Señalización de los equipos de protección contra incendios 

Según el DB SI-4, los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 
23035-4:2003. 

 

Alumbrado de emergencia 

Según el DB SU-4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, el edificio dispondrá 
de un alumbrado de emergencia que, caso en de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las 
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los 
elementos siguientes: 

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 

- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las 
zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI. 

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1. 

- Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas. 
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- Las señales de seguridad. 

- Los itinerarios accesibles. 

 

Las luminarias se disponen en cada una de las puertas de salida en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial. Se colocarán en las los cambios de nivel y en los cambios de dirección e intersección de 
pasillos. 

La instalación estará provista de una fuente de energía propia que la ponga en funcionamiento cuando se 
produzca un fallo del alumbrado general. Este puede ser un descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

-En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior 
a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

-En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 

-Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

-Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

Iluminación de las señales de seguridad 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2cd/m2 en todas 
las direcciones de visión importantes y deben de estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida al cabo de 5s y al 100% al cabo de 60s. 

 

Recorridos de evacuación 

En la tabla 3.1 del DB-SI-3 queda definido el número de salidas que debe tener el edificio y la longitud de 
sus recorridos de evacuación que en el proyecto no excede de 50m. 

Se dimensionan puertas y pasillos para la evacuación según el DB-SI 3, tabla 4.1. Las puertas previstas 
como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán 
abatibles con eje de giro vertical y sus sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

Las puertas abrirán en el sentido de evacuación ya que la ocupación del edificio está prevista para más de 
100 personas. La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la 
hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000mm. 
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0.5 MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA 
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INTRODUCCIÓN 

Versión del programa y licencia 

La versión del programa es CYPECAD 2016.o y el número de licencia es 110826 de la versión estudiante. 

 

Datos generales de la estructura 

Cálculo de estructura con pilares HEB  y vigas IPE. 

Se ha calculado la estructura a partir de 5 documentos correspondientes con  las cinco juntas de dilatación 
que dividen el edificio. 

 

NORMAS CONSIDERADAS 

Se ha utilizado la instrucción EHE-08 de hormigón, el documento del CTE DB SE-A para aceros y  para las 
losas mixtas Eurocódigo 4. 

Las categorías de uso: 

 -B. Zonas administrativas 

 -C. Zonas de acceso al público 

 -G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES CONSIDERADAS 

Gravitatorias 

 

 

*Las cargas han sido incorporadas al programa de cálculo en t/m2 previa conversión de las que aparecen 
en este documento en KN/m2. 

 

Cargas Muertas

Categoría Valor (t/m2) (t/m2)

Paño de cubierta 2 G2 0,1 0,07

Paño de cubierta 1 G2 0,1 0,05

Forjado espacio de transición C 0,5 0,25

Forjado zona administrativa C 0,5 0,25

Cimentación 2 C 0,5 0,25

Cimentación 1 B 0,5 0,25

Paño de cubierta 3 y 4 G2 0,1 0,7

Forjado doble altura almacén B 0,3 0,1

Laboratorio 4 y espacio de transición B 0,5 0,25

Laboratorio 3 B 0,3 0,25

Laboratorio 2 B 0,3 0,25

Laboratorio 1 B 0,3 0,25

Forjado espacio de transición y almacén 1 B 0,5 0,25

Forjado espacio de transición C 0,5 0,25

Cimentación C 0,5 0,25

Paño de cubierta 4 G2 0,1 0,05

Forjado cota +12.00 C 0,5 0,25

Forjado Paseo Delicias C 0,5 0,1

Forjado Espacio de transición PB C 0,5 0,25

Cimentación 2 C 0,5 0

Cimentación 1 C 0,5 0

Paño de cubierta 6 y 7 G2 0,1 0,07

Cubierta 5 G2 0,1 0,05

Cimentación C 0,5 0

Paño de cubierta 8 G2 0,1 0,07

Cimentación C 0,5 0

PARTE 3

PARTE 4

PARTE 5

PLANTA

PARTE 1

PARTE 2

Sobrecarga de uso
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Viento 

CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

El proyecto se encuentra en una zona eólica  B. 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a 
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios 
del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y 
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

 ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

 cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

 

Parte 1 

 Viento X Viento Y 

qb 
(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.046 0.68 0.77 -0.40 0.05 0.70 -0.30 

 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

Paño de cubierta 2 1.55 0.083 0.071 

Paño de cubierta 1 1.34 0.072 0.061 

Forjado espacio de transición 1.34 0.072 0.061 

Forjado zona administrativa 1.34 0.072 0.061 

Cimentación 2 1.34 0.072 0.061 

Cimentación 1 1.34 0.072 0.061 

 

 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

Paño de cubierta 2 21.593 1.237 

Paño de cubierta 1 28.901 1.655 

Forjado espacio de transición 22.607 1.295 

Forjado zona administrativa 16.184 0.927 

Cimentación 2 0.000 0.000 

Cimentación 1 0.000 0.000 

 

Parte 2 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

Paño de cubierta 3 y 4 1.81 0.104 0.083 

Forjado doble altura  1.50 0.086 0.069 

Laboratorio 4 y espacio de transición 1.40 0.080 0.064 

Laboratorio 3 1.34 0.077 0.061 

Laboratorio 2 1.34 0.077 0.061 

Laboratorio 1 1.34 0.077 0.061 

Forjado de transición y almacén 1 1.34 0.077 0.061 

Forjado espacio de transición 1.34 0.077 0.061 

 

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

Paño de cubierta 3 y 4 13.296 0.714 

Forjado doble altura  24.115 1.295 

Laboratorio 4 y espacio de transición 10.753 0.577 

Laboratorio 3 6.869 0.369 

Laboratorio 2 6.850 0.368 

Laboratorio 1 6.850 0.368 

Forjado de transición y almacén 1 6.850 0.368 

Forjado espacio de transición 20.757 1.114 
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Parte 3 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

Paño de cubierta 4 2.07 0.133 0.095 

Forjado cota +12.00 1.71 0.110 0.079 

Forjado Paseo Delicias 1.63 0.105 0.075 

Forjado espacio de transición PB 1.34 0.086 0.061 

 

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

Paño de cubierta 4 71.252 3.412 

Forjado cota +12.00 63.969 3.063 

Forjado Paseo Delicias 32.875 1.574 

Forjado espacio de transición PB 30.722 1.471 

Cimentación  38.403 1.839 

 

Parte 4 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

Paño de cubierta 6 y 7 1.50 0.077 0.069 

Paño de cubierta 5 1.45 0.074 0.066 

 

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

Cubiertas 6 y 7 3.304 0.206 

Cubiertas 5 9.577 0.598 

 

Parte 5 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(t/m²) 

Viento Y 
(t/m²) 

Paño de cubierta 8 1.39 0.074 0.064 

 

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

Paño de cubierta 8 36.224 2.112 

 

 

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 179.00 12.00 
 

 

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 
máxima del edificio. 

 

Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

 Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

 

 

Datos generales de sismo 

Caracterización del emplazamiento          
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  K : 1.00   
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)  C : 1.60   
  
Sistema estructural          
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Sin ductilidad          
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  W : 5.00 % 
  
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal          
  
Parámetros de cálculo          
 

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Automático, hasta alcanzar un 
porcentaje exigido de masa desplazada (90 %)        
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Fracción de sobrecarga de uso   : 0.60  
Fracción de sobrecarga de nieve   : 0.50  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden          
  
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno          
 

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga (Uso B) 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso G2) 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

Adicionales Referencia Naturaleza 

N 1 Nieve 
 

 

 

Empujes en muros 

Parte 3 

Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga: Cargas muertas 

Con relleno: Cota 5.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.80 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

Carga 1:  Tipo: Uniforme, Valor: 1.00 t/m² 
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Parte 5 

Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga: Cargas muertas 

Con relleno: Cota 7.50 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.80 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 25.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

Carga 1:  Tipo: Uniforme, Valor: 1.00 t/m² 

 

Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

 

Parte 1 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

3 Cargas muertas Lineal 0.11 ( 26.45, -9.03) ( 32.42, -8.40) 

  Cargas muertas Lineal 0.11 ( 32.42, -8.40) ( 38.39, -7.76) 

  Cargas muertas Lineal 0.11 ( 38.39, -7.76) ( 44.35, -7.12) 

  Cargas muertas Lineal 0.11 ( 44.35, -7.12) ( 50.14, -6.50) 

4 Cargas muertas Lineal 0.14 ( 22.15,  2.15) ( 25.22,  2.48) 

  Cargas muertas Lineal 0.14 ( 25.22,  2.49) ( 31.19,  3.13) 

  Cargas muertas Lineal 0.14 ( 31.19,  3.13) ( 37.15,  3.77) 

  Cargas muertas Lineal 0.14 ( 37.15,  3.77) ( 42.95,  4.39) 

 

Parte 2 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

3 Cargas muertas Lineal 0.05 ( 50.49, -6.46) ( 56.28, -5.84) 

4 Cargas muertas Lineal 0.19 ( 43.29,  4.42) ( 49.09,  5.04) 

  Cargas muertas Lineal 0.19 ( 49.09,  5.04) ( 55.05,  5.68) 

  Cargas muertas Lineal 0.19 ( 55.05,  5.68) ( 61.02,  6.32) 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Cargas muertas Lineal 0.05 ( 56.28, -5.84) ( 62.25, -5.20) 

5 Cargas muertas Lineal 0.19 ( 61.02,  6.32) ( 66.98,  6.96) 

6 Cargas muertas Lineal 0.19 ( 66.98,  6.96) ( 72.95,  7.60) 

7 Cargas muertas Lineal 0.19 ( 72.95,  7.60) ( 78.92,  8.23) 

8 Cargas muertas Lineal 0.19 ( 78.92,  8.23) ( 84.71,  8.85) 

  Cargas muertas Lineal 0.05 ( 80.15, -3.29) ( 85.94, -2.67) 

  Cargas muertas Lineal 0.05 ( 74.18, -3.93) ( 80.15, -3.29) 

  Cargas muertas Lineal 0.05 ( 68.22, -4.56) ( 74.18, -3.93) 

  Cargas muertas Lineal 0.05 ( 62.25, -5.20) ( 68.22, -4.56) 

9 Cargas muertas Lineal 0.19 ( 55.05,  5.68) ( 61.02,  6.32) 

 

Parte 3 

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

3 Cargas muertas Superficial 1.50 (-72.20, -8.42) (-69.75, -8.42) 
(-69.80,-11.81) (-72.21,-11.81) 
(-72.21, -8.43) 

  
Cargas muertas Superficial 1.50 (-72.17, -8.42) (-72.20, -0.23) 

(-69.10, -0.21) (-69.77, -8.49) 
(-72.15, -8.37) 

 

ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 

 

SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

-Situaciones persistentes o transitorias 

-Con coeficientes de combinación 

 

 -Sin coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
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-Situaciones sísmicas 

-Con coeficientes de combinación 

 

 

-Sin coeficientes de combinación 

 

Dónde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 

Coeficientes parciales de seguridad ( ) y coeficientes de combinación ( ) 

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

 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en 
cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki
j 1 i 1

G P A Q

 

       EGj kj P k A E Qi ki
j 1 i 1

G P A Q
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en 
cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en 
cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

 

Tensiones sobre el terreno 

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad ()) 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 
 

Sísmica 

  Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 

Viento (Q)     

Nieve (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 
 

 

 

 

 

Desplazamientos 

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 

 

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 

Viento (Q)     

Nieve (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 
 

Combinaciones 

Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
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CM Cargas muertas 
Qa (B) Sobrecarga (Uso B. Zonas administrativas) 
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 
Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento) 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
N 1 N 1 
SX Sismo X 
SY Sismo Y 
Parte 1 

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

1 1.000 1.000                             

2 1.500 1.500                             

3 1.000 1.000 1.600                           

4 1.500 1.500 1.600                           

5 1.000 1.000   1.600                         

6 1.500 1.500   1.600                         

7 1.000 1.000 1.120 1.600                         

8 1.500 1.500 1.120 1.600                         

9 1.000 1.000 1.600 1.120                         

10 1.500 1.500 1.600 1.120                         

11 1.000 1.000     1.600                       

12 1.500 1.500     1.600                       

13 1.000 1.000 1.120   1.600                       

14 1.500 1.500 1.120   1.600                       

15 1.000 1.000   1.120 1.600                       

16 1.500 1.500   1.120 1.600                       

17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600                       

18 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600                       

19 1.000 1.000       1.600                     

20 1.500 1.500       1.600                     

21 1.000 1.000 1.120     1.600                     

22 1.500 1.500 1.120     1.600                     

23 1.000 1.000   1.120   1.600                     

24 1.500 1.500   1.120   1.600                     

25 1.000 1.000 1.120 1.120   1.600                     

26 1.500 1.500 1.120 1.120   1.600                     

27 1.000 1.000 1.600     0.960                     

28 1.500 1.500 1.600     0.960                     

29 1.000 1.000   1.600   0.960                     

30 1.500 1.500   1.600   0.960                     

31 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960                     

32 1.500 1.500 1.120 1.600   0.960                     

33 1.000 1.000 1.600 1.120   0.960                     

34 1.500 1.500 1.600 1.120   0.960                     

35 1.000 1.000     1.600 0.960                     

36 1.500 1.500     1.600 0.960                     

37 1.000 1.000 1.120   1.600 0.960                     

38 1.500 1.500 1.120   1.600 0.960                     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

39 1.000 1.000   1.120 1.600 0.960                     

40 1.500 1.500   1.120 1.600 0.960                     

41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960                     

42 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960                     

43 1.000 1.000         1.600                   

44 1.500 1.500         1.600                   

45 1.000 1.000 1.120       1.600                   

46 1.500 1.500 1.120       1.600                   

47 1.000 1.000   1.120     1.600                   

48 1.500 1.500   1.120     1.600                   

49 1.000 1.000 1.120 1.120     1.600                   

50 1.500 1.500 1.120 1.120     1.600                   

51 1.000 1.000 1.600       0.960                   

52 1.500 1.500 1.600       0.960                   

53 1.000 1.000   1.600     0.960                   

54 1.500 1.500   1.600     0.960                   

55 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960                   

56 1.500 1.500 1.120 1.600     0.960                   

57 1.000 1.000 1.600 1.120     0.960                   

58 1.500 1.500 1.600 1.120     0.960                   

59 1.000 1.000     1.600   0.960                   

60 1.500 1.500     1.600   0.960                   

61 1.000 1.000 1.120   1.600   0.960                   

62 1.500 1.500 1.120   1.600   0.960                   

63 1.000 1.000   1.120 1.600   0.960                   

64 1.500 1.500   1.120 1.600   0.960                   

65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600   0.960                   

66 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600   0.960                   

67 1.000 1.000           1.600                 

68 1.500 1.500           1.600                 

69 1.000 1.000 1.120         1.600                 

70 1.500 1.500 1.120         1.600                 

71 1.000 1.000   1.120       1.600                 

72 1.500 1.500   1.120       1.600                 

73 1.000 1.000 1.120 1.120       1.600                 

74 1.500 1.500 1.120 1.120       1.600                 

75 1.000 1.000 1.600         0.960                 

76 1.500 1.500 1.600         0.960                 

77 1.000 1.000   1.600       0.960                 

78 1.500 1.500   1.600       0.960                 

79 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960                 

80 1.500 1.500 1.120 1.600       0.960                 

81 1.000 1.000 1.600 1.120       0.960                 

82 1.500 1.500 1.600 1.120       0.960                 

83 1.000 1.000     1.600     0.960                 

84 1.500 1.500     1.600     0.960                 

85 1.000 1.000 1.120   1.600     0.960                 

86 1.500 1.500 1.120   1.600     0.960                 

87 1.000 1.000   1.120 1.600     0.960                 

88 1.500 1.500   1.120 1.600     0.960                 

89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600     0.960                 

90 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600     0.960                 

91 1.000 1.000             1.600               

92 1.500 1.500             1.600               

93 1.000 1.000 1.120           1.600               

94 1.500 1.500 1.120           1.600               

95 1.000 1.000   1.120         1.600               

96 1.500 1.500   1.120         1.600               

97 1.000 1.000 1.120 1.120         1.600               

98 1.500 1.500 1.120 1.120         1.600               

99 1.000 1.000 1.600           0.960               

100 1.500 1.500 1.600           0.960               

101 1.000 1.000   1.600         0.960               

102 1.500 1.500   1.600         0.960               

103 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960               

104 1.500 1.500 1.120 1.600         0.960               

105 1.000 1.000 1.600 1.120         0.960               
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

106 1.500 1.500 1.600 1.120         0.960               

107 1.000 1.000     1.600       0.960               

108 1.500 1.500     1.600       0.960               

109 1.000 1.000 1.120   1.600       0.960               

110 1.500 1.500 1.120   1.600       0.960               

111 1.000 1.000   1.120 1.600       0.960               

112 1.500 1.500   1.120 1.600       0.960               

113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600       0.960               

114 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600       0.960               

115 1.000 1.000               1.600             

116 1.500 1.500               1.600             

117 1.000 1.000 1.120             1.600             

118 1.500 1.500 1.120             1.600             

119 1.000 1.000   1.120           1.600             

120 1.500 1.500   1.120           1.600             

121 1.000 1.000 1.120 1.120           1.600             

122 1.500 1.500 1.120 1.120           1.600             

123 1.000 1.000 1.600             0.960             

124 1.500 1.500 1.600             0.960             

125 1.000 1.000   1.600           0.960             

126 1.500 1.500   1.600           0.960             

127 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960             

128 1.500 1.500 1.120 1.600           0.960             

129 1.000 1.000 1.600 1.120           0.960             

130 1.500 1.500 1.600 1.120           0.960             

131 1.000 1.000     1.600         0.960             

132 1.500 1.500     1.600         0.960             

133 1.000 1.000 1.120   1.600         0.960             

134 1.500 1.500 1.120   1.600         0.960             

135 1.000 1.000   1.120 1.600         0.960             

136 1.500 1.500   1.120 1.600         0.960             

137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600         0.960             

138 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600         0.960             

139 1.000 1.000                 1.600           

140 1.500 1.500                 1.600           

141 1.000 1.000 1.120               1.600           

142 1.500 1.500 1.120               1.600           

143 1.000 1.000   1.120             1.600           

144 1.500 1.500   1.120             1.600           

145 1.000 1.000 1.120 1.120             1.600           

146 1.500 1.500 1.120 1.120             1.600           

147 1.000 1.000 1.600               0.960           

148 1.500 1.500 1.600               0.960           

149 1.000 1.000   1.600             0.960           

150 1.500 1.500   1.600             0.960           

151 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960           

152 1.500 1.500 1.120 1.600             0.960           

153 1.000 1.000 1.600 1.120             0.960           

154 1.500 1.500 1.600 1.120             0.960           

155 1.000 1.000     1.600           0.960           

156 1.500 1.500     1.600           0.960           

157 1.000 1.000 1.120   1.600           0.960           

158 1.500 1.500 1.120   1.600           0.960           

159 1.000 1.000   1.120 1.600           0.960           

160 1.500 1.500   1.120 1.600           0.960           

161 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600           0.960           

162 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600           0.960           

163 1.000 1.000                   1.600         

164 1.500 1.500                   1.600         

165 1.000 1.000 1.120                 1.600         

166 1.500 1.500 1.120                 1.600         

167 1.000 1.000   1.120               1.600         

168 1.500 1.500   1.120               1.600         

169 1.000 1.000 1.120 1.120               1.600         

170 1.500 1.500 1.120 1.120               1.600         

171 1.000 1.000 1.600                 0.960         

172 1.500 1.500 1.600                 0.960         

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

173 1.000 1.000   1.600               0.960         

174 1.500 1.500   1.600               0.960         

175 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960         

176 1.500 1.500 1.120 1.600               0.960         

177 1.000 1.000 1.600 1.120               0.960         

178 1.500 1.500 1.600 1.120               0.960         

179 1.000 1.000     1.600             0.960         

180 1.500 1.500     1.600             0.960         

181 1.000 1.000 1.120   1.600             0.960         

182 1.500 1.500 1.120   1.600             0.960         

183 1.000 1.000   1.120 1.600             0.960         

184 1.500 1.500   1.120 1.600             0.960         

185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600             0.960         

186 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600             0.960         

187 1.000 1.000                     1.600       

188 1.500 1.500                     1.600       

189 1.000 1.000 1.120                   1.600       

190 1.500 1.500 1.120                   1.600       

191 1.000 1.000   1.120                 1.600       

192 1.500 1.500   1.120                 1.600       

193 1.000 1.000 1.120 1.120                 1.600       

194 1.500 1.500 1.120 1.120                 1.600       

195 1.000 1.000 1.600                   0.960       

196 1.500 1.500 1.600                   0.960       

197 1.000 1.000   1.600                 0.960       

198 1.500 1.500   1.600                 0.960       

199 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960       

200 1.500 1.500 1.120 1.600                 0.960       

201 1.000 1.000 1.600 1.120                 0.960       

202 1.500 1.500 1.600 1.120                 0.960       

203 1.000 1.000     1.600               0.960       

204 1.500 1.500     1.600               0.960       

205 1.000 1.000 1.120   1.600               0.960       

206 1.500 1.500 1.120   1.600               0.960       

207 1.000 1.000   1.120 1.600               0.960       

208 1.500 1.500   1.120 1.600               0.960       

209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600               0.960       

210 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600               0.960       

211 1.000 1.000                       1.600     

212 1.500 1.500                       1.600     

213 1.000 1.000 1.120                     1.600     

214 1.500 1.500 1.120                     1.600     

215 1.000 1.000   1.120                   1.600     

216 1.500 1.500   1.120                   1.600     

217 1.000 1.000 1.120 1.120                   1.600     

218 1.500 1.500 1.120 1.120                   1.600     

219 1.000 1.000       0.960               1.600     

220 1.500 1.500       0.960               1.600     

221 1.000 1.000 1.120     0.960               1.600     

222 1.500 1.500 1.120     0.960               1.600     

223 1.000 1.000   1.120   0.960               1.600     

224 1.500 1.500   1.120   0.960               1.600     

225 1.000 1.000 1.120 1.120   0.960               1.600     

226 1.500 1.500 1.120 1.120   0.960               1.600     

227 1.000 1.000         0.960             1.600     

228 1.500 1.500         0.960             1.600     

229 1.000 1.000 1.120       0.960             1.600     

230 1.500 1.500 1.120       0.960             1.600     

231 1.000 1.000   1.120     0.960             1.600     

232 1.500 1.500   1.120     0.960             1.600     

233 1.000 1.000 1.120 1.120     0.960             1.600     

234 1.500 1.500 1.120 1.120     0.960             1.600     

235 1.000 1.000           0.960           1.600     

236 1.500 1.500           0.960           1.600     

237 1.000 1.000 1.120         0.960           1.600     

238 1.500 1.500 1.120         0.960           1.600     

239 1.000 1.000   1.120       0.960           1.600     
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

240 1.500 1.500   1.120       0.960           1.600     

241 1.000 1.000 1.120 1.120       0.960           1.600     

242 1.500 1.500 1.120 1.120       0.960           1.600     

243 1.000 1.000             0.960         1.600     

244 1.500 1.500             0.960         1.600     

245 1.000 1.000 1.120           0.960         1.600     

246 1.500 1.500 1.120           0.960         1.600     

247 1.000 1.000   1.120         0.960         1.600     

248 1.500 1.500   1.120         0.960         1.600     

249 1.000 1.000 1.120 1.120         0.960         1.600     

250 1.500 1.500 1.120 1.120         0.960         1.600     

251 1.000 1.000               0.960       1.600     

252 1.500 1.500               0.960       1.600     

253 1.000 1.000 1.120             0.960       1.600     

254 1.500 1.500 1.120             0.960       1.600     

255 1.000 1.000   1.120           0.960       1.600     

256 1.500 1.500   1.120           0.960       1.600     

257 1.000 1.000 1.120 1.120           0.960       1.600     

258 1.500 1.500 1.120 1.120           0.960       1.600     

259 1.000 1.000                 0.960     1.600     

260 1.500 1.500                 0.960     1.600     

261 1.000 1.000 1.120               0.960     1.600     

262 1.500 1.500 1.120               0.960     1.600     

263 1.000 1.000   1.120             0.960     1.600     

264 1.500 1.500   1.120             0.960     1.600     

265 1.000 1.000 1.120 1.120             0.960     1.600     

266 1.500 1.500 1.120 1.120             0.960     1.600     

267 1.000 1.000                   0.960   1.600     

268 1.500 1.500                   0.960   1.600     

269 1.000 1.000 1.120                 0.960   1.600     

270 1.500 1.500 1.120                 0.960   1.600     

271 1.000 1.000   1.120               0.960   1.600     

272 1.500 1.500   1.120               0.960   1.600     

273 1.000 1.000 1.120 1.120               0.960   1.600     

274 1.500 1.500 1.120 1.120               0.960   1.600     

275 1.000 1.000                     0.960 1.600     

276 1.500 1.500                     0.960 1.600     

277 1.000 1.000 1.120                   0.960 1.600     

278 1.500 1.500 1.120                   0.960 1.600     

279 1.000 1.000   1.120                 0.960 1.600     

280 1.500 1.500   1.120                 0.960 1.600     

281 1.000 1.000 1.120 1.120                 0.960 1.600     

282 1.500 1.500 1.120 1.120                 0.960 1.600     

283 1.000 1.000 1.600                     0.800     

284 1.500 1.500 1.600                     0.800     

285 1.000 1.000   1.600                   0.800     

286 1.500 1.500   1.600                   0.800     

287 1.000 1.000 1.120 1.600                   0.800     

288 1.500 1.500 1.120 1.600                   0.800     

289 1.000 1.000 1.600 1.120                   0.800     

290 1.500 1.500 1.600 1.120                   0.800     

291 1.000 1.000     1.600                 0.800     

292 1.500 1.500     1.600                 0.800     

293 1.000 1.000 1.120   1.600                 0.800     

294 1.500 1.500 1.120   1.600                 0.800     

295 1.000 1.000   1.120 1.600                 0.800     

296 1.500 1.500   1.120 1.600                 0.800     

297 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600                 0.800     

298 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600                 0.800     

299 1.000 1.000       1.600               0.800     

300 1.500 1.500       1.600               0.800     

301 1.000 1.000 1.120     1.600               0.800     

302 1.500 1.500 1.120     1.600               0.800     

303 1.000 1.000   1.120   1.600               0.800     

304 1.500 1.500   1.120   1.600               0.800     

305 1.000 1.000 1.120 1.120   1.600               0.800     

306 1.500 1.500 1.120 1.120   1.600               0.800     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

307 1.000 1.000 1.600     0.960               0.800     

308 1.500 1.500 1.600     0.960               0.800     

309 1.000 1.000   1.600   0.960               0.800     

310 1.500 1.500   1.600   0.960               0.800     

311 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960               0.800     

312 1.500 1.500 1.120 1.600   0.960               0.800     

313 1.000 1.000 1.600 1.120   0.960               0.800     

314 1.500 1.500 1.600 1.120   0.960               0.800     

315 1.000 1.000     1.600 0.960               0.800     

316 1.500 1.500     1.600 0.960               0.800     

317 1.000 1.000 1.120   1.600 0.960               0.800     

318 1.500 1.500 1.120   1.600 0.960               0.800     

319 1.000 1.000   1.120 1.600 0.960               0.800     

320 1.500 1.500   1.120 1.600 0.960               0.800     

321 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800     

322 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800     

323 1.000 1.000         1.600             0.800     

324 1.500 1.500         1.600             0.800     

325 1.000 1.000 1.120       1.600             0.800     

326 1.500 1.500 1.120       1.600             0.800     

327 1.000 1.000   1.120     1.600             0.800     

328 1.500 1.500   1.120     1.600             0.800     

329 1.000 1.000 1.120 1.120     1.600             0.800     

330 1.500 1.500 1.120 1.120     1.600             0.800     

331 1.000 1.000 1.600       0.960             0.800     

332 1.500 1.500 1.600       0.960             0.800     

333 1.000 1.000   1.600     0.960             0.800     

334 1.500 1.500   1.600     0.960             0.800     

335 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960             0.800     

336 1.500 1.500 1.120 1.600     0.960             0.800     

337 1.000 1.000 1.600 1.120     0.960             0.800     

338 1.500 1.500 1.600 1.120     0.960             0.800     

339 1.000 1.000     1.600   0.960             0.800     

340 1.500 1.500     1.600   0.960             0.800     

341 1.000 1.000 1.120   1.600   0.960             0.800     

342 1.500 1.500 1.120   1.600   0.960             0.800     

343 1.000 1.000   1.120 1.600   0.960             0.800     

344 1.500 1.500   1.120 1.600   0.960             0.800     

345 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800     

346 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800     

347 1.000 1.000           1.600           0.800     

348 1.500 1.500           1.600           0.800     

349 1.000 1.000 1.120         1.600           0.800     

350 1.500 1.500 1.120         1.600           0.800     

351 1.000 1.000   1.120       1.600           0.800     

352 1.500 1.500   1.120       1.600           0.800     

353 1.000 1.000 1.120 1.120       1.600           0.800     

354 1.500 1.500 1.120 1.120       1.600           0.800     

355 1.000 1.000 1.600         0.960           0.800     

356 1.500 1.500 1.600         0.960           0.800     

357 1.000 1.000   1.600       0.960           0.800     

358 1.500 1.500   1.600       0.960           0.800     

359 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960           0.800     

360 1.500 1.500 1.120 1.600       0.960           0.800     

361 1.000 1.000 1.600 1.120       0.960           0.800     

362 1.500 1.500 1.600 1.120       0.960           0.800     

363 1.000 1.000     1.600     0.960           0.800     

364 1.500 1.500     1.600     0.960           0.800     

365 1.000 1.000 1.120   1.600     0.960           0.800     

366 1.500 1.500 1.120   1.600     0.960           0.800     

367 1.000 1.000   1.120 1.600     0.960           0.800     

368 1.500 1.500   1.120 1.600     0.960           0.800     

369 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800     

370 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800     

371 1.000 1.000             1.600         0.800     

372 1.500 1.500             1.600         0.800     

373 1.000 1.000 1.120           1.600         0.800     
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

374 1.500 1.500 1.120           1.600         0.800     

375 1.000 1.000   1.120         1.600         0.800     

376 1.500 1.500   1.120         1.600         0.800     

377 1.000 1.000 1.120 1.120         1.600         0.800     

378 1.500 1.500 1.120 1.120         1.600         0.800     

379 1.000 1.000 1.600           0.960         0.800     

380 1.500 1.500 1.600           0.960         0.800     

381 1.000 1.000   1.600         0.960         0.800     

382 1.500 1.500   1.600         0.960         0.800     

383 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960         0.800     

384 1.500 1.500 1.120 1.600         0.960         0.800     

385 1.000 1.000 1.600 1.120         0.960         0.800     

386 1.500 1.500 1.600 1.120         0.960         0.800     

387 1.000 1.000     1.600       0.960         0.800     

388 1.500 1.500     1.600       0.960         0.800     

389 1.000 1.000 1.120   1.600       0.960         0.800     

390 1.500 1.500 1.120   1.600       0.960         0.800     

391 1.000 1.000   1.120 1.600       0.960         0.800     

392 1.500 1.500   1.120 1.600       0.960         0.800     

393 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800     

394 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800     

395 1.000 1.000               1.600       0.800     

396 1.500 1.500               1.600       0.800     

397 1.000 1.000 1.120             1.600       0.800     

398 1.500 1.500 1.120             1.600       0.800     

399 1.000 1.000   1.120           1.600       0.800     

400 1.500 1.500   1.120           1.600       0.800     

401 1.000 1.000 1.120 1.120           1.600       0.800     

402 1.500 1.500 1.120 1.120           1.600       0.800     

403 1.000 1.000 1.600             0.960       0.800     

404 1.500 1.500 1.600             0.960       0.800     

405 1.000 1.000   1.600           0.960       0.800     

406 1.500 1.500   1.600           0.960       0.800     

407 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960       0.800     

408 1.500 1.500 1.120 1.600           0.960       0.800     

409 1.000 1.000 1.600 1.120           0.960       0.800     

410 1.500 1.500 1.600 1.120           0.960       0.800     

411 1.000 1.000     1.600         0.960       0.800     

412 1.500 1.500     1.600         0.960       0.800     

413 1.000 1.000 1.120   1.600         0.960       0.800     

414 1.500 1.500 1.120   1.600         0.960       0.800     

415 1.000 1.000   1.120 1.600         0.960       0.800     

416 1.500 1.500   1.120 1.600         0.960       0.800     

417 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800     

418 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800     

419 1.000 1.000                 1.600     0.800     

420 1.500 1.500                 1.600     0.800     

421 1.000 1.000 1.120               1.600     0.800     

422 1.500 1.500 1.120               1.600     0.800     

423 1.000 1.000   1.120             1.600     0.800     

424 1.500 1.500   1.120             1.600     0.800     

425 1.000 1.000 1.120 1.120             1.600     0.800     

426 1.500 1.500 1.120 1.120             1.600     0.800     

427 1.000 1.000 1.600               0.960     0.800     

428 1.500 1.500 1.600               0.960     0.800     

429 1.000 1.000   1.600             0.960     0.800     

430 1.500 1.500   1.600             0.960     0.800     

431 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960     0.800     

432 1.500 1.500 1.120 1.600             0.960     0.800     

433 1.000 1.000 1.600 1.120             0.960     0.800     

434 1.500 1.500 1.600 1.120             0.960     0.800     

435 1.000 1.000     1.600           0.960     0.800     

436 1.500 1.500     1.600           0.960     0.800     

437 1.000 1.000 1.120   1.600           0.960     0.800     

438 1.500 1.500 1.120   1.600           0.960     0.800     

439 1.000 1.000   1.120 1.600           0.960     0.800     

440 1.500 1.500   1.120 1.600           0.960     0.800     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

441 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800     

442 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800     

443 1.000 1.000                   1.600   0.800     

444 1.500 1.500                   1.600   0.800     

445 1.000 1.000 1.120                 1.600   0.800     

446 1.500 1.500 1.120                 1.600   0.800     

447 1.000 1.000   1.120               1.600   0.800     

448 1.500 1.500   1.120               1.600   0.800     

449 1.000 1.000 1.120 1.120               1.600   0.800     

450 1.500 1.500 1.120 1.120               1.600   0.800     

451 1.000 1.000 1.600                 0.960   0.800     

452 1.500 1.500 1.600                 0.960   0.800     

453 1.000 1.000   1.600               0.960   0.800     

454 1.500 1.500   1.600               0.960   0.800     

455 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960   0.800     

456 1.500 1.500 1.120 1.600               0.960   0.800     

457 1.000 1.000 1.600 1.120               0.960   0.800     

458 1.500 1.500 1.600 1.120               0.960   0.800     

459 1.000 1.000     1.600             0.960   0.800     

460 1.500 1.500     1.600             0.960   0.800     

461 1.000 1.000 1.120   1.600             0.960   0.800     

462 1.500 1.500 1.120   1.600             0.960   0.800     

463 1.000 1.000   1.120 1.600             0.960   0.800     

464 1.500 1.500   1.120 1.600             0.960   0.800     

465 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800     

466 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800     

467 1.000 1.000                     1.600 0.800     

468 1.500 1.500                     1.600 0.800     

469 1.000 1.000 1.120                   1.600 0.800     

470 1.500 1.500 1.120                   1.600 0.800     

471 1.000 1.000   1.120                 1.600 0.800     

472 1.500 1.500   1.120                 1.600 0.800     

473 1.000 1.000 1.120 1.120                 1.600 0.800     

474 1.500 1.500 1.120 1.120                 1.600 0.800     

475 1.000 1.000 1.600                   0.960 0.800     

476 1.500 1.500 1.600                   0.960 0.800     

477 1.000 1.000   1.600                 0.960 0.800     

478 1.500 1.500   1.600                 0.960 0.800     

479 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960 0.800     

480 1.500 1.500 1.120 1.600                 0.960 0.800     

481 1.000 1.000 1.600 1.120                 0.960 0.800     

482 1.500 1.500 1.600 1.120                 0.960 0.800     

483 1.000 1.000     1.600               0.960 0.800     

484 1.500 1.500     1.600               0.960 0.800     

485 1.000 1.000 1.120   1.600               0.960 0.800     

486 1.500 1.500 1.120   1.600               0.960 0.800     

487 1.000 1.000   1.120 1.600               0.960 0.800     

488 1.500 1.500   1.120 1.600               0.960 0.800     

489 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800     

490 1.500 1.500 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800     

491 1.000 1.000                         -0.300 -1.000 

492 1.000 1.000 0.300                       -0.300 -1.000 

493 1.000 1.000   0.600                     -0.300 -1.000 

494 1.000 1.000 0.300 0.600                     -0.300 -1.000 

495 1.000 1.000                         0.300 -1.000 

496 1.000 1.000 0.300                       0.300 -1.000 

497 1.000 1.000   0.600                     0.300 -1.000 

498 1.000 1.000 0.300 0.600                     0.300 -1.000 

499 1.000 1.000                         -1.000 -0.300 

500 1.000 1.000 0.300                       -1.000 -0.300 

501 1.000 1.000   0.600                     -1.000 -0.300 

502 1.000 1.000 0.300 0.600                     -1.000 -0.300 

503 1.000 1.000                         -1.000 0.300 

504 1.000 1.000 0.300                       -1.000 0.300 

505 1.000 1.000   0.600                     -1.000 0.300 

506 1.000 1.000 0.300 0.600                     -1.000 0.300 

507 1.000 1.000                         0.300 1.000 
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

508 1.000 1.000 0.300                       0.300 1.000 

509 1.000 1.000   0.600                     0.300 1.000 

510 1.000 1.000 0.300 0.600                     0.300 1.000 

511 1.000 1.000                         -0.300 1.000 

512 1.000 1.000 0.300                       -0.300 1.000 

513 1.000 1.000   0.600                     -0.300 1.000 

514 1.000 1.000 0.300 0.600                     -0.300 1.000 

515 1.000 1.000                         1.000 0.300 

516 1.000 1.000 0.300                       1.000 0.300 

517 1.000 1.000   0.600                     1.000 0.300 

518 1.000 1.000 0.300 0.600                     1.000 0.300 

519 1.000 1.000                         1.000 -0.300 

520 1.000 1.000 0.300                       1.000 -0.300 

521 1.000 1.000   0.600                     1.000 -0.300 

522 1.000 1.000 0.300 0.600                     1.000 -0.300 

 

 

 

 

 

E.L.U. de rotura. hormigón en cimentaciones 

Parte 1 

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

1 1.000 1.000                             

2 1.600 1.600                             

3 1.000 1.000 1.600                           

4 1.600 1.600 1.600                           

5 1.000 1.000   1.600                         

6 1.600 1.600   1.600                         

7 1.000 1.000 1.120 1.600                         

8 1.600 1.600 1.120 1.600                         

9 1.000 1.000 1.600 1.120                         

10 1.600 1.600 1.600 1.120                         

11 1.000 1.000     1.600                       

12 1.600 1.600     1.600                       

13 1.000 1.000 1.120   1.600                       

14 1.600 1.600 1.120   1.600                       

15 1.000 1.000   1.120 1.600                       

16 1.600 1.600   1.120 1.600                       

17 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600                       

18 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600                       

19 1.000 1.000       1.600                     

20 1.600 1.600       1.600                     

21 1.000 1.000 1.120     1.600                     

22 1.600 1.600 1.120     1.600                     

23 1.000 1.000   1.120   1.600                     

24 1.600 1.600   1.120   1.600                     

25 1.000 1.000 1.120 1.120   1.600                     

26 1.600 1.600 1.120 1.120   1.600                     

27 1.000 1.000 1.600     0.960                     

28 1.600 1.600 1.600     0.960                     

29 1.000 1.000   1.600   0.960                     

30 1.600 1.600   1.600   0.960                     

31 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960                     

32 1.600 1.600 1.120 1.600   0.960                     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

33 1.000 1.000 1.600 1.120   0.960                     

34 1.600 1.600 1.600 1.120   0.960                     

35 1.000 1.000     1.600 0.960                     

36 1.600 1.600     1.600 0.960                     

37 1.000 1.000 1.120   1.600 0.960                     

38 1.600 1.600 1.120   1.600 0.960                     

39 1.000 1.000   1.120 1.600 0.960                     

40 1.600 1.600   1.120 1.600 0.960                     

41 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960                     

42 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960                     

43 1.000 1.000         1.600                   

44 1.600 1.600         1.600                   

45 1.000 1.000 1.120       1.600                   

46 1.600 1.600 1.120       1.600                   

47 1.000 1.000   1.120     1.600                   

48 1.600 1.600   1.120     1.600                   

49 1.000 1.000 1.120 1.120     1.600                   

50 1.600 1.600 1.120 1.120     1.600                   

51 1.000 1.000 1.600       0.960                   

52 1.600 1.600 1.600       0.960                   

53 1.000 1.000   1.600     0.960                   

54 1.600 1.600   1.600     0.960                   

55 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960                   

56 1.600 1.600 1.120 1.600     0.960                   

57 1.000 1.000 1.600 1.120     0.960                   

58 1.600 1.600 1.600 1.120     0.960                   

59 1.000 1.000     1.600   0.960                   

60 1.600 1.600     1.600   0.960                   

61 1.000 1.000 1.120   1.600   0.960                   

62 1.600 1.600 1.120   1.600   0.960                   

63 1.000 1.000   1.120 1.600   0.960                   

64 1.600 1.600   1.120 1.600   0.960                   

65 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600   0.960                   

66 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960                   

67 1.000 1.000           1.600                 

68 1.600 1.600           1.600                 

69 1.000 1.000 1.120         1.600                 

70 1.600 1.600 1.120         1.600                 

71 1.000 1.000   1.120       1.600                 

72 1.600 1.600   1.120       1.600                 

73 1.000 1.000 1.120 1.120       1.600                 

74 1.600 1.600 1.120 1.120       1.600                 

75 1.000 1.000 1.600         0.960                 

76 1.600 1.600 1.600         0.960                 

77 1.000 1.000   1.600       0.960                 

78 1.600 1.600   1.600       0.960                 

79 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960                 

80 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960                 

81 1.000 1.000 1.600 1.120       0.960                 

82 1.600 1.600 1.600 1.120       0.960                 

83 1.000 1.000     1.600     0.960                 

84 1.600 1.600     1.600     0.960                 

85 1.000 1.000 1.120   1.600     0.960                 

86 1.600 1.600 1.120   1.600     0.960                 

87 1.000 1.000   1.120 1.600     0.960                 

88 1.600 1.600   1.120 1.600     0.960                 

89 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600     0.960                 

90 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960                 

91 1.000 1.000             1.600               

92 1.600 1.600             1.600               

93 1.000 1.000 1.120           1.600               

94 1.600 1.600 1.120           1.600               

95 1.000 1.000   1.120         1.600               

96 1.600 1.600   1.120         1.600               

97 1.000 1.000 1.120 1.120         1.600               

98 1.600 1.600 1.120 1.120         1.600               

99 1.000 1.000 1.600           0.960               
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

100 1.600 1.600 1.600           0.960               

101 1.000 1.000   1.600         0.960               

102 1.600 1.600   1.600         0.960               

103 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960               

104 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960               

105 1.000 1.000 1.600 1.120         0.960               

106 1.600 1.600 1.600 1.120         0.960               

107 1.000 1.000     1.600       0.960               

108 1.600 1.600     1.600       0.960               

109 1.000 1.000 1.120   1.600       0.960               

110 1.600 1.600 1.120   1.600       0.960               

111 1.000 1.000   1.120 1.600       0.960               

112 1.600 1.600   1.120 1.600       0.960               

113 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600       0.960               

114 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960               

115 1.000 1.000               1.600             

116 1.600 1.600               1.600             

117 1.000 1.000 1.120             1.600             

118 1.600 1.600 1.120             1.600             

119 1.000 1.000   1.120           1.600             

120 1.600 1.600   1.120           1.600             

121 1.000 1.000 1.120 1.120           1.600             

122 1.600 1.600 1.120 1.120           1.600             

123 1.000 1.000 1.600             0.960             

124 1.600 1.600 1.600             0.960             

125 1.000 1.000   1.600           0.960             

126 1.600 1.600   1.600           0.960             

127 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960             

128 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960             

129 1.000 1.000 1.600 1.120           0.960             

130 1.600 1.600 1.600 1.120           0.960             

131 1.000 1.000     1.600         0.960             

132 1.600 1.600     1.600         0.960             

133 1.000 1.000 1.120   1.600         0.960             

134 1.600 1.600 1.120   1.600         0.960             

135 1.000 1.000   1.120 1.600         0.960             

136 1.600 1.600   1.120 1.600         0.960             

137 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600         0.960             

138 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960             

139 1.000 1.000                 1.600           

140 1.600 1.600                 1.600           

141 1.000 1.000 1.120               1.600           

142 1.600 1.600 1.120               1.600           

143 1.000 1.000   1.120             1.600           

144 1.600 1.600   1.120             1.600           

145 1.000 1.000 1.120 1.120             1.600           

146 1.600 1.600 1.120 1.120             1.600           

147 1.000 1.000 1.600               0.960           

148 1.600 1.600 1.600               0.960           

149 1.000 1.000   1.600             0.960           

150 1.600 1.600   1.600             0.960           

151 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960           

152 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960           

153 1.000 1.000 1.600 1.120             0.960           

154 1.600 1.600 1.600 1.120             0.960           

155 1.000 1.000     1.600           0.960           

156 1.600 1.600     1.600           0.960           

157 1.000 1.000 1.120   1.600           0.960           

158 1.600 1.600 1.120   1.600           0.960           

159 1.000 1.000   1.120 1.600           0.960           

160 1.600 1.600   1.120 1.600           0.960           

161 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600           0.960           

162 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960           

163 1.000 1.000                   1.600         

164 1.600 1.600                   1.600         

165 1.000 1.000 1.120                 1.600         

166 1.600 1.600 1.120                 1.600         

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

167 1.000 1.000   1.120               1.600         

168 1.600 1.600   1.120               1.600         

169 1.000 1.000 1.120 1.120               1.600         

170 1.600 1.600 1.120 1.120               1.600         

171 1.000 1.000 1.600                 0.960         

172 1.600 1.600 1.600                 0.960         

173 1.000 1.000   1.600               0.960         

174 1.600 1.600   1.600               0.960         

175 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960         

176 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960         

177 1.000 1.000 1.600 1.120               0.960         

178 1.600 1.600 1.600 1.120               0.960         

179 1.000 1.000     1.600             0.960         

180 1.600 1.600     1.600             0.960         

181 1.000 1.000 1.120   1.600             0.960         

182 1.600 1.600 1.120   1.600             0.960         

183 1.000 1.000   1.120 1.600             0.960         

184 1.600 1.600   1.120 1.600             0.960         

185 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600             0.960         

186 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960         

187 1.000 1.000                     1.600       

188 1.600 1.600                     1.600       

189 1.000 1.000 1.120                   1.600       

190 1.600 1.600 1.120                   1.600       

191 1.000 1.000   1.120                 1.600       

192 1.600 1.600   1.120                 1.600       

193 1.000 1.000 1.120 1.120                 1.600       

194 1.600 1.600 1.120 1.120                 1.600       

195 1.000 1.000 1.600                   0.960       

196 1.600 1.600 1.600                   0.960       

197 1.000 1.000   1.600                 0.960       

198 1.600 1.600   1.600                 0.960       

199 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960       

200 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960       

201 1.000 1.000 1.600 1.120                 0.960       

202 1.600 1.600 1.600 1.120                 0.960       

203 1.000 1.000     1.600               0.960       

204 1.600 1.600     1.600               0.960       

205 1.000 1.000 1.120   1.600               0.960       

206 1.600 1.600 1.120   1.600               0.960       

207 1.000 1.000   1.120 1.600               0.960       

208 1.600 1.600   1.120 1.600               0.960       

209 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600               0.960       

210 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960       

211 1.000 1.000                       1.600     

212 1.600 1.600                       1.600     

213 1.000 1.000 1.120                     1.600     

214 1.600 1.600 1.120                     1.600     

215 1.000 1.000   1.120                   1.600     

216 1.600 1.600   1.120                   1.600     

217 1.000 1.000 1.120 1.120                   1.600     

218 1.600 1.600 1.120 1.120                   1.600     

219 1.000 1.000       0.960               1.600     

220 1.600 1.600       0.960               1.600     

221 1.000 1.000 1.120     0.960               1.600     

222 1.600 1.600 1.120     0.960               1.600     

223 1.000 1.000   1.120   0.960               1.600     

224 1.600 1.600   1.120   0.960               1.600     

225 1.000 1.000 1.120 1.120   0.960               1.600     

226 1.600 1.600 1.120 1.120   0.960               1.600     

227 1.000 1.000         0.960             1.600     

228 1.600 1.600         0.960             1.600     

229 1.000 1.000 1.120       0.960             1.600     

230 1.600 1.600 1.120       0.960             1.600     

231 1.000 1.000   1.120     0.960             1.600     

232 1.600 1.600   1.120     0.960             1.600     

233 1.000 1.000 1.120 1.120     0.960             1.600     
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

234 1.600 1.600 1.120 1.120     0.960             1.600     

235 1.000 1.000           0.960           1.600     

236 1.600 1.600           0.960           1.600     

237 1.000 1.000 1.120         0.960           1.600     

238 1.600 1.600 1.120         0.960           1.600     

239 1.000 1.000   1.120       0.960           1.600     

240 1.600 1.600   1.120       0.960           1.600     

241 1.000 1.000 1.120 1.120       0.960           1.600     

242 1.600 1.600 1.120 1.120       0.960           1.600     

243 1.000 1.000             0.960         1.600     

244 1.600 1.600             0.960         1.600     

245 1.000 1.000 1.120           0.960         1.600     

246 1.600 1.600 1.120           0.960         1.600     

247 1.000 1.000   1.120         0.960         1.600     

248 1.600 1.600   1.120         0.960         1.600     

249 1.000 1.000 1.120 1.120         0.960         1.600     

250 1.600 1.600 1.120 1.120         0.960         1.600     

251 1.000 1.000               0.960       1.600     

252 1.600 1.600               0.960       1.600     

253 1.000 1.000 1.120             0.960       1.600     

254 1.600 1.600 1.120             0.960       1.600     

255 1.000 1.000   1.120           0.960       1.600     

256 1.600 1.600   1.120           0.960       1.600     

257 1.000 1.000 1.120 1.120           0.960       1.600     

258 1.600 1.600 1.120 1.120           0.960       1.600     

259 1.000 1.000                 0.960     1.600     

260 1.600 1.600                 0.960     1.600     

261 1.000 1.000 1.120               0.960     1.600     

262 1.600 1.600 1.120               0.960     1.600     

263 1.000 1.000   1.120             0.960     1.600     

264 1.600 1.600   1.120             0.960     1.600     

265 1.000 1.000 1.120 1.120             0.960     1.600     

266 1.600 1.600 1.120 1.120             0.960     1.600     

267 1.000 1.000                   0.960   1.600     

268 1.600 1.600                   0.960   1.600     

269 1.000 1.000 1.120                 0.960   1.600     

270 1.600 1.600 1.120                 0.960   1.600     

271 1.000 1.000   1.120               0.960   1.600     

272 1.600 1.600   1.120               0.960   1.600     

273 1.000 1.000 1.120 1.120               0.960   1.600     

274 1.600 1.600 1.120 1.120               0.960   1.600     

275 1.000 1.000                     0.960 1.600     

276 1.600 1.600                     0.960 1.600     

277 1.000 1.000 1.120                   0.960 1.600     

278 1.600 1.600 1.120                   0.960 1.600     

279 1.000 1.000   1.120                 0.960 1.600     

280 1.600 1.600   1.120                 0.960 1.600     

281 1.000 1.000 1.120 1.120                 0.960 1.600     

282 1.600 1.600 1.120 1.120                 0.960 1.600     

283 1.000 1.000 1.600                     0.800     

284 1.600 1.600 1.600                     0.800     

285 1.000 1.000   1.600                   0.800     

286 1.600 1.600   1.600                   0.800     

287 1.000 1.000 1.120 1.600                   0.800     

288 1.600 1.600 1.120 1.600                   0.800     

289 1.000 1.000 1.600 1.120                   0.800     

290 1.600 1.600 1.600 1.120                   0.800     

291 1.000 1.000     1.600                 0.800     

292 1.600 1.600     1.600                 0.800     

293 1.000 1.000 1.120   1.600                 0.800     

294 1.600 1.600 1.120   1.600                 0.800     

295 1.000 1.000   1.120 1.600                 0.800     

296 1.600 1.600   1.120 1.600                 0.800     

297 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600                 0.800     

298 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600                 0.800     

299 1.000 1.000       1.600               0.800     

300 1.600 1.600       1.600               0.800     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

301 1.000 1.000 1.120     1.600               0.800     

302 1.600 1.600 1.120     1.600               0.800     

303 1.000 1.000   1.120   1.600               0.800     

304 1.600 1.600   1.120   1.600               0.800     

305 1.000 1.000 1.120 1.120   1.600               0.800     

306 1.600 1.600 1.120 1.120   1.600               0.800     

307 1.000 1.000 1.600     0.960               0.800     

308 1.600 1.600 1.600     0.960               0.800     

309 1.000 1.000   1.600   0.960               0.800     

310 1.600 1.600   1.600   0.960               0.800     

311 1.000 1.000 1.120 1.600   0.960               0.800     

312 1.600 1.600 1.120 1.600   0.960               0.800     

313 1.000 1.000 1.600 1.120   0.960               0.800     

314 1.600 1.600 1.600 1.120   0.960               0.800     

315 1.000 1.000     1.600 0.960               0.800     

316 1.600 1.600     1.600 0.960               0.800     

317 1.000 1.000 1.120   1.600 0.960               0.800     

318 1.600 1.600 1.120   1.600 0.960               0.800     

319 1.000 1.000   1.120 1.600 0.960               0.800     

320 1.600 1.600   1.120 1.600 0.960               0.800     

321 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800     

322 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960               0.800     

323 1.000 1.000         1.600             0.800     

324 1.600 1.600         1.600             0.800     

325 1.000 1.000 1.120       1.600             0.800     

326 1.600 1.600 1.120       1.600             0.800     

327 1.000 1.000   1.120     1.600             0.800     

328 1.600 1.600   1.120     1.600             0.800     

329 1.000 1.000 1.120 1.120     1.600             0.800     

330 1.600 1.600 1.120 1.120     1.600             0.800     

331 1.000 1.000 1.600       0.960             0.800     

332 1.600 1.600 1.600       0.960             0.800     

333 1.000 1.000   1.600     0.960             0.800     

334 1.600 1.600   1.600     0.960             0.800     

335 1.000 1.000 1.120 1.600     0.960             0.800     

336 1.600 1.600 1.120 1.600     0.960             0.800     

337 1.000 1.000 1.600 1.120     0.960             0.800     

338 1.600 1.600 1.600 1.120     0.960             0.800     

339 1.000 1.000     1.600   0.960             0.800     

340 1.600 1.600     1.600   0.960             0.800     

341 1.000 1.000 1.120   1.600   0.960             0.800     

342 1.600 1.600 1.120   1.600   0.960             0.800     

343 1.000 1.000   1.120 1.600   0.960             0.800     

344 1.600 1.600   1.120 1.600   0.960             0.800     

345 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800     

346 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960             0.800     

347 1.000 1.000           1.600           0.800     

348 1.600 1.600           1.600           0.800     

349 1.000 1.000 1.120         1.600           0.800     

350 1.600 1.600 1.120         1.600           0.800     

351 1.000 1.000   1.120       1.600           0.800     

352 1.600 1.600   1.120       1.600           0.800     

353 1.000 1.000 1.120 1.120       1.600           0.800     

354 1.600 1.600 1.120 1.120       1.600           0.800     

355 1.000 1.000 1.600         0.960           0.800     

356 1.600 1.600 1.600         0.960           0.800     

357 1.000 1.000   1.600       0.960           0.800     

358 1.600 1.600   1.600       0.960           0.800     

359 1.000 1.000 1.120 1.600       0.960           0.800     

360 1.600 1.600 1.120 1.600       0.960           0.800     

361 1.000 1.000 1.600 1.120       0.960           0.800     

362 1.600 1.600 1.600 1.120       0.960           0.800     

363 1.000 1.000     1.600     0.960           0.800     

364 1.600 1.600     1.600     0.960           0.800     

365 1.000 1.000 1.120   1.600     0.960           0.800     

366 1.600 1.600 1.120   1.600     0.960           0.800     

367 1.000 1.000   1.120 1.600     0.960           0.800     
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

368 1.600 1.600   1.120 1.600     0.960           0.800     

369 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800     

370 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960           0.800     

371 1.000 1.000             1.600         0.800     

372 1.600 1.600             1.600         0.800     

373 1.000 1.000 1.120           1.600         0.800     

374 1.600 1.600 1.120           1.600         0.800     

375 1.000 1.000   1.120         1.600         0.800     

376 1.600 1.600   1.120         1.600         0.800     

377 1.000 1.000 1.120 1.120         1.600         0.800     

378 1.600 1.600 1.120 1.120         1.600         0.800     

379 1.000 1.000 1.600           0.960         0.800     

380 1.600 1.600 1.600           0.960         0.800     

381 1.000 1.000   1.600         0.960         0.800     

382 1.600 1.600   1.600         0.960         0.800     

383 1.000 1.000 1.120 1.600         0.960         0.800     

384 1.600 1.600 1.120 1.600         0.960         0.800     

385 1.000 1.000 1.600 1.120         0.960         0.800     

386 1.600 1.600 1.600 1.120         0.960         0.800     

387 1.000 1.000     1.600       0.960         0.800     

388 1.600 1.600     1.600       0.960         0.800     

389 1.000 1.000 1.120   1.600       0.960         0.800     

390 1.600 1.600 1.120   1.600       0.960         0.800     

391 1.000 1.000   1.120 1.600       0.960         0.800     

392 1.600 1.600   1.120 1.600       0.960         0.800     

393 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800     

394 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960         0.800     

395 1.000 1.000               1.600       0.800     

396 1.600 1.600               1.600       0.800     

397 1.000 1.000 1.120             1.600       0.800     

398 1.600 1.600 1.120             1.600       0.800     

399 1.000 1.000   1.120           1.600       0.800     

400 1.600 1.600   1.120           1.600       0.800     

401 1.000 1.000 1.120 1.120           1.600       0.800     

402 1.600 1.600 1.120 1.120           1.600       0.800     

403 1.000 1.000 1.600             0.960       0.800     

404 1.600 1.600 1.600             0.960       0.800     

405 1.000 1.000   1.600           0.960       0.800     

406 1.600 1.600   1.600           0.960       0.800     

407 1.000 1.000 1.120 1.600           0.960       0.800     

408 1.600 1.600 1.120 1.600           0.960       0.800     

409 1.000 1.000 1.600 1.120           0.960       0.800     

410 1.600 1.600 1.600 1.120           0.960       0.800     

411 1.000 1.000     1.600         0.960       0.800     

412 1.600 1.600     1.600         0.960       0.800     

413 1.000 1.000 1.120   1.600         0.960       0.800     

414 1.600 1.600 1.120   1.600         0.960       0.800     

415 1.000 1.000   1.120 1.600         0.960       0.800     

416 1.600 1.600   1.120 1.600         0.960       0.800     

417 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800     

418 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600         0.960       0.800     

419 1.000 1.000                 1.600     0.800     

420 1.600 1.600                 1.600     0.800     

421 1.000 1.000 1.120               1.600     0.800     

422 1.600 1.600 1.120               1.600     0.800     

423 1.000 1.000   1.120             1.600     0.800     

424 1.600 1.600   1.120             1.600     0.800     

425 1.000 1.000 1.120 1.120             1.600     0.800     

426 1.600 1.600 1.120 1.120             1.600     0.800     

427 1.000 1.000 1.600               0.960     0.800     

428 1.600 1.600 1.600               0.960     0.800     

429 1.000 1.000   1.600             0.960     0.800     

430 1.600 1.600   1.600             0.960     0.800     

431 1.000 1.000 1.120 1.600             0.960     0.800     

432 1.600 1.600 1.120 1.600             0.960     0.800     

433 1.000 1.000 1.600 1.120             0.960     0.800     

434 1.600 1.600 1.600 1.120             0.960     0.800     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

435 1.000 1.000     1.600           0.960     0.800     

436 1.600 1.600     1.600           0.960     0.800     

437 1.000 1.000 1.120   1.600           0.960     0.800     

438 1.600 1.600 1.120   1.600           0.960     0.800     

439 1.000 1.000   1.120 1.600           0.960     0.800     

440 1.600 1.600   1.120 1.600           0.960     0.800     

441 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800     

442 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600           0.960     0.800     

443 1.000 1.000                   1.600   0.800     

444 1.600 1.600                   1.600   0.800     

445 1.000 1.000 1.120                 1.600   0.800     

446 1.600 1.600 1.120                 1.600   0.800     

447 1.000 1.000   1.120               1.600   0.800     

448 1.600 1.600   1.120               1.600   0.800     

449 1.000 1.000 1.120 1.120               1.600   0.800     

450 1.600 1.600 1.120 1.120               1.600   0.800     

451 1.000 1.000 1.600                 0.960   0.800     

452 1.600 1.600 1.600                 0.960   0.800     

453 1.000 1.000   1.600               0.960   0.800     

454 1.600 1.600   1.600               0.960   0.800     

455 1.000 1.000 1.120 1.600               0.960   0.800     

456 1.600 1.600 1.120 1.600               0.960   0.800     

457 1.000 1.000 1.600 1.120               0.960   0.800     

458 1.600 1.600 1.600 1.120               0.960   0.800     

459 1.000 1.000     1.600             0.960   0.800     

460 1.600 1.600     1.600             0.960   0.800     

461 1.000 1.000 1.120   1.600             0.960   0.800     

462 1.600 1.600 1.120   1.600             0.960   0.800     

463 1.000 1.000   1.120 1.600             0.960   0.800     

464 1.600 1.600   1.120 1.600             0.960   0.800     

465 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800     

466 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600             0.960   0.800     

467 1.000 1.000                     1.600 0.800     

468 1.600 1.600                     1.600 0.800     

469 1.000 1.000 1.120                   1.600 0.800     

470 1.600 1.600 1.120                   1.600 0.800     

471 1.000 1.000   1.120                 1.600 0.800     

472 1.600 1.600   1.120                 1.600 0.800     

473 1.000 1.000 1.120 1.120                 1.600 0.800     

474 1.600 1.600 1.120 1.120                 1.600 0.800     

475 1.000 1.000 1.600                   0.960 0.800     

476 1.600 1.600 1.600                   0.960 0.800     

477 1.000 1.000   1.600                 0.960 0.800     

478 1.600 1.600   1.600                 0.960 0.800     

479 1.000 1.000 1.120 1.600                 0.960 0.800     

480 1.600 1.600 1.120 1.600                 0.960 0.800     

481 1.000 1.000 1.600 1.120                 0.960 0.800     

482 1.600 1.600 1.600 1.120                 0.960 0.800     

483 1.000 1.000     1.600               0.960 0.800     

484 1.600 1.600     1.600               0.960 0.800     

485 1.000 1.000 1.120   1.600               0.960 0.800     

486 1.600 1.600 1.120   1.600               0.960 0.800     

487 1.000 1.000   1.120 1.600               0.960 0.800     

488 1.600 1.600   1.120 1.600               0.960 0.800     

489 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800     

490 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600               0.960 0.800     

491 1.000 1.000                         -0.300 -1.000 

492 1.000 1.000 0.300                       -0.300 -1.000 

493 1.000 1.000   0.600                     -0.300 -1.000 

494 1.000 1.000 0.300 0.600                     -0.300 -1.000 

495 1.000 1.000                         0.300 -1.000 

496 1.000 1.000 0.300                       0.300 -1.000 

497 1.000 1.000   0.600                     0.300 -1.000 

498 1.000 1.000 0.300 0.600                     0.300 -1.000 

499 1.000 1.000                         -1.000 -0.300 

500 1.000 1.000 0.300                       -1.000 -0.300 

501 1.000 1.000   0.600                     -1.000 -0.300 
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

502 1.000 1.000 0.300 0.600                     -1.000 -0.300 

503 1.000 1.000                         -1.000 0.300 

504 1.000 1.000 0.300                       -1.000 0.300 

505 1.000 1.000   0.600                     -1.000 0.300 

506 1.000 1.000 0.300 0.600                     -1.000 0.300 

507 1.000 1.000                         0.300 1.000 

508 1.000 1.000 0.300                       0.300 1.000 

509 1.000 1.000   0.600                     0.300 1.000 

510 1.000 1.000 0.300 0.600                     0.300 1.000 

511 1.000 1.000                         -0.300 1.000 

512 1.000 1.000 0.300                       -0.300 1.000 

513 1.000 1.000   0.600                     -0.300 1.000 

514 1.000 1.000 0.300 0.600                     -0.300 1.000 

515 1.000 1.000                         1.000 0.300 

516 1.000 1.000 0.300                       1.000 0.300 

517 1.000 1.000   0.600                     1.000 0.300 

518 1.000 1.000 0.300 0.600                     1.000 0.300 

519 1.000 1.000                         1.000 -0.300 

520 1.000 1.000 0.300                       1.000 -0.300 

521 1.000 1.000   0.600                     1.000 -0.300 

522 1.000 1.000 0.300 0.600                     1.000 -0.300 

 

 

 

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

1 0.800 0.800                             

2 1.350 1.350                             

3 0.800 0.800 1.500                           

4 1.350 1.350 1.500                           

5 0.800 0.800   1.500                         

6 1.350 1.350   1.500                         

7 0.800 0.800 1.050 1.500                         

8 1.350 1.350 1.050 1.500                         

9 0.800 0.800 1.500 1.050                         

10 1.350 1.350 1.500 1.050                         

11 0.800 0.800     1.500                       

12 1.350 1.350     1.500                       

13 0.800 0.800 1.050   1.500                       

14 1.350 1.350 1.050   1.500                       

15 0.800 0.800   1.050 1.500                       

16 1.350 1.350   1.050 1.500                       

17 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500                       

18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500                       

19 0.800 0.800       1.500                     

20 1.350 1.350       1.500                     

21 0.800 0.800 1.050     1.500                     

22 1.350 1.350 1.050     1.500                     

23 0.800 0.800   1.050   1.500                     

24 1.350 1.350   1.050   1.500                     

25 0.800 0.800 1.050 1.050   1.500                     

26 1.350 1.350 1.050 1.050   1.500                     

27 0.800 0.800 1.500     0.900                     

28 1.350 1.350 1.500     0.900                     

29 0.800 0.800   1.500   0.900                     

30 1.350 1.350   1.500   0.900                     

31 0.800 0.800 1.050 1.500   0.900                     

32 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900                     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

33 0.800 0.800 1.500 1.050   0.900                     

34 1.350 1.350 1.500 1.050   0.900                     

35 0.800 0.800     1.500 0.900                     

36 1.350 1.350     1.500 0.900                     

37 0.800 0.800 1.050   1.500 0.900                     

38 1.350 1.350 1.050   1.500 0.900                     

39 0.800 0.800   1.050 1.500 0.900                     

40 1.350 1.350   1.050 1.500 0.900                     

41 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900                     

42 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900                     

43 0.800 0.800         1.500                   

44 1.350 1.350         1.500                   

45 0.800 0.800 1.050       1.500                   

46 1.350 1.350 1.050       1.500                   

47 0.800 0.800   1.050     1.500                   

48 1.350 1.350   1.050     1.500                   

49 0.800 0.800 1.050 1.050     1.500                   

50 1.350 1.350 1.050 1.050     1.500                   

51 0.800 0.800 1.500       0.900                   

52 1.350 1.350 1.500       0.900                   

53 0.800 0.800   1.500     0.900                   

54 1.350 1.350   1.500     0.900                   

55 0.800 0.800 1.050 1.500     0.900                   

56 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900                   

57 0.800 0.800 1.500 1.050     0.900                   

58 1.350 1.350 1.500 1.050     0.900                   

59 0.800 0.800     1.500   0.900                   

60 1.350 1.350     1.500   0.900                   

61 0.800 0.800 1.050   1.500   0.900                   

62 1.350 1.350 1.050   1.500   0.900                   

63 0.800 0.800   1.050 1.500   0.900                   

64 1.350 1.350   1.050 1.500   0.900                   

65 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500   0.900                   

66 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500   0.900                   

67 0.800 0.800           1.500                 

68 1.350 1.350           1.500                 

69 0.800 0.800 1.050         1.500                 

70 1.350 1.350 1.050         1.500                 

71 0.800 0.800   1.050       1.500                 

72 1.350 1.350   1.050       1.500                 

73 0.800 0.800 1.050 1.050       1.500                 

74 1.350 1.350 1.050 1.050       1.500                 

75 0.800 0.800 1.500         0.900                 

76 1.350 1.350 1.500         0.900                 

77 0.800 0.800   1.500       0.900                 

78 1.350 1.350   1.500       0.900                 

79 0.800 0.800 1.050 1.500       0.900                 

80 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900                 

81 0.800 0.800 1.500 1.050       0.900                 

82 1.350 1.350 1.500 1.050       0.900                 

83 0.800 0.800     1.500     0.900                 

84 1.350 1.350     1.500     0.900                 

85 0.800 0.800 1.050   1.500     0.900                 

86 1.350 1.350 1.050   1.500     0.900                 

87 0.800 0.800   1.050 1.500     0.900                 

88 1.350 1.350   1.050 1.500     0.900                 

89 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500     0.900                 

90 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500     0.900                 

91 0.800 0.800             1.500               

92 1.350 1.350             1.500               

93 0.800 0.800 1.050           1.500               

94 1.350 1.350 1.050           1.500               

95 0.800 0.800   1.050         1.500               

96 1.350 1.350   1.050         1.500               

97 0.800 0.800 1.050 1.050         1.500               

98 1.350 1.350 1.050 1.050         1.500               

99 0.800 0.800 1.500           0.900               
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

100 1.350 1.350 1.500           0.900               

101 0.800 0.800   1.500         0.900               

102 1.350 1.350   1.500         0.900               

103 0.800 0.800 1.050 1.500         0.900               

104 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900               

105 0.800 0.800 1.500 1.050         0.900               

106 1.350 1.350 1.500 1.050         0.900               

107 0.800 0.800     1.500       0.900               

108 1.350 1.350     1.500       0.900               

109 0.800 0.800 1.050   1.500       0.900               

110 1.350 1.350 1.050   1.500       0.900               

111 0.800 0.800   1.050 1.500       0.900               

112 1.350 1.350   1.050 1.500       0.900               

113 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500       0.900               

114 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500       0.900               

115 0.800 0.800               1.500             

116 1.350 1.350               1.500             

117 0.800 0.800 1.050             1.500             

118 1.350 1.350 1.050             1.500             

119 0.800 0.800   1.050           1.500             

120 1.350 1.350   1.050           1.500             

121 0.800 0.800 1.050 1.050           1.500             

122 1.350 1.350 1.050 1.050           1.500             

123 0.800 0.800 1.500             0.900             

124 1.350 1.350 1.500             0.900             

125 0.800 0.800   1.500           0.900             

126 1.350 1.350   1.500           0.900             

127 0.800 0.800 1.050 1.500           0.900             

128 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900             

129 0.800 0.800 1.500 1.050           0.900             

130 1.350 1.350 1.500 1.050           0.900             

131 0.800 0.800     1.500         0.900             

132 1.350 1.350     1.500         0.900             

133 0.800 0.800 1.050   1.500         0.900             

134 1.350 1.350 1.050   1.500         0.900             

135 0.800 0.800   1.050 1.500         0.900             

136 1.350 1.350   1.050 1.500         0.900             

137 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500         0.900             

138 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500         0.900             

139 0.800 0.800                 1.500           

140 1.350 1.350                 1.500           

141 0.800 0.800 1.050               1.500           

142 1.350 1.350 1.050               1.500           

143 0.800 0.800   1.050             1.500           

144 1.350 1.350   1.050             1.500           

145 0.800 0.800 1.050 1.050             1.500           

146 1.350 1.350 1.050 1.050             1.500           

147 0.800 0.800 1.500               0.900           

148 1.350 1.350 1.500               0.900           

149 0.800 0.800   1.500             0.900           

150 1.350 1.350   1.500             0.900           

151 0.800 0.800 1.050 1.500             0.900           

152 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900           

153 0.800 0.800 1.500 1.050             0.900           

154 1.350 1.350 1.500 1.050             0.900           

155 0.800 0.800     1.500           0.900           

156 1.350 1.350     1.500           0.900           

157 0.800 0.800 1.050   1.500           0.900           

158 1.350 1.350 1.050   1.500           0.900           

159 0.800 0.800   1.050 1.500           0.900           

160 1.350 1.350   1.050 1.500           0.900           

161 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500           0.900           

162 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500           0.900           

163 0.800 0.800                   1.500         

164 1.350 1.350                   1.500         

165 0.800 0.800 1.050                 1.500         

166 1.350 1.350 1.050                 1.500         

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

167 0.800 0.800   1.050               1.500         

168 1.350 1.350   1.050               1.500         

169 0.800 0.800 1.050 1.050               1.500         

170 1.350 1.350 1.050 1.050               1.500         

171 0.800 0.800 1.500                 0.900         

172 1.350 1.350 1.500                 0.900         

173 0.800 0.800   1.500               0.900         

174 1.350 1.350   1.500               0.900         

175 0.800 0.800 1.050 1.500               0.900         

176 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900         

177 0.800 0.800 1.500 1.050               0.900         

178 1.350 1.350 1.500 1.050               0.900         

179 0.800 0.800     1.500             0.900         

180 1.350 1.350     1.500             0.900         

181 0.800 0.800 1.050   1.500             0.900         

182 1.350 1.350 1.050   1.500             0.900         

183 0.800 0.800   1.050 1.500             0.900         

184 1.350 1.350   1.050 1.500             0.900         

185 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500             0.900         

186 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500             0.900         

187 0.800 0.800                     1.500       

188 1.350 1.350                     1.500       

189 0.800 0.800 1.050                   1.500       

190 1.350 1.350 1.050                   1.500       

191 0.800 0.800   1.050                 1.500       

192 1.350 1.350   1.050                 1.500       

193 0.800 0.800 1.050 1.050                 1.500       

194 1.350 1.350 1.050 1.050                 1.500       

195 0.800 0.800 1.500                   0.900       

196 1.350 1.350 1.500                   0.900       

197 0.800 0.800   1.500                 0.900       

198 1.350 1.350   1.500                 0.900       

199 0.800 0.800 1.050 1.500                 0.900       

200 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900       

201 0.800 0.800 1.500 1.050                 0.900       

202 1.350 1.350 1.500 1.050                 0.900       

203 0.800 0.800     1.500               0.900       

204 1.350 1.350     1.500               0.900       

205 0.800 0.800 1.050   1.500               0.900       

206 1.350 1.350 1.050   1.500               0.900       

207 0.800 0.800   1.050 1.500               0.900       

208 1.350 1.350   1.050 1.500               0.900       

209 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500               0.900       

210 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500               0.900       

211 0.800 0.800                       1.500     

212 1.350 1.350                       1.500     

213 0.800 0.800 1.050                     1.500     

214 1.350 1.350 1.050                     1.500     

215 0.800 0.800   1.050                   1.500     

216 1.350 1.350   1.050                   1.500     

217 0.800 0.800 1.050 1.050                   1.500     

218 1.350 1.350 1.050 1.050                   1.500     

219 0.800 0.800       0.900               1.500     

220 1.350 1.350       0.900               1.500     

221 0.800 0.800 1.050     0.900               1.500     

222 1.350 1.350 1.050     0.900               1.500     

223 0.800 0.800   1.050   0.900               1.500     

224 1.350 1.350   1.050   0.900               1.500     

225 0.800 0.800 1.050 1.050   0.900               1.500     

226 1.350 1.350 1.050 1.050   0.900               1.500     

227 0.800 0.800         0.900             1.500     

228 1.350 1.350         0.900             1.500     

229 0.800 0.800 1.050       0.900             1.500     

230 1.350 1.350 1.050       0.900             1.500     

231 0.800 0.800   1.050     0.900             1.500     

232 1.350 1.350   1.050     0.900             1.500     

233 0.800 0.800 1.050 1.050     0.900             1.500     
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

234 1.350 1.350 1.050 1.050     0.900             1.500     

235 0.800 0.800           0.900           1.500     

236 1.350 1.350           0.900           1.500     

237 0.800 0.800 1.050         0.900           1.500     

238 1.350 1.350 1.050         0.900           1.500     

239 0.800 0.800   1.050       0.900           1.500     

240 1.350 1.350   1.050       0.900           1.500     

241 0.800 0.800 1.050 1.050       0.900           1.500     

242 1.350 1.350 1.050 1.050       0.900           1.500     

243 0.800 0.800             0.900         1.500     

244 1.350 1.350             0.900         1.500     

245 0.800 0.800 1.050           0.900         1.500     

246 1.350 1.350 1.050           0.900         1.500     

247 0.800 0.800   1.050         0.900         1.500     

248 1.350 1.350   1.050         0.900         1.500     

249 0.800 0.800 1.050 1.050         0.900         1.500     

250 1.350 1.350 1.050 1.050         0.900         1.500     

251 0.800 0.800               0.900       1.500     

252 1.350 1.350               0.900       1.500     

253 0.800 0.800 1.050             0.900       1.500     

254 1.350 1.350 1.050             0.900       1.500     

255 0.800 0.800   1.050           0.900       1.500     

256 1.350 1.350   1.050           0.900       1.500     

257 0.800 0.800 1.050 1.050           0.900       1.500     

258 1.350 1.350 1.050 1.050           0.900       1.500     

259 0.800 0.800                 0.900     1.500     

260 1.350 1.350                 0.900     1.500     

261 0.800 0.800 1.050               0.900     1.500     

262 1.350 1.350 1.050               0.900     1.500     

263 0.800 0.800   1.050             0.900     1.500     

264 1.350 1.350   1.050             0.900     1.500     

265 0.800 0.800 1.050 1.050             0.900     1.500     

266 1.350 1.350 1.050 1.050             0.900     1.500     

267 0.800 0.800                   0.900   1.500     

268 1.350 1.350                   0.900   1.500     

269 0.800 0.800 1.050                 0.900   1.500     

270 1.350 1.350 1.050                 0.900   1.500     

271 0.800 0.800   1.050               0.900   1.500     

272 1.350 1.350   1.050               0.900   1.500     

273 0.800 0.800 1.050 1.050               0.900   1.500     

274 1.350 1.350 1.050 1.050               0.900   1.500     

275 0.800 0.800                     0.900 1.500     

276 1.350 1.350                     0.900 1.500     

277 0.800 0.800 1.050                   0.900 1.500     

278 1.350 1.350 1.050                   0.900 1.500     

279 0.800 0.800   1.050                 0.900 1.500     

280 1.350 1.350   1.050                 0.900 1.500     

281 0.800 0.800 1.050 1.050                 0.900 1.500     

282 1.350 1.350 1.050 1.050                 0.900 1.500     

283 0.800 0.800 1.500                     0.750     

284 1.350 1.350 1.500                     0.750     

285 0.800 0.800   1.500                   0.750     

286 1.350 1.350   1.500                   0.750     

287 0.800 0.800 1.050 1.500                   0.750     

288 1.350 1.350 1.050 1.500                   0.750     

289 0.800 0.800 1.500 1.050                   0.750     

290 1.350 1.350 1.500 1.050                   0.750     

291 0.800 0.800     1.500                 0.750     

292 1.350 1.350     1.500                 0.750     

293 0.800 0.800 1.050   1.500                 0.750     

294 1.350 1.350 1.050   1.500                 0.750     

295 0.800 0.800   1.050 1.500                 0.750     

296 1.350 1.350   1.050 1.500                 0.750     

297 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500                 0.750     

298 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500                 0.750     

299 0.800 0.800       1.500               0.750     

300 1.350 1.350       1.500               0.750     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

301 0.800 0.800 1.050     1.500               0.750     

302 1.350 1.350 1.050     1.500               0.750     

303 0.800 0.800   1.050   1.500               0.750     

304 1.350 1.350   1.050   1.500               0.750     

305 0.800 0.800 1.050 1.050   1.500               0.750     

306 1.350 1.350 1.050 1.050   1.500               0.750     

307 0.800 0.800 1.500     0.900               0.750     

308 1.350 1.350 1.500     0.900               0.750     

309 0.800 0.800   1.500   0.900               0.750     

310 1.350 1.350   1.500   0.900               0.750     

311 0.800 0.800 1.050 1.500   0.900               0.750     

312 1.350 1.350 1.050 1.500   0.900               0.750     

313 0.800 0.800 1.500 1.050   0.900               0.750     

314 1.350 1.350 1.500 1.050   0.900               0.750     

315 0.800 0.800     1.500 0.900               0.750     

316 1.350 1.350     1.500 0.900               0.750     

317 0.800 0.800 1.050   1.500 0.900               0.750     

318 1.350 1.350 1.050   1.500 0.900               0.750     

319 0.800 0.800   1.050 1.500 0.900               0.750     

320 1.350 1.350   1.050 1.500 0.900               0.750     

321 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750     

322 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900               0.750     

323 0.800 0.800         1.500             0.750     

324 1.350 1.350         1.500             0.750     

325 0.800 0.800 1.050       1.500             0.750     

326 1.350 1.350 1.050       1.500             0.750     

327 0.800 0.800   1.050     1.500             0.750     

328 1.350 1.350   1.050     1.500             0.750     

329 0.800 0.800 1.050 1.050     1.500             0.750     

330 1.350 1.350 1.050 1.050     1.500             0.750     

331 0.800 0.800 1.500       0.900             0.750     

332 1.350 1.350 1.500       0.900             0.750     

333 0.800 0.800   1.500     0.900             0.750     

334 1.350 1.350   1.500     0.900             0.750     

335 0.800 0.800 1.050 1.500     0.900             0.750     

336 1.350 1.350 1.050 1.500     0.900             0.750     

337 0.800 0.800 1.500 1.050     0.900             0.750     

338 1.350 1.350 1.500 1.050     0.900             0.750     

339 0.800 0.800     1.500   0.900             0.750     

340 1.350 1.350     1.500   0.900             0.750     

341 0.800 0.800 1.050   1.500   0.900             0.750     

342 1.350 1.350 1.050   1.500   0.900             0.750     

343 0.800 0.800   1.050 1.500   0.900             0.750     

344 1.350 1.350   1.050 1.500   0.900             0.750     

345 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750     

346 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500   0.900             0.750     

347 0.800 0.800           1.500           0.750     

348 1.350 1.350           1.500           0.750     

349 0.800 0.800 1.050         1.500           0.750     

350 1.350 1.350 1.050         1.500           0.750     

351 0.800 0.800   1.050       1.500           0.750     

352 1.350 1.350   1.050       1.500           0.750     

353 0.800 0.800 1.050 1.050       1.500           0.750     

354 1.350 1.350 1.050 1.050       1.500           0.750     

355 0.800 0.800 1.500         0.900           0.750     

356 1.350 1.350 1.500         0.900           0.750     

357 0.800 0.800   1.500       0.900           0.750     

358 1.350 1.350   1.500       0.900           0.750     

359 0.800 0.800 1.050 1.500       0.900           0.750     

360 1.350 1.350 1.050 1.500       0.900           0.750     

361 0.800 0.800 1.500 1.050       0.900           0.750     

362 1.350 1.350 1.500 1.050       0.900           0.750     

363 0.800 0.800     1.500     0.900           0.750     

364 1.350 1.350     1.500     0.900           0.750     

365 0.800 0.800 1.050   1.500     0.900           0.750     

366 1.350 1.350 1.050   1.500     0.900           0.750     

367 0.800 0.800   1.050 1.500     0.900           0.750     
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

368 1.350 1.350   1.050 1.500     0.900           0.750     

369 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750     

370 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500     0.900           0.750     

371 0.800 0.800             1.500         0.750     

372 1.350 1.350             1.500         0.750     

373 0.800 0.800 1.050           1.500         0.750     

374 1.350 1.350 1.050           1.500         0.750     

375 0.800 0.800   1.050         1.500         0.750     

376 1.350 1.350   1.050         1.500         0.750     

377 0.800 0.800 1.050 1.050         1.500         0.750     

378 1.350 1.350 1.050 1.050         1.500         0.750     

379 0.800 0.800 1.500           0.900         0.750     

380 1.350 1.350 1.500           0.900         0.750     

381 0.800 0.800   1.500         0.900         0.750     

382 1.350 1.350   1.500         0.900         0.750     

383 0.800 0.800 1.050 1.500         0.900         0.750     

384 1.350 1.350 1.050 1.500         0.900         0.750     

385 0.800 0.800 1.500 1.050         0.900         0.750     

386 1.350 1.350 1.500 1.050         0.900         0.750     

387 0.800 0.800     1.500       0.900         0.750     

388 1.350 1.350     1.500       0.900         0.750     

389 0.800 0.800 1.050   1.500       0.900         0.750     

390 1.350 1.350 1.050   1.500       0.900         0.750     

391 0.800 0.800   1.050 1.500       0.900         0.750     

392 1.350 1.350   1.050 1.500       0.900         0.750     

393 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750     

394 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500       0.900         0.750     

395 0.800 0.800               1.500       0.750     

396 1.350 1.350               1.500       0.750     

397 0.800 0.800 1.050             1.500       0.750     

398 1.350 1.350 1.050             1.500       0.750     

399 0.800 0.800   1.050           1.500       0.750     

400 1.350 1.350   1.050           1.500       0.750     

401 0.800 0.800 1.050 1.050           1.500       0.750     

402 1.350 1.350 1.050 1.050           1.500       0.750     

403 0.800 0.800 1.500             0.900       0.750     

404 1.350 1.350 1.500             0.900       0.750     

405 0.800 0.800   1.500           0.900       0.750     

406 1.350 1.350   1.500           0.900       0.750     

407 0.800 0.800 1.050 1.500           0.900       0.750     

408 1.350 1.350 1.050 1.500           0.900       0.750     

409 0.800 0.800 1.500 1.050           0.900       0.750     

410 1.350 1.350 1.500 1.050           0.900       0.750     

411 0.800 0.800     1.500         0.900       0.750     

412 1.350 1.350     1.500         0.900       0.750     

413 0.800 0.800 1.050   1.500         0.900       0.750     

414 1.350 1.350 1.050   1.500         0.900       0.750     

415 0.800 0.800   1.050 1.500         0.900       0.750     

416 1.350 1.350   1.050 1.500         0.900       0.750     

417 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750     

418 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500         0.900       0.750     

419 0.800 0.800                 1.500     0.750     

420 1.350 1.350                 1.500     0.750     

421 0.800 0.800 1.050               1.500     0.750     

422 1.350 1.350 1.050               1.500     0.750     

423 0.800 0.800   1.050             1.500     0.750     

424 1.350 1.350   1.050             1.500     0.750     

425 0.800 0.800 1.050 1.050             1.500     0.750     

426 1.350 1.350 1.050 1.050             1.500     0.750     

427 0.800 0.800 1.500               0.900     0.750     

428 1.350 1.350 1.500               0.900     0.750     

429 0.800 0.800   1.500             0.900     0.750     

430 1.350 1.350   1.500             0.900     0.750     

431 0.800 0.800 1.050 1.500             0.900     0.750     

432 1.350 1.350 1.050 1.500             0.900     0.750     

433 0.800 0.800 1.500 1.050             0.900     0.750     

434 1.350 1.350 1.500 1.050             0.900     0.750     

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

435 0.800 0.800     1.500           0.900     0.750     

436 1.350 1.350     1.500           0.900     0.750     

437 0.800 0.800 1.050   1.500           0.900     0.750     

438 1.350 1.350 1.050   1.500           0.900     0.750     

439 0.800 0.800   1.050 1.500           0.900     0.750     

440 1.350 1.350   1.050 1.500           0.900     0.750     

441 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750     

442 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500           0.900     0.750     

443 0.800 0.800                   1.500   0.750     

444 1.350 1.350                   1.500   0.750     

445 0.800 0.800 1.050                 1.500   0.750     

446 1.350 1.350 1.050                 1.500   0.750     

447 0.800 0.800   1.050               1.500   0.750     

448 1.350 1.350   1.050               1.500   0.750     

449 0.800 0.800 1.050 1.050               1.500   0.750     

450 1.350 1.350 1.050 1.050               1.500   0.750     

451 0.800 0.800 1.500                 0.900   0.750     

452 1.350 1.350 1.500                 0.900   0.750     

453 0.800 0.800   1.500               0.900   0.750     

454 1.350 1.350   1.500               0.900   0.750     

455 0.800 0.800 1.050 1.500               0.900   0.750     

456 1.350 1.350 1.050 1.500               0.900   0.750     

457 0.800 0.800 1.500 1.050               0.900   0.750     

458 1.350 1.350 1.500 1.050               0.900   0.750     

459 0.800 0.800     1.500             0.900   0.750     

460 1.350 1.350     1.500             0.900   0.750     

461 0.800 0.800 1.050   1.500             0.900   0.750     

462 1.350 1.350 1.050   1.500             0.900   0.750     

463 0.800 0.800   1.050 1.500             0.900   0.750     

464 1.350 1.350   1.050 1.500             0.900   0.750     

465 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750     

466 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500             0.900   0.750     

467 0.800 0.800                     1.500 0.750     

468 1.350 1.350                     1.500 0.750     

469 0.800 0.800 1.050                   1.500 0.750     

470 1.350 1.350 1.050                   1.500 0.750     

471 0.800 0.800   1.050                 1.500 0.750     

472 1.350 1.350   1.050                 1.500 0.750     

473 0.800 0.800 1.050 1.050                 1.500 0.750     

474 1.350 1.350 1.050 1.050                 1.500 0.750     

475 0.800 0.800 1.500                   0.900 0.750     

476 1.350 1.350 1.500                   0.900 0.750     

477 0.800 0.800   1.500                 0.900 0.750     

478 1.350 1.350   1.500                 0.900 0.750     

479 0.800 0.800 1.050 1.500                 0.900 0.750     

480 1.350 1.350 1.050 1.500                 0.900 0.750     

481 0.800 0.800 1.500 1.050                 0.900 0.750     

482 1.350 1.350 1.500 1.050                 0.900 0.750     

483 0.800 0.800     1.500               0.900 0.750     

484 1.350 1.350     1.500               0.900 0.750     

485 0.800 0.800 1.050   1.500               0.900 0.750     

486 1.350 1.350 1.050   1.500               0.900 0.750     

487 0.800 0.800   1.050 1.500               0.900 0.750     

488 1.350 1.350   1.050 1.500               0.900 0.750     

489 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750     

490 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500               0.900 0.750     

491 1.000 1.000                         -0.300 -1.000 

492 1.000 1.000 0.300                       -0.300 -1.000 

493 1.000 1.000   0.600                     -0.300 -1.000 

494 1.000 1.000 0.300 0.600                     -0.300 -1.000 

495 1.000 1.000                         0.300 -1.000 

496 1.000 1.000 0.300                       0.300 -1.000 

497 1.000 1.000   0.600                     0.300 -1.000 

498 1.000 1.000 0.300 0.600                     0.300 -1.000 

499 1.000 1.000                         -1.000 -0.300 

500 1.000 1.000 0.300                       -1.000 -0.300 

501 1.000 1.000   0.600                     -1.000 -0.300 
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

502 1.000 1.000 0.300 0.600                     -1.000 -0.300 

503 1.000 1.000                         -1.000 0.300 

504 1.000 1.000 0.300                       -1.000 0.300 

505 1.000 1.000   0.600                     -1.000 0.300 

506 1.000 1.000 0.300 0.600                     -1.000 0.300 

507 1.000 1.000                         0.300 1.000 

508 1.000 1.000 0.300                       0.300 1.000 

509 1.000 1.000   0.600                     0.300 1.000 

510 1.000 1.000 0.300 0.600                     0.300 1.000 

511 1.000 1.000                         -0.300 1.000 

512 1.000 1.000 0.300                       -0.300 1.000 

513 1.000 1.000   0.600                     -0.300 1.000 

514 1.000 1.000 0.300 0.600                     -0.300 1.000 

515 1.000 1.000                         1.000 0.300 

516 1.000 1.000 0.300                       1.000 0.300 

517 1.000 1.000   0.600                     1.000 0.300 

518 1.000 1.000 0.300 0.600                     1.000 0.300 

519 1.000 1.000                         1.000 -0.300 

520 1.000 1.000 0.300                       1.000 -0.300 

521 1.000 1.000   0.600                     1.000 -0.300 

522 1.000 1.000 0.300 0.600                     1.000 -0.300 

 

Tensiones sobre el terreno.  

Desplazamientos parte 1 

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

1 1.000 1.000                             

2 1.000 1.000 1.000                           

3 1.000 1.000   1.000                         

4 1.000 1.000 1.000 1.000                         

5 1.000 1.000     1.000                       

6 1.000 1.000 1.000   1.000                       

7 1.000 1.000   1.000 1.000                       

8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                       

9 1.000 1.000       1.000                     

10 1.000 1.000 1.000     1.000                     

11 1.000 1.000   1.000   1.000                     

12 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                     

13 1.000 1.000     1.000 1.000                     

14 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000                     

15 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000                     

16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     

17 1.000 1.000         1.000                   

18 1.000 1.000 1.000       1.000                   

19 1.000 1.000   1.000     1.000                   

20 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                   

21 1.000 1.000     1.000   1.000                   

22 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000                   

23 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000                   

24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000                   

25 1.000 1.000           1.000                 

26 1.000 1.000 1.000         1.000                 

27 1.000 1.000   1.000       1.000                 

28 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000                 

29 1.000 1.000     1.000     1.000                 

30 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000                 

31 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000                 

32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000                 

33 1.000 1.000             1.000               

34 1.000 1.000 1.000           1.000               

35 1.000 1.000   1.000         1.000               

36 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000               

37 1.000 1.000     1.000       1.000               

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

38 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000               

39 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000               

40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000               

41 1.000 1.000               1.000             

42 1.000 1.000 1.000             1.000             

43 1.000 1.000   1.000           1.000             

44 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000             

45 1.000 1.000     1.000         1.000             

46 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000             

47 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000             

48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000             

49 1.000 1.000                 1.000           

50 1.000 1.000 1.000               1.000           

51 1.000 1.000   1.000             1.000           

52 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000           

53 1.000 1.000     1.000           1.000           

54 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000           

55 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000           

56 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000           

57 1.000 1.000                   1.000         

58 1.000 1.000 1.000                 1.000         

59 1.000 1.000   1.000               1.000         

60 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000         

61 1.000 1.000     1.000             1.000         

62 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000         

63 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000         

64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000         

65 1.000 1.000                     1.000       

66 1.000 1.000 1.000                   1.000       

67 1.000 1.000   1.000                 1.000       

68 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000       

69 1.000 1.000     1.000               1.000       

70 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000       

71 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000       

72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000       

73 1.000 1.000                       1.000     

74 1.000 1.000 1.000                     1.000     

75 1.000 1.000   1.000                   1.000     

76 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000     

77 1.000 1.000     1.000                 1.000     

78 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000     

79 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000     

80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000     

81 1.000 1.000       1.000               1.000     

82 1.000 1.000 1.000     1.000               1.000     

83 1.000 1.000   1.000   1.000               1.000     

84 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000     

85 1.000 1.000     1.000 1.000               1.000     

86 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000     

87 1.000 1.000   1.000 1.000 1.000               1.000     

88 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000     

89 1.000 1.000         1.000             1.000     

90 1.000 1.000 1.000       1.000             1.000     

91 1.000 1.000   1.000     1.000             1.000     

92 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000             1.000     

93 1.000 1.000     1.000   1.000             1.000     

94 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000             1.000     

95 1.000 1.000   1.000 1.000   1.000             1.000     

96 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000     

97 1.000 1.000           1.000           1.000     

98 1.000 1.000 1.000         1.000           1.000     

99 1.000 1.000   1.000       1.000           1.000     

100 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000           1.000     

101 1.000 1.000     1.000     1.000           1.000     

102 1.000 1.000 1.000   1.000     1.000           1.000     

103 1.000 1.000   1.000 1.000     1.000           1.000     

104 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000           1.000     
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Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

105 1.000 1.000             1.000         1.000     

106 1.000 1.000 1.000           1.000         1.000     

107 1.000 1.000   1.000         1.000         1.000     

108 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000         1.000     

109 1.000 1.000     1.000       1.000         1.000     

110 1.000 1.000 1.000   1.000       1.000         1.000     

111 1.000 1.000   1.000 1.000       1.000         1.000     

112 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000         1.000     

113 1.000 1.000               1.000       1.000     

114 1.000 1.000 1.000             1.000       1.000     

115 1.000 1.000   1.000           1.000       1.000     

116 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000       1.000     

117 1.000 1.000     1.000         1.000       1.000     

118 1.000 1.000 1.000   1.000         1.000       1.000     

119 1.000 1.000   1.000 1.000         1.000       1.000     

120 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000       1.000     

121 1.000 1.000                 1.000     1.000     

122 1.000 1.000 1.000               1.000     1.000     

123 1.000 1.000   1.000             1.000     1.000     

124 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000     1.000     

125 1.000 1.000     1.000           1.000     1.000     

126 1.000 1.000 1.000   1.000           1.000     1.000     

127 1.000 1.000   1.000 1.000           1.000     1.000     

128 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000           1.000     1.000     

129 1.000 1.000                   1.000   1.000     

130 1.000 1.000 1.000                 1.000   1.000     

131 1.000 1.000   1.000               1.000   1.000     

132 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000   1.000     

133 1.000 1.000     1.000             1.000   1.000     

134 1.000 1.000 1.000   1.000             1.000   1.000     

135 1.000 1.000   1.000 1.000             1.000   1.000     

136 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000             1.000   1.000     

137 1.000 1.000                     1.000 1.000     

138 1.000 1.000 1.000                   1.000 1.000     

139 1.000 1.000   1.000                 1.000 1.000     

140 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 1.000     

141 1.000 1.000     1.000               1.000 1.000     

142 1.000 1.000 1.000   1.000               1.000 1.000     

143 1.000 1.000   1.000 1.000               1.000 1.000     

144 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000               1.000 1.000     

145 1.000 1.000                         -1.000   

146 1.000 1.000 1.000                       -1.000   

147 1.000 1.000   1.000                     -1.000   

148 1.000 1.000 1.000 1.000                     -1.000   

149 1.000 1.000     1.000                   -1.000   

150 1.000 1.000 1.000   1.000                   -1.000   

151 1.000 1.000   1.000 1.000                   -1.000   

152 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   -1.000   

153 1.000 1.000                       1.000 -1.000   

154 1.000 1.000 1.000                     1.000 -1.000   

155 1.000 1.000   1.000                   1.000 -1.000   

156 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000 -1.000   

157 1.000 1.000     1.000                 1.000 -1.000   

158 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000 -1.000   

159 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000 -1.000   

160 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 -1.000   

161 1.000 1.000                         1.000   

162 1.000 1.000 1.000                       1.000   

163 1.000 1.000   1.000                     1.000   

164 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000   

165 1.000 1.000     1.000                   1.000   

166 1.000 1.000 1.000   1.000                   1.000   

167 1.000 1.000   1.000 1.000                   1.000   

168 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   

169 1.000 1.000                       1.000 1.000   

170 1.000 1.000 1.000                     1.000 1.000   

171 1.000 1.000   1.000                   1.000 1.000   

Comb. PP CM Qa (B) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) N 1 SX SY 

172 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000 1.000   

173 1.000 1.000     1.000                 1.000 1.000   

174 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000 1.000   

175 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000 1.000   

176 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000 1.000   

177 1.000 1.000                           -1.000 

178 1.000 1.000 1.000                         -1.000 

179 1.000 1.000   1.000                       -1.000 

180 1.000 1.000 1.000 1.000                       -1.000 

181 1.000 1.000     1.000                     -1.000 

182 1.000 1.000 1.000   1.000                     -1.000 

183 1.000 1.000   1.000 1.000                     -1.000 

184 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     -1.000 

185 1.000 1.000                       1.000   -1.000 

186 1.000 1.000 1.000                     1.000   -1.000 

187 1.000 1.000   1.000                   1.000   -1.000 

188 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   -1.000 

189 1.000 1.000     1.000                 1.000   -1.000 

190 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000   -1.000 

191 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000   -1.000 

192 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   -1.000 

193 1.000 1.000                           1.000 

194 1.000 1.000 1.000                         1.000 

195 1.000 1.000   1.000                       1.000 

196 1.000 1.000 1.000 1.000                       1.000 

197 1.000 1.000     1.000                     1.000 

198 1.000 1.000 1.000   1.000                     1.000 

199 1.000 1.000   1.000 1.000                     1.000 

200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                     1.000 

201 1.000 1.000                       1.000   1.000 

202 1.000 1.000 1.000                     1.000   1.000 

203 1.000 1.000   1.000                   1.000   1.000 

204 1.000 1.000 1.000 1.000                   1.000   1.000 

205 1.000 1.000     1.000                 1.000   1.000 

206 1.000 1.000 1.000   1.000                 1.000   1.000 

207 1.000 1.000   1.000 1.000                 1.000   1.000 

208 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000                 1.000   1.000 

 

 

DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

Pilares parte 1 

 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 ( 14.62,-10.30) 1-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P2 ( 13.39,  1.23) 1-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P3 ( 12.78,  6.88) 1-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P4 ( 12.18, 12.54) 1-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P5 ( 11.57, 18.23) 1-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.55 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P6 ( 20.49, -9.67) 1-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P8 ( 26.45, -9.03) 0-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P9 ( 25.85, -3.41) 0-5 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P10 ( 25.22,  2.49) 0-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P11 ( 22.64,  6.78) 1-5 Con vinculación exterior 120.0 Centro 0.40 

P12 ( 20.04, 11.25) 1-5 Con vinculación exterior 120.0 Centro 0.45 

P13 ( 17.43, 15.71) 1-5 Con vinculación exterior 120.0 Centro 0.55 

P14 ( 14.82, 20.17) 1-5 Con vinculación exterior 120.0 Centro 0.65 

P15 ( 32.42, -8.40) 0-8 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P16 ( 31.89, -3.41) 0-8 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P17 ( 31.19,  3.13) 0-8 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P18 ( 38.39, -7.76) 0-8 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P19 ( 37.92, -3.41) 0-8 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P20 ( 37.15,  3.77) 0-8 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P21 ( 44.35, -7.12) 0-8 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P22 ( 43.96, -3.41) 0-8 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.55 

P23 ( 42.95,  4.39) 0-8 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P7 ( 19.31,  1.86) 1-5 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

 

Pilares parte 2 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P29 ( 50.49, -6.46) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P30 ( 49.42,  1.92) 0-12 Con vinculación exterior 83.0 Centro 0.40 

P31 ( 49.09,  5.04) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P32 ( 56.28, -5.84) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P33 ( 55.53,  1.18) 0-12 Con vinculación exterior 83.0 Centro 0.40 

P34 ( 55.05,  5.68) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P35 ( 62.25, -5.20) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P36 ( 61.65,  0.45) 0-12 Con vinculación exterior 83.0 Centro 0.40 

P37 ( 61.02,  6.32) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P38 ( 68.22, -4.56) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P39 ( 67.76, -0.30) 0-12 Con vinculación exterior -77.0 Centro 0.40 

P40 ( 66.98,  6.96) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P41 ( 74.18, -3.93) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P42 ( 73.65,  1.01) 0-12 Con vinculación exterior -77.0 Centro 0.40 

P43 ( 72.95,  7.60) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P44 ( 80.15, -3.29) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P45 ( 79.55,  2.32) 0-12 Con vinculación exterior -77.0 Centro 0.40 

P46 ( 78.92,  8.23) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P47 ( 85.94, -2.67) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P48 ( 84.71,  8.85) 0-12 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

 

Pilares parte 3 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P49 (-106.70,-12.99) 0-7 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P50 (-107.38, -6.68) 0-7 Con vinculación exterior 103.0 Centro 0.40 

P51 (-107.94, -1.46) 0-7 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P52 (-100.91,-12.37) 0-7 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P54 (-102.14, -0.85) 0-7 Con vinculación exterior 96.0 Centro 0.40 

P55 (-95.41,-11.79) 0-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P56 (-96.05, -0.21) 0-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P59 (-90.20,-11.79) 0-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P62 (-90.20, -0.21) 0-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P65 (-84.20,-11.79) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P66 (-84.20, -0.21) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P69 (-72.20,-11.79) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P70 (-72.20, -8.44) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P71 (-72.20, -0.21) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P74 (-69.80, -3.81) 2-7 Con vinculación exterior -106.0 Centro 0.40 

P75 (-66.20,-11.79) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P76 (-66.20, -0.20) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P77 (-63.46, -8.44) 2-7 Con vinculación exterior -106.0 Centro 0.40 

P78 (-63.46, -5.68) 2-7 Con vinculación exterior -106.0 Centro 0.40 

P79 (-60.37,-11.79) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P80 (-60.37, -0.20) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P67 (-78.20,-11.79) 2-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P68 (-78.20, -0.21) 2-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P72 (-69.79,-11.79) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P73 (-69.79, -8.44) 2-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P64 (-86.66, -0.20) 0-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P63 (-86.66,-11.79) 0-7 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

 

Pilares parte 4 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P81 (-60.02,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P82 (-60.02, -0.20) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P83 (-57.99, -7.25) 0-4 Con vinculación exterior 100.0 Centro 0.65 

P84 (-54.20,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P85 (-54.20, -6.56) 0-4 Con vinculación exterior 100.0 Centro 0.50 

P86 (-54.20, -0.20) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P87 (-48.20,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.70 

P88 (-48.20, -5.48) 0-4 Con vinculación exterior 100.0 Centro 0.55 

P89 (-48.20, -0.20) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.70 

P90 (-42.20,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.75 

P91 (-42.20, -4.40) 0-4 Con vinculación exterior 100.0 Centro 0.65 

P92 (-42.20, -0.20) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.75 

P93 (-36.20,-11.79) 0-5 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P94 (-36.20, -0.20) 0-5 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.50 

P95 (-30.37,-11.79) 0-5 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.80 

P96 (-30.38, -5.67) 0-5 Con vinculación exterior -96.0 Centro 0.75 

P97 (-30.38, -0.20) 0-5 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.80 
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Pilares parte 5 

 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P98 (-30.02,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.70 

P99 (-30.03, -5.71) 0-4 Con vinculación exterior -96.0 Centro 0.60 

P100 (-30.02, -0.20) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.70 

P101 (-24.20,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.70 

P102 (-24.20, -6.32) 0-4 Con vinculación exterior -96.0 Centro 0.50 

P103 (-24.20, -0.20) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P104 (-19.62, -3.49) 0-4 Con vinculación exterior -96.0 Centro 0.65 

P105 (-18.20,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P106 (-18.20, -6.96) 0-4 Con vinculación exterior -96.0 Centro 0.65 

P107 (-18.20, -0.20) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P108 (-12.20,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P109 (-12.20, -7.60) 0-4 Con vinculación exterior -96.0 Centro 0.50 

P110 (-12.20, -0.20) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.60 

P111 ( -8.97, -4.62) 0-4 Con vinculación exterior -96.0 Centro 0.65 

P112 ( -6.20,-11.78) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P113 ( -6.20, -8.23) 0-4 Con vinculación exterior -96.0 Centro 0.55 

P115 ( -0.19,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

P116 ( -0.19,-11.79) 0-4 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.65 

 

Muros. Parte 1 

Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

Las dimensiones están expresadas en metros. 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M2.1 Muro de hormigón armado 0-2 ( 25.22,  2.49) ( 25.85, -3.41) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M2.2 Muro de hormigón armado 0-2 ( 25.85, -3.41) ( 26.45, -9.03) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M1.1 Muro de hormigón armado 0-2 ( 26.45, -9.03) ( 32.42, -8.40) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M1.2 Muro de hormigón armado 0-2 ( 32.42, -8.40) ( 38.39, -7.76) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M1.3 Muro de hormigón armado 0-2 ( 38.39, -7.76) ( 44.35, -7.12) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M3.1 Muro de hormigón armado 0-3 ( 25.22,  2.49) ( 31.19,  3.13) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M3.2 Muro de hormigón armado 0-3 ( 31.19,  3.13) ( 37.15,  3.77) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M3.3 Muro de hormigón armado 0-3 ( 37.15,  3.77) ( 42.95,  4.39) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

 

Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.25 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.625 der.:0.625 canto:0.50 

M2 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.850 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.425 der.:0.425 canto:0.40 

M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.25 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.0.425 der.:0.0.425 canto:0.40 

  

Muros parte 2 

Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

Las dimensiones están expresadas en metros. 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M5 Muro de hormigón armado 0-2 ( 49.09,  5.04) ( 55.05,  5.68) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M6 Muro de hormigón armado 0-2 ( 55.05,  5.68) ( 61.02,  6.32) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M7 Muro de hormigón armado 0-2 ( 61.02,  6.32) ( 66.98,  6.96) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M8 Muro de hormigón armado 0-2 ( 66.98,  6.96) ( 72.95,  7.60) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M9 Muro de hormigón armado 0-2 ( 72.95,  7.60) ( 78.92,  8.23) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M10 Muro de hormigón armado 0-2 ( 78.92,  8.23) ( 84.71,  8.85) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4.1 Muro de hormigón armado 0-2 ( 50.49, -6.46) ( 56.28, -5.84) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4.2 Muro de hormigón armado 0-2 ( 56.28, -5.84) ( 62.25, -5.20) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4.3 Muro de hormigón armado 0-2 ( 62.25, -5.20) ( 68.22, -4.56) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4.4 Muro de hormigón armado 0-2 ( 68.22, -4.56) ( 74.18, -3.93) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4.5 Muro de hormigón armado 0-2 ( 74.18, -3.93) ( 80.15, -3.29) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4.6 Muro de hormigón armado 0-2 ( 80.15, -3.29) ( 85.94, -2.67) 2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
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Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.65 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.825 der.: 0.825 canto:0.65 

M6 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.65 x 0.400 
Vuelos: izq.: 0.825 der.: 0.825 canto:0.50 

M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.65 x 0.400 
Vuelos: izq.: 0.825 der.: 0.825 canto:0.55 

M8 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.65 x  0.400 
Vuelos: izq.: 0.825 der.: 0.825 canto:0.50 

M9 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.65 x  0.400 
Vuelos: izq.: 0.825 der.: 0.825 canto:0.45 

M10 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.65 x  0.400 
Vuelos: izq.: 0.825 der.: 0.825 canto:0.55 

M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.65 x  0.400 
Vuelos: izq.:0.825 der.:0.825 canto:0.65 

 

 

Muros parte 3 

Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

Las dimensiones están expresadas en metros. 

 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M13 Muro de hormigón 
armado 

0-3 (-86.66,-11.79) (-86.66, -0.20) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M15 Muro de hormigón 
armado 

2-6 (-60.37,-11.79) (-60.37, -0.20) 6 
5 
4 
3 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M14 Muro de hormigón 
armado 

2-6 (-72.20,-11.79) (-60.37,-11.79) 6 
5 
4 
3 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M16 Muro de hormigón 
armado 

2-6 (-72.20, -0.21) (-60.37, -0.20) 6 
5 
4 
3 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

 

Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M13 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.65 der.:0.65 canto:0.50 

M15 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.: 0.65 der.: 0.65 canto:0.50 

M14 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.: 0.65 der.: 0.65 canto:0.50 

M16 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.: 0.65 der.: 0.65 canto:0.50 

M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.: 0.65 der.: 0.65 canto:0.50 

 

Muros parte 5 

Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

Las dimensiones están expresadas en metros. 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M22 Muro de hormigón armado 0-4 ( -0.20,-11.79) ( -0.20, -0.20) 4 
3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

 

Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.45 x 0.40 
Vuelos: izq.:0.725 der.:0.725 canto:0.4 
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DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA 
PLANTA 

Parte 1 

Pilar 
Planta Dimensiones 

(cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 

Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P1, P2, P3, P4, P9,  
P6, P11, P12, P13,  
P14, P7 

5 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P8, P9, P10 

5 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P15, P17, P18, P20,  
P21, P23 

8 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

7 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P16, P19, P22 

8 HE 360 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

7 HE 360 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 HE 360 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 HE 360 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 HE 360 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 360 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 360 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 HE 360 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
 

 

Parte 2 

Pilar Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

Para todos los pilares 

12 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

11 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

10 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

9 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

8 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

7 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

Pilar Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

 

Parte 3 

Pilar Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

P49, P50, P51, P52, P54,  
P55, P57, P59, P62,  
P64, P63 

7 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P65, P66, P67, P70,  
P71, P74, P75, P76,  
P77, P78, P79, P80,  
P72, P73 

7 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

6 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

5 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P67, P68 
4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

 

Parte 4 

Pilar Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

P81, P82, P83, P84, P85,  
P86, P87, P88, P89, P90,  
P91, P92 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P93, P94, P95, P96,  
P77 

5 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

 

Parte 5 

Pilar Planta 
Dimensiones 

(cm) 
Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 

Coeficiente de rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 

Para todos los pilares 

4 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

3 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

2 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
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Pilar Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

1 HE 300 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

 

 

 

LISTADO DE PAÑOS 

Placas aligeradas consideradas 

Nombre Descripción 

LHC-20K+5/120 Prefabricados Castelo 
Canto total del forjado: 25 cm 
Espesor de la capa de compresión: 5 cm 
Ancho de la placa: 1200 mm 
Ancho mínimo de la placa: 120 mm 
Entrega mínima: 7 cm 
Entrega máxima: 15 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Control Estadístico 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico 
Acero de negativos: B 400 S, Control Normal 
Peso propio: 0.44 t/m² 
Volumen de hormigón: 0.06 m³/m² 

 

Losas mixtas consideradas 

Parte 1 

Nombre Descripción de la chapa 

HLM-60/220 HIASA - GRUPO GONVARRI 
Canto: 60 mm 
Intereje: 220 mm 
Ancho panel: 880 mm 
Ancho superior: 93 mm 
Ancho inferior: 60 mm 
Tipo de solape lateral: Inferior 
Límite elástico: 2446.48 kp/cm² 
Perfil: 0.70mm 
Peso superficial: 7.21 kg/m² 
Sección útil: 9.19 cm²/m 
Momento de inercia: 59.74 cm4/m 
Módulo resistente: 16.71 cm³/m 
Perfil: 1.00mm 
Peso superficial: 10.31 kg/m² 
Sección útil: 13.13 cm²/m 
Momento de inercia: 78.31 cm4/m 
Módulo resistente: 23.34 cm³/m 

Grupo Losa mixta Coordenadas del centro del paño Peso propio(t/m²) 
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Nombre Descripción de la chapa 

Paño de cubierta 
1 

HLM-60/220, 0.70mm, 
h=150mm(60+90) 

 23.41, -8.73 
 13.92, 17.85 
 10.65, 17.07 
 14.55,  7.39 
 21.16,  4.12 
 11.85,  5.80 
 13.13, 12.54 
 16.33, 13.27 
 11.25, 11.44 
 16.41,  0.95 
 12.52, -0.61 
 16.54, -0.19 
 12.64, -1.76 
 16.64, -1.34 
 12.76, -2.91 
 16.77, -2.48 
 12.89, -4.06 
 16.89, -3.63 
 13.01, -5.21 
 17.01, -4.78 
 13.13, -6.36 
 17.13, -5.93 
 17.37, -8.24 
 13.26, -7.51 
 17.25, -7.09 
 13.38, -8.67 
 13.50, -9.81 
 22.32,  1.59 
 22.43,  0.45 
 22.58, -0.70 
 22.68, -1.84 
 22.81, -3.00 
 22.92, -4.15 
 23.05, -5.30 
 23.17, -6.45 
 23.29, -7.61 
 24.43,  2.70 
 23.16,  2.96 
 21.79,  3.31 
 17.81,  2.26 
 18.74,  8.69 
 16.40,  2.58 
 20.67,  5.03 
 12.52,  1.60 
 15.65,  3.29 
 20.18,  5.95 
 12.20,  2.48 
 15.36,  4.32 
 19.71,  6.86 
 12.08,  3.61 
 15.08,  5.36 
 19.22,  7.78 
 11.96,  4.74 
 14.80,  6.39 
 18.29,  9.61 
 11.72,  6.92 
 14.24,  8.40 
 17.76, 10.50 
 11.60,  8.12 
 13.95,  9.48 
 17.30, 11.44 
 11.48,  9.24 
 13.67, 10.51 
 16.81, 12.36 
 11.36, 10.37 
 13.39, 11.54 
 15.87, 14.18 
 10.88, 14.88 
 14.88, 16.02 
 14.40, 16.93 
 10.76, 16.00 

0.29 

Nombre Descripción de la chapa 

  HLM-60/220, 1.00mm, 
h=150mm(60+90)  17.49, -9.34 0.30 

Paño de cubierta  
2 

HLM-60/220, 0.70mm, 
h=150mm(60+90) En todos los paños 0.29 

 

Parte 3 

Grupo Losa mixta Coordenadas del centro del paño Peso propio(t/m²) 
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Grupo Losa mixta Coordenadas del centro del paño Peso propio(t/m²) 

Paño de 
cubierta 4 

INCO 70.4 Colaborante, 
0.75mm, 
h=150mm(70+80) 

-98.30,-10.32 
-93.11, -0.82 
-78.20,-11.20 
-78.20,-10.02 
-78.21, -8.86 
-78.20, -3.07 
-78.20, -0.79 
-69.20,-11.19 
-69.20,-10.02 
-69.19, -8.87 
-69.20, -3.07 
-69.20, -0.79 
-103.87,-12.09 
-103.99,-10.93 
-104.12, -9.78 
-104.24, -8.63 
-104.36, -7.47 
-104.48, -6.32 
-104.61, -5.17 
-104.73, -4.02 
-104.86, -2.87 
-104.98, -1.73 
-78.20, -7.71 
-69.20, -7.71 
-78.17, -5.36 
-69.19, -5.35 
-63.29,-11.20 
-63.29,-10.02 
-63.29, -8.87 
-63.28, -5.34 
-63.30, -4.19 
-63.29, -3.07 
-63.29, -0.77 
-92.82,-11.19 
-99.06, -1.10 
-98.96, -2.24 
-98.87, -3.39 
-98.77, -4.54 
-98.68, -5.70 
-98.58, -6.86 
-98.49, -8.01 
-98.40, -9.17 
-98.20,-11.49 
-92.85,-10.02 
-92.92, -7.71 
-92.88, -8.86 
-93.05, -3.07 
-92.95, -6.55 
-93.02, -4.23 
-93.08, -1.90 
-85.43,-11.19 
-85.43, -8.86 
-85.43, -7.71 
-85.43, -5.37 
-85.43, -3.07 
-88.43,-11.19 
-88.43, -8.86 
-88.43, -7.71 
-88.43, -5.38 
-88.43, -3.07 
-88.43, -1.90 
-85.43, -1.90 
-78.20, -1.90 
-69.20, -1.90 
-63.29, -1.92 
-92.98, -5.38 
-88.43, -4.22 
-85.43, -4.22 
-78.23, -4.21 
-69.20, -4.20 
-63.29, -7.71 
-88.43, -6.55 

0.27 

Grupo Losa mixta Coordenadas del centro del paño Peso propio(t/m²) 

  
INCO 70.4 Colaborante, 
1.00mm, 
h=150mm(70+80) 

-85.43,-10.02 0.28 

  
INCO 70.4 Colaborante, 
1.20mm, 
h=150mm(70+80) 

-85.43, -0.80 
-88.43,-10.02 
-88.43, -0.80 

0.28 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

Hormigones 

 

Elemento Hormigón fck 
(kp/cm²) c 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Vigas y losas de cimentación HA-30, Control al 100 por 100 306 1.30 a 1.50 15 291305 

Elementos de cimentación HA-30, Control al 100 por 100 306 1.30 a 1.50 15 291305 

Forjados HA-30, Control al 100 por 100 306 1.30 a 1.50 15 291305 

Pilares y pantallas HA-30, Control Estadístico 306 1.30 a 1.50 15 291305 

Muros HA-30, Control Estadístico 306 1.30 a 1.50 15 291305 

 

Aceros en barras 

Elemento Acero fyk 
(kp/cm²) 

gs 

Todos B 400 S, Control Normal 4077 1.00 a 1.15 

 

Aceros en perfiles 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Acero conformado  S275 2803 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673 

Conectores 

 Ø16 Ø19 

Diámetro de cabeza (mm) 32 32 

Espesor de cabeza (mm) 9 9.5 

Diámetro nominal (mm) 16 19 

Longitud mínima (mm) 65 78 

Tensión de rotura (kp/cm²) 2400 2400 
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0.6 PLIEGO DE CONDICIONES 
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OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Según el CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de 
modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y 
demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el 
Pliego de Condiciones: 

-Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, 
las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente 
Pliego de Condiciones. 

-Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente 
Pliego de Condiciones. 

-Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a 
las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 

CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

Condiciones generales 

Finalidad 

La finalidad del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, económicas y 
legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción del proyecto.  

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.  

 

Contrato de obra 

 

Ejecución de la obra 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el presente 
proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e instrucciones dictadas por 
la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.  

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya 
autorización no podrá ser realizada.  

Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones técnicas de la 
obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.  

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente a la de 
obligado cumplimiento.  

 

Documentación de la obra 

En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra 
incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo ello estará a 
disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con especificaciones 
incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados 
con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa 
autorización de la Dirección Facultativa. 

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre proyectos 
complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra 
no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitada al promotor por el director de obra para la formalización de los 
correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento 
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos 
requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales 
del edificio. 

 

Documentos complementarios 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
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-Todos los planos o documentos suministrando la Dirección de Obra como complemento o 
precisión para la correcta ejecución de la construcción. 

-El Libro de Órdenes y Asistencias. 

-El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

-El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

-El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

-Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

Replanteo y acta de replanteo 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como 
mínimo tres días antes de su inicio. 

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles 
especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no 
hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el 
replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su 
cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos 
adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación 
mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará 
una comprobación de los puntos repuestos. 
 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la 
Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos 
contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y autorización para 
la ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los 
documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las 
condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a 
la ayuda solicitada por la Dirección. 

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los 
datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

 

Prórrogas 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una 
causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una prórroga previo informe favorable de 
la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa que impide la ejecución de los trabajos en los 
plazos señalados, razonándolo por escrito. 

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se originó la 
causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda vigencia. En cualquier 
caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá el derecho de prórroga si no la 
solicita en el tiempo establecido. 

 

 

Medios humanos y materiales en obra 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutará con personal adecuado al tipo de trabajo 
de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Dirección 
Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al trabajo a 
realizar. 

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser empleados en la 
obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el fabricante, para que sean 
examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no 
reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la obra. 

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para cerciorarse de que 
los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán 
efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se 
podrá exigir las garantías de los proveedores. 

 

Instalaciones y medios auxiliares 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, mantenimiento, 
desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios auxiliares de obra necesarias y 
suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. 
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De igual manera, será responsabilidad del contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera 
ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de 
la Dirección Facultativa: 

-EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 

-La Licencia de Obras. 

-EI Libro de Órdenes y Asistencia. 

-EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

-EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

-EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 

 

Subcontratas 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 
consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las 
actuaciones de las subcontratas. 

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 
porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de 
dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. Tendrán la consideración de 
poseedores de residuos de construcción y demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

 

 

Relación con los agentes intervinientes en la obra 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la dirección 
facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones técnicas en cuyo caso serán 
modificados sin contraprestación alguna. 

El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus indicaciones en todo 
momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el contratista puede manifestar por escrito 
su disconformidad y la dirección firmará el acuse de recibo de la notificación. 

En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones económicas adoptadas 
por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la propiedad por escrito, haciendo llegar 
copia de la misma a la Dirección Facultativa. 

 

Defectos de obra y vicios ocultos 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o desperfectos 
ocasionados durante la misma. 

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o 
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con las condiciones 
exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la contrata. 

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros por el 
Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el estado que 
estaban antes del inicio de las obras. 

 

Condiciones facultativas 

Finalidad los agentes de la edificación 

La finalidad de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o 
jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo 
dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su 
intervención. 
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Agentes intervinientes en la obra 

- Promotor. Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación objeto de este proyecto. 

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 
el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 

 

- Contratista o constructor. Es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las 
obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con 
sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. Son obligaciones del 
contratista: 

a) La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los 
plazos establecidos en el contrato. 

b) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra. El jefe 
de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa, asegurar la correcta 
instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

c) Habilitar en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
pueden extenderse y consultarse los planos. 

d) Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

e) Redactar el Plan de Seguridad y Salud y designar al responsable entre su personal técnico 
cualificado con presencia permanente en la obra, velando por el estricto cumplimiento de este 
plan. 

f) Organizar el transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales. 

 

-La Dirección Facultativa. En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está 
compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se 
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de 
que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso 
de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.  

 

-Proyectista (Dirección facultativa). Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de 
ejecución de la obra con sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional 
correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos técnicos, cada 
proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que exista un 
proyecto parcial de instalaciones térmicas. 

 

- Director de obra (Dirección facultativa). Dirige el desarrollo de la obra en aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y 
demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación 
al fin propuesto. Son obligaciones del director de obra: 

a) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 
características geotécnicas del terreno. 

b) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra para la correcta interpretación del 
proyecto. 

c) Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra. 

d) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

e) Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
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-Director de la ejecución de obra (Dirección facultativa). Asume la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de 
lo edificado. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

a) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

b) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

c) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

-El coordinador de seguridad y salud. El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

e) 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. 

 

- Las entidades y los laboratorios de control de calidad. Las entidades de control de calidad de la 
edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de 
la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 
una obra de edificación. 

Demonstrar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 

-Los proveedores de materiales. Se consideran proveedores de materiales los fabricantes, 
almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una 
obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, 
tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

 

-Obligaciones de los trabajadores. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades 
y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad  profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario.  

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones de la dirección facultativa, 
deberán en particular:  

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad.  

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo 
en los que ésta tenga lugar.  

d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca 
de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
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e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.  

f )Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 
refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos 
en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la 
correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal 
estatutario al servicio de las Administraciones públicas 

 

-Los propietarios y los usuarios. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la 
edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte 
de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 

 

Recepción de la obra 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma. 

La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor del certificado 
final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del certificado 
final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la declaración de recepción de la obra 
con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para asegurar 
sus responsabilidades. 

Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que 
no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la 
que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor no hubiera 
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de la fecha en que 
se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el 
apartado anterior. 

El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la Dirección Facultativa, 
una vez que se hayan terminado las obras. 

El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso excesivo de la 
Recepción imputable. 

 

Condiciones económicas 

Finalidad  

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido realizados de 
acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas por la 
Dirección y a las Condiciones generales y particulares del pliego de condiciones. 

 

Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las 
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa 
(Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para 
poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre 
las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como 
mínimo, los siguientes puntos: 

-Documentos a aportar por el Contratista. 
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- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. Determinación de los gastos de 
enganches y consumos. 

- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

- Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

- Presupuesto del Contratista. 

- Revisión de precios (en su caso). 

- Forma de pago: Certificaciones. 

- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

- Plazos de ejecución: Planning. 

- Retraso de la obra: Penalizaciones. 

 

Fianzas 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar por Ley, así 
mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas las garantías que se 
consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos 
establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, hasta su 
recepción. 

- Fianzas en subasta pública 

En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en 
ella se especificará en el anuncio de la misma.  

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale.  

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 
Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 
comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo 
que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 
adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

- Devolución de fianzas 

La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros, subcontratos... 

 

Plazo de ejecución y sanción por retraso 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares. La indemnización por retraso en la 
terminación de las obras, se establecerá por cada día natural de retraso desde el día fijado para su 
terminación en el calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con cargo a 
las certificaciones o a la fianza. 

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido en el 
Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 

 

Precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la 
obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y 
certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 

Lo más habitual es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido 
su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la 
mano de obra. 

 

Composición de los precios unitarios 

En obra existen los costes directos, los indirectos y los gastos generales. 

Se considerarán costes directos:  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra.  

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
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c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales.  

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados. 

 

Se considerarán costes indirectos:  

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo 
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los 
costes directos. 

Se considerarán gastos generales:  

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, 
legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 

Precio de ejecución material:  

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos. 

 

Reclamación de aumento de precios  

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 

Acopio de materiales 

EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 
ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de 
su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 

Obras por administración 

Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por 
mediación de un constructor.  

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:  

-Obras por administración directa: 

Son aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las 
operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente 
del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien 
reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 

 

-Obras por administración delegada o indirecta: 

Se entiende como un del Propietario y el Constructor para que éste, realice las gestiones y los 
trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares: 

Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los 
gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de 
poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha 
de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, 
todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.  

Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus 
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su 
cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

Cuentas y facturas 

Las presentará el Constructor al Propietario. 

Los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado 
que justifique el deposito o el empleo de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, 
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, 
jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las 
nóminas que se presentan.  

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de 
escombros.  

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en 
cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 

 

Abono al constructor de las cuentas de administración delegada  

Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los 
realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el 
propietario o por su delegado representante. Independientemente, el Aparejador o Arquitecto 
Técnico redactarán, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con 
arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 

 

Normas para la adquisición de los materiales y aparatos  

No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el 
Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para 
gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-
Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 

 

Del constructor en el bajo rendimiento de los obreros  

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente 

admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin 
de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Arquitecto-Director.  

 

Responsabilidades del constructor  

En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de 
los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de 
los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no 
haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen.  

 

Valoración y abono de los trabajadores 

Formas de abono de las obras 

Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular 
de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:  

a)  Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.  

b) Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se 
haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. Previa 
medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, 
se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados 
con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 
la medición y valoración de las diversas unidades.  

c) Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales 
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. Se 
abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.  

d)  Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 
General de Condiciones económicas" determina.  

e)  Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
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Mejoras de obras libremente ejecutadas  

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una 
clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones 
cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra 
modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, 
más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

Pagos  

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-
Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 

Indemnizaciones mutuas 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al 
plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, 
las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar 
el retraso de la obra. 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

 

Varios 

Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la 
última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca serán 
inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

 

 

Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

Uso por el Contratista del edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo. 

Al desalojar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en 
el contrato de obra. 

 

Pago de árbitros 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, 
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 
inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en 
el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

 

 

Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción  

El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino 
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como 
referente a las siguientes garantías:  
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a) Seguro anual, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños causados por 
vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, 
que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la ejecución 
material de la obra.  

b) Seguro trimestral, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños causados 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.  

c) Seguro decenal, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales 
causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.  

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Disposiciones sobre los materiales 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes 
con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 
aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 
reconocidos. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de 
los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la 
Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, 
sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, 
aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer 
reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. 
Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

Características técnicas de la obra 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el 
hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

 

Demoliciones 

Antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como 
mínimo. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se protegerán las 
alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales 
tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles 
o peligrosos. 

Se realizara el derribo de las edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala 
cargadora y grúa. La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre 
escombros y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina. 

 

Acondicionamiento del terreno 

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en 
el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, terraplenados, excavación de pozos y zanjas 
para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 

 

Cimentación 

La cimentación está constituida por elementos de hormigón armado, cuya misión es transmitir las cargas 
del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos 
servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 

El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa. 

La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su Documento 
Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 
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Estructuras de hormigón armado 

Cemento: Se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de 
cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 
notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirán certificado de 
conformidad con requisitos reglamentarios. 

Agua: Se utilizara tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en 
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a 
la corrosión. 

Grava: Puede ser de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan de 
marcado CE. 

Aditivos: El fabricante garantizará que las características y el comportamiento, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Armaduras: Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas. Las características 
mecánicas mínimas estarán garantizadas por el fabricante. 

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación por 
lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros 
agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

 

Estructuras metálicas 

La estructura metálica principal está formada por marcos portantes y elementos estabilizadores que 
garantizan la estabilidad de las instalaciones y que transfieren las cargas a cimientos de hormigón 
reforzado. Está protegida con un revestimiento básico y el revestimiento final se aplica en el proceso de 
producción o durante el montaje. 

Ventajas 

-permite numerosas y elegantes soluciones arquitectónicas 

-el material tiene excelentes características constructivas y de aplicación 

-respetuosa con el medio ambiente 

-alto grado de seguridad en caso de seísmo 

-construcción rápida y fácil 

La estructura metálica secundaria es la subestructura de los cerramientos (fachada y cubierta) y se coloca 
sobre la principal bien sea metálica o de hormigón. 

Ventajas: 

-permite numerosas y elegantes soluciones arquitectónicas 

-el material tiene excelentes características constructivas y de aplicación 

-respetuosa con el medio ambiente 

-alto grado de seguridad en caso de seísmo 

-construcción rápida y fácil 

 

Fachadas y particiones 

Cumplirán las condiciones especificadas mínimas. Irán acompañados del certificado de conformidad con 
el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando expresamente la densidad 
aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción 
de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por humedad, permeabilidad al vapor y 
adherencia. 

No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. No 
presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m².  

Lo que significa que: 

-Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. 

-Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 
sumará a la medición la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del 
hueco. 

 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para 
puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se 
deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
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En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el 
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al 
efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no 
se medirán las hiladas de regularización. 

 

Revestimientos (yesos y enfoscados de cemento) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos 
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para 
huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se 
considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

Instalaciones 

Fontanería. Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución 
interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y 
riego. 

Calefacción y ACS. Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generación de agua 
caliente sanitaria. 

Electricidad. Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre 
desde la acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a 
electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente. 

Iluminación. Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y 
conexiones a circuito eléctrico correspondiente. 

Ventilación.  Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y renovación 
de aire del exterior en los mismos. 

Protección contra incendios. Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, 
con el fin de evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 

 

Para obtener el presupuesto se medirán según el desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su 
caso, los tramos ocupados por piezas especiales. En su defecto, será el presupuesto establecido en el 
contrato. 

 

Impermeabilización 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de los 
elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este mismo 
pliego. 

Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la 
humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. Del 
mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien 
sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 
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OBJETO DEL ESTUDIO  

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se redacta en cumplimiento de lo preceptuado por el Decreto nº 
1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, y en este sentido: 

-Precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 

-Identifica los riesgos laborales que puedan ser evitados. 

-Indica las medidas técnicas necesarias para esta evicción. 

-Relaciona los riesgos laborales que no puedan eliminarse 

-Especifica las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir estos 
riesgos. 

-Valora su eficacia. 

-Contiene medidas específicas relativas a los trabajos relacionados en el anexo II. 

-Contempla las previsiones e informaciones precisas para los trabajos de mantenimiento o 
reparación del inmueble. 

 

FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Movimiento de tierras 

La excavación se realizará hasta formar una terraza al nivel necesario para la configuración de la planta 
baja según los niveles expresados en el proyecto, se abrirán las zanjas a la cota de cimentación que 
marquen las zapatas y el acopio de los productos de la excavación se dispondrá a distancia superior a 2 
mts. Del borde del corte. Los bordes de zanjas y perforaciones se señalarán convenientemente con vallas 
móviles, cerrando las mismas en el plazo más breve. 

Podrá utilizarse pequeña maquinaria, tipo BOBCAT o similar para la realización del grueso de la 
excavación y retirada de escombros, teniendo el máximo cuidado en la intervención o retirada de 
elementos estructurales existentes. 

Se tendrá asimismo el máximo cuidado en la señalización de los recorridos necesarios de esta maquinaria, 
disponiendo adecuadamente los medios de señalización y visión necesarios para la maniobra de la 
misma, se seguirán además las disposiciones generales contenidas en este Estudio y en la Normativa 
general de Seguridad. 

Se prohibirá la entrada a la obra de personal ajeno a los trabajos que se realizan y se tendrá especial 
cuidado con las máquinas en movimiento. 

 

Cimentaciones y estructuras 

Para la seguridad en el proceso se colocarán barandillas de protección en los bordes de forjado y huecos 
de escaleras. 

En lo que se refiere a la escalera, se ejecutará un peldañeado provisional y contará con su 
correspondiente barandilla. En las fachadas será necesario establecer un sistema de redes de horca, así 
como barandillas de protección en todas su longitud. 

Los huecos en los forjados, cuando no se realicen de hormigón las escaleras, se protegerán por medio de 
un mallado colocado en cada una de las plantas y los huecos pequeños se protegerán según el detalle 
que se acompaña. 

Al proceder al desencofrado, se eliminarán las puntas, tanto del forjado como de la madera y se cortarán 
los latiguillos y separadores, para evitar el riesgo de cortes y pinchazos. 

Tanto para el hormigonado de cada una de las plantas, así como para el transporte de armaduras y 
demás materiales necesarios, se utilizará la grúa torre. 

En el hormigonado de forjados, se utilizarán pasarelas de madera y pasarelas con su correspondiente 
protección, para el hormigonado de soportes. 

 

Cerramientos y Albañilería 

 El acopio de materiales se realizará a una distancia superior a 1,50 metros (Un metro y medio) del borde 
del forjado. 

Los cierres de fachada se ejecutarán desde andamios, debiendo cumplir estos todas las condiciones 
exigibles por la ordenanza correspondiente. 

 

Instalación eléctrica  

Para los trabajos que sean de rápida ejecución, se usará una escalera de tijera y para aquellos de más 
envergadura, andamios de borriquetas. 

En el suministro de energía eléctrica se observarán las siguientes medidas a operarios: 
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La conducción eléctrica debe estar protegida del paso de máquinas y personas en previsión de deterioro 
de los cables, realizándose instalaciones aéreas. 

Está prohibida la utilización directa de las terminales de los conductores como clavijas de toma de 
corriente, empleándose para ello aparellaje eléctrico debidamente aislado. 

Las tomas de corriente, conexiones, etc. para máquinas estarán protegidas ya que generalmente corren el 
peligro de recibir golpes o aplastamientos. 

La maquinaria empleada en esta fase estará protegida contra contactos eléctricos indirectos por medio de 
doble aislamiento de cada aparato. 

Se deberá impedir que personas ajenas al trabajo que se esté realizando den tensión a las instalaciones 
eléctricas sobre las que se esté operando. Para ello se avisará de dicha circunstancia a la persona 
responsable de la obra o instalación, debiéndose además colocar cartel de señalización y aviso a la 
entrada de la instalación y bloquearla si es preciso. 

 

Fontanería 

Como en el resto de las actividades los operarios llevarán los elementos de protección necesarios y se 
tendrá en cuenta todo lo señalado en el apartado anterior, en lo que se refiere a las instalaciones para 
poder realizar soldaduras. 

 

INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Saneamiento, distribución de agua, conducciones eléctricas, conducciones de gas y conducciones de 
teléfono. 

 

UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Excavación, cimentaciones, estructura, cerramientos, albañilería, cubierta, instalaciones y oficios y 
acabados. 

 

RIESGOS PROFESIONALES 

Se deberá tener en cuenta: 

 -Caídas a distinto nivel 

 -Caídas de materiales  

 -Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales. 

 -Caídas al mismo nivel. 

 -Proyección de partículas a los ojos. 

 -Electrocuciones 

 -Incendios y explosiones 

 -Atropellos y vuelcos 

 -otros 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

Las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras (ANEXO IV) del 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 

 

Estabilidad y solidez 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales  equipos y, en general, 
de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se 
autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de 
manera segura. 

 

Instalaciones de suministros de reparto de energía 

Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 
incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto. 
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El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección, deberán tener 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 

Las vías y salidas de emergencia, deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones 
de máxima seguridad para los trabajadores. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia, dependerán del uso de 
los equipos y las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que 
puedan estar presentes en ellos. 

Las vías y salidas específicas de emergencia, deberán estar señalizadas conforme al Real 
Decreto485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 

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. 

En caso de avería en el sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación, 
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad con suficiente intensidad. 

 

Detección y lucha contra incendios 

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, los equipos presentes, 
las características físicas o químicas de las sustancias y los materiales o materiales que se hallen presentes 
así como el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos, se deberán prever un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y si fuera necesarios de detectores de 
incendios y de sistemas de alarma. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con 
regularidad pruebas y ejercicios adecuados 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios, deberán ser de fácil acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad  y salud en el 
trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 

Ventilación 

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, estos 
deberán disponer de aire limpio suficiente 

En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen a su 
salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control 
que indique cualquier avería. 

 

Exposición a riesgos particulares 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos (por ejemplo, gases, vapores, 
polvo). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener 
sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera 
confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier 
peligro. 

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al 
menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas 
precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

 

Temperatura 

La temperatura debe ser 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. 

 

Iluminación 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de 
lo posible, de suficiente luz natural y tener 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 
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protección antichoques. El color utilizado para la iluminación no podrá alterar o influir en la percepción de 
las señales o paneles de señalización. 

Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de circulación 
deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de 
accidente para los trabajadores. 

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 deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 

Puertas y portones 

Las puestas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles 
y caerse. 

Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les 
impida volver a bajarse. 

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de 
manera adecuada. 

En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para 
éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en 
todo momento. 

Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de para de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y también 
deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía 
se abren automáticamente. 

 

Vías de circulación y zonas peligrosas 

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán 
estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar 
fácilmente con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

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 deberá prever 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. 

Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 
puertas portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 

Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 
que evite que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las 
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

 

Muelles y rampas de carga 

Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. 

Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 

Espacio de trabajo 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan 
de la suficiente libertad de movimientos para su actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el 
equipo y material necesario. 

 

Primeros auxilios 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para 
garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados 
por una indisposición repentina. 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales 
para primeros auxilios. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real 
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización claramente 
visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia. 

 

Servicios higiénicos 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. Cuando los circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse 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 deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer 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 deberá ser fácil. 

Los trabajadores deberán disponer 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. 

Los vestuarios, duchas lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse 
una utilización por separado de los mismos. 

 

Locales de descanso o de alojamiento 

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 deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados 
con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores. 

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número 
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberán estar 
equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se 
deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los 
no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 

Mujeres embarazadas o madres lactantes 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en 
condiciones adecuadas. 

 

Trabajadores minusválidos 

Los lugares de trabajo deberán estar 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. 

 

Disposiciones varias 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 
visibles e identificables. 

En la obra, los trabajadores deberán disponer 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. 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL 
INTERIOR DE LOS LOCALES 

Estabilidad y solidez 

Los locales deberán poseer la estructura  y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización 

 

Puertas de emergencia 

Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, de tal forma que 
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y giratorias. 

 

Ventilación 

En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, estas deberán 
funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 

Deberán eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un 
riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran. 

 

Temperatura 

La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios 
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberán corresponder al uso de dichos 
locales. 

Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar una 
insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 

 

Suelos paredes y techos de los locales 

Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos y 
ser fijos, estables y no resbaladizos. 

Las superficies de los suelos, las paredes y los techos, de los locales, se deberán poder limpiar y enlucir 
para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

Los tabiques transparentes o translúcidos y en especial los tabiques acristalados situados en los locales o 
en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados 
y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los 
trabajadores puedan golpearse con los mismos, o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

 

Ventanas y vanos de iluminación cenital 

Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, 
ajustarse por los trabajadores, de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en 
posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores. 

Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando  los sistemas de limpieza o 
deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este 
trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen presentes. 

 

Puertas y portones 

La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 
determinarán según el carácter y el uso de los locales. 

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

Las puertas y los portones que se cierran solos, deberán ser transparentes o tener paneles transparentes 

Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros, 
deberán protegerse contra la rotura cuando esta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

 

Vías de circulación 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar 
claramente marcado en la medida que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales. 

 

Escaleras mecánicas y cintas rodantes 

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos 
los dispositivos de seguridad necesarios. En particular, deberán poseer dispositivos de parada de 
emergencia fácilmente identificables  y de fácil acceso. 
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Dimensiones y volúmenes de aire de los locales 

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores  lleven a cabo su 
trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL 
EXTERIOR DE LOS LOCALES 

Observaciones preliminares: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Estabilidad y solidez 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 
sólidos y estables teniendo en cuenta: 

-El número de trabajadores que los ocupen. 

-Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su distribución. 

-Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad 
propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el 
fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos 
de trabajo. 

Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y, especialmente después de 
cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 

 

Caídas de objetos 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, para ello se utilizarán 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 

Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas. 

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma 
que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

Caídas de altura 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos 
de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se 
protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las 
barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, un pasamano y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal 
fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de 
seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso 
seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o 
cualquier otra circunstancia. 

 

Factores atmosféricos 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y su salud. 

 

Andamios y escaleras 

Los andamios deberán proyectarse, construirse 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, 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. 

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 

-Antes de su puesta en servicio. 

-A intervalos regulares en lo sucesivo. 

Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas o cualquier circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
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Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el 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. 

 

Aparatos elevadores 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de 
fijación, anclajes y soportes deberán: 

-Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
destinados. 

- Instalarse y utilizarse correctamente. 

-Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

-Se manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la 
indicación del valor de su carga máxima. 

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquéllos a 
los que estén destinados. 

 

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 

Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la 
normativa citada, los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

Todos los vehículos y toda maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación de materiales 
deberán: 

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible los principios de la 
ergonomía. 

Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

Utilizarse correctamente. 

Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua 
vehículos o maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales. 

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento 
en el caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 

 

Instalaciones, máquinas y equipos 

Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 

Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor deberán: 

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de la posible, los principios de la 
ergonomía. 

Mantenerse  en buen estado de funcionamiento. 

Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados 

Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

Las instalaciones y los aparatos de presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 

Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles 

Antes de comenzar los trabajos de movimiento de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y 
reducir al mínimo los peligros debido a cables subterráneos y sistemas de distribución. 
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En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones 
adecuadas: 

-Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caída de personas, 
tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras 
medidas adecuadas. 

-Para prevenir la irrupción  accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 

-Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se 
mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud. 

-Para permitir que los trabajos puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o 
una irrupción de agua o la caída de materiales. 

Deberá preverse vías seguras para entrar y salir de las excavaciones. 

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento, deberán mantenerse 
alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la 
construcción de barreras para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 

Instalaciones de distribución de energía 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en 
la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de las obras deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad de la obra, será 
necesario desviarlas fuera del recinto de la obra, o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 
colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 
mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido, se utilizará una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

 

Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas 

Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas 
o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, 
control y dirección de una persona competente. 

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos, deberán proyectarse, calcularse, montarse 
y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados 
de la fragilidad o la inestabilidad temporal de la obra. 

 

Otros trabajos específicos 

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores, deberán 
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y deberán 
realizarse adoptándose las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 

En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectivas que sean necesarias, 
en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de 
trabajadores herramientas o materiales. Así mismo, cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies 
frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 

Los trabajos con explosivo, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustarán a lo expuesto 
en su normativa específica. 

Las ataguías deberán estar construidas, con materiales apropiados y sólidos, con una resistencia suficiente 
y provista con un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
irrupción de agua y de materiales. 

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía deberá realizarse 
únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Asimismo las ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a intervalos regulares.  

 

PROTECCIONES PERSONALES 

Disposiciones generales 

Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, serán de empleo obligatorio, siempre 
que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. 

La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios preventivos de 
carácter general, conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán, en lo posible, la realización 
del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no 
entrañando por sí mismos peligro. 
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Ropa de trabajo 

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o enfermedades profesionales o 
cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio vendrá obligado al uso de la ropa de 
trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo puedan derivarse 
riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos. 

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 

-Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuado a las 
condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

-Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

-Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean largas, 
ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que 
deban ser enrolladas lo serán siempre hacia dentro, de modo que queden lisas por fuera. 

-Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el 
peligro de enganches. 

-En los trabajos con riesgo de accidente, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, 
tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

En los casos especiales, señalados en esta Ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido impermeable, 
incombustible o de abrigo. 

Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas o 
cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco. 

 

Protección de la cabeza 

Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará, en su caso, la protección específica de 
ojos y oídos. 

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su proximidad a 
máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumulación permanente y ocasional 
de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del cabello con cofias, redes, gorros, 
boinas u otros medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes. 

Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio el uso de 
sombreros o cubrecabezas adecuados. 

Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será 
preceptiva la utilización de cascos protectores. 

Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor protegiendo en parte las orejas y el 
cuello, o bien con visera, en el frente únicamente, y en ambos casos deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 

- Estarán compuestos del casco propiamente dicho, y del arnés o atalaje de adaptación a la 
cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va provisto de un barboquejo 
ajustable para su sujeción. Este atalaje será regulable para los distintos tamaños de cabeza, su 
fijación al casco deberá ser sólida, quedando una distancia de dos a cuatro centímetros entre el 
mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar los impactos. Las partes en contacto 
con la cabeza deberán ser reemplazables fácilmente. 

-Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de su ligereza, no 
rebasando en ningún caso los 0,450 kilogramos de peso. 

-Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas y serán 
incombustibles o de combustión lenta. 

-Serán incombustibles o de combustión muy lenta; deberán proteger de las radiaciones caloríficas, 
y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse. 

-Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aun cuando no se les 
aprecie exteriormente deterioro alguno. Se los considerará un envejecimiento del material en el 
plazo de unos diez años, transcurrido el cual deberán ser dados de baja, aun aquellos que no 
hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 

-Serán de uso personal y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otras 
personas se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza. 

 

Protección de la cara 

Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 

-Pantallas abatibles con arnés propio. 

-Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

-Pantallas con protección de cabeza, fija o abatible. 
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-Pantallas sostenidas con la mano. 

 

Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, transparente, 
libres de estrías, rayas o deformaciones; de la malla metálica fina; provista de un visor con cristal 
inastillable. 

Las utilizadas contra el calor serán de amianto o de tejido aluminizado, reflectante, con el visor 
correspondiente equipado con cristal resistente a la temperatura que deba soportar. 

Para la protección contra las radiaciones en trabajos de hornos y fundición deberá usarse la pantalla 
abatible de amianto, o reflectante, con el cristal del visor oscuro para el filtraje de las radiaciones 
lumínicas. 

En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el tipo de pantalla de mano llamada «cajón de soldador», 
con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo retráctil el oscuro, para facilitar 
el picado de la escoria, y fácilmente recambiables ambos. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que 
lo precisen y en los de soldadura con gas inerte (Nertal) se usarán las pantallas de cabeza con atalaje 
graduable para su ajuste en la misma. 

Las pantallas para soldadura, bien sean de mano como de otro tipo, deberán ser fabricadas 
preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto, con fibra vulcanizada. Las 
que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en su exterior, con el fin de 
evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 

 

Protección de la vista 

Los medios de protección ocular serán seleccionados, en función de los siguientes riesgos: 

-Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

- Acción de polvos y humos. 

-Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos, o metales fundidos. 

-Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

-Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

-Deslumbramientos. 

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o viseras. 

Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 

-Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, incombustibles, 
cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia. 

 

-Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente cerradas y bien 
ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y líquidos, serán como las anteriores, pero llevando 
incorporados botones de ventilación indirecta con tamiz antiestático: en los demás casos serán con 
montura de tipo normal y con protecciones laterales, que podrán ser perforadas para una mejor 
ventilación. 

-Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras podrán utilizarse gafas protectoras del tipo 
«panorámica», con armazón de vinilo flexible y con el visor de policarbonato o acetato transparente. 

-Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 

Las pantallas o visores estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones u otros defectos y serán de 
tamaño adecuado al riesgo. 

Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se guardarán 
protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por varias personas, se 
entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 

 

Protección de los oídos 

Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad establecido 
y, en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios, será obligatorio el uso de elementos o aparatos 
individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorización 
que proceda adoptar. 

Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de soportarlos de 
auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos o dispositivos similares. 

Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones contra el ruido de 
goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 

La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara, por los medios 
previstos en este capítulo. 

Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 
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Protección de las extremidades inferiores 

Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se dotará al trabajador de 
zapatos o botas de seguridad adaptados a los riesgos a prevenir: 

 

-En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de botas o 
zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera. Será tratada y fosfatada, para evitar la 
corrosión. 

-Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos químicos, se usará 
calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera y se deberá 
sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuero con la suela. 

-El uso de calzado de amianto será obligatorio en trabajos que exijan la conducción o 
manipulación de metales fundidos o de sustancias a alta temperatura. 

-La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma. 

En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los requisitos máximos de 
defensa frente a los mismos. 

Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán calzado aislante, sin 
ningún elemento metálico. 

En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendrá clavos de hierro o 
acero. 

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 

En los lugares en que exista en alto grado la posibilidad de perforación de las suelas por clavos, virutas, 
cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas a la misma suela o 
simplemente colocadas en su interior. 

La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el uso de cubrepiés 
y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignífugo. 

 

Protección de las extremidades superiores 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y 
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al 
trabajador. 

Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, 
amianto, plomo o malla metálica, según las características o riesgos del trabajo a realizar. 

Los guantes de plomo para la protección contra rayos X alcanzarán al menos hasta la mitad del antebrazo 
y serán de un grosor no inferior a 0,50 milímetros, sin perjuicio de su máxima ligereza y flexibilidad. 

En determinadas circunstancias, la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, utilizándose 
al efecto dediles o manoplas. 

Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o 
materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido 
fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este requisito indispensable. 

Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 

 

Protección del aparato respiratorio 

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 

-Serán de tipo apropiado al riesgo. 

-Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

-Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y, en todo caso, una vez al mes. 

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 

Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura adecuada. 

Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de neopreno, para evitar 
la irritación de epidermis. 

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 

-Polvos, humos y nieblas. 

-Vapores metálicos u orgánicos, 

-Gases tóxicos industriales. 

-Óxido de carbono. 

El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en que exista escasa 
ventilación o déficit acusado de oxígeno. 
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Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiración. Los 
filtros químicos serán reemplazados después de cada uso y, si no se llegaran a usar, a intervalos que no 
excedan de un año. 

Los equipos respiratorios de aire inyectado o máscaras a manguera se emplearán para trabajos en 
atmósferas peligrosas o en lugares en que el abastecimiento de aire no pueda garantizarse, así como 
para trabajos en atmósferas con gas tóxico o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con 
respiradores de filtro. 

 

El abastecimiento de aire de una máscara o respirador no se hará a presión que exceda a 1,75 kilogramos 
por centímetro cuadrado. La distancia entre la fuente de abastecimiento de aire y el aparato respirador no 
excederá de 45 metros. 

En los aparatos de respiración autónoma, el oxígeno de los cilindros será cargado a una presión que no 
exceda de 150 atmósferas y serán constantemente controlados por un manómetro que indique el oxígeno 
que contenga el cilindro. Cuando por su posición no pueda verse el manómetro por el usuario, será 
indispensable el uso de reloj, para calcular el tiempo de descarga. 

Dispondrá de un regulador automático, cuyo funcionamiento se comprobará antes de su empleo, así como 
la presión existente en las botellas. 

Irán dotados de válvula de seguridad y de reserva de emergencia. 

Se observarán las tallas de descompresión procedentes al terminar su uso cuando fuese necesario. 

Los respiradores se esterilizarán y se comprobará su debido funcionamiento y, sobre todo, la inexistencia 
de grietas o escapes en los tubos de goma. 

Sólo podrán utilizarse dichos aparatos por personal experimentado y especialmente entrenado, 
singularmente en medios subacuáticos. 

 

Cinturones de seguridad 

En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad. 

Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

-Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada; en 
su defecto, de cuero curtido al cromo o al tanino. 

-Tendrán una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros, un espesor no inferior a cuatro 
milímetros y su longitud será lo más reducida posible. 

-Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o deshilachados que 
comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de cinco 
metros. 

Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán ir sujetas por medio 
de remaches. 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila con un diámetro de 12 milímetros en el primer 
caso, y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable metálico, tanto por el riesgo de 
contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor elasticidad para la tensión en caso de caída. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la longitud de la 
cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 

 

PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE OBRAS 

La prevención de estos riesgos se regula por lo establecido en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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