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"Todos los adultos fueron niños alguna vez... pero sólo unos pocos lo recuerdan.” 
El Principito 
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1.1  Una interescuela que recupera las huellas del antiguo barrio de Montesacro 

Presentación del proyecto. 

Este proyecto plantea una interescuela situada sobre la ladera suroeste del cerro de Montesacro. Se sitúa sobre las 

trazas del barrio del mismo nombre, el cual fue devorado por la acción de la especulación urbanística y con él, parte 

de la memoria de la ciudad y de las personas que lo habitaban.  

Montesacro es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. La propuesta aborda la gran amenaza que supone la 

destrucción de los antiguos núcleos urbanos para la cultura local y los vecinos, que sufren el abandono del hogar 

donde siempre han vivido, como es el caso del entorno del cerro de Montesacro en Cartagena. 

Por otra parte, en la actualidad aún podemos ver la influencia de las antiguas estructuras que marcaron el origen y 

desarrollo del modelo educativo en España. Para adaptarse a las necesidades sociales reales del momento en que 

vivimos se plantea un modelo de escuela flexible y permeable a la realidad social y cultural del entorno en el que se 

ubica esta interescuela. La diversidad y la cooperación con las personas y el medio que nos rodean conducen a un 

tipo de aprendizaje más activo que requiere de un marco flexible y adaptable a las peculiaridades de las personas, 

grupos sociales y circunstancias.  

Sus espacios responden a un nuevo modelo educacional que involucra nuevas rutas de aprendizaje y recupera el 

entorno urbano del antiguo barrio del cerro de Montesacro.   

Atendiendo a las necesidades sociales del contexto, se genera un lugar que pone en contacto distintas generaciones 

y culturas, tomando como base un nuevo marco de aprendizaje afectivo a nivel social, cultural y con el entorno. 

Por tanto, los objetivos del proyecto se pueden resumir en 3 puntos principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Propuesta de un espacio que favorezca un nuevo modelo de aprendizaje afectivo 

• Recuperación del entorno destruido de Montesacro 

• Integración y participación de los distintos habitantes del lugar 
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1.2  Coser el lugar 

Análisis de la evolución histórica, urbana y social de Montesacro 

Para entender la intencionalidad de la propuesta debemos remontarnos a las raíces del lugar, para lo cual se ha 

ahondado en el estudio a nivel histórico, urbano y social. 

El emplazamiento pone en contacto el casco antiguo y el ensanche de la ciudad, y además se encuentra flanqueado 

por ejes urbanos significativos.  

Está inmerso en los espacios que conforman la red educativa del centro de la ciudad, así como en la red de ejes 

comerciales dinámicos y singulares de carácter local. 

Los vecinos de la zona más ligada al casco antiguo son en su mayoría ancianos y familias inmigrantes. Esta zona tiene 

un alto nivel de degradación, lo cual expone a sus habitantes a la amenaza de la marginación social.  

Por todo ello, y teniendo en cuenta las necesidades de un mayor número de plazas escolares en la zona centro de 

Cartagena, se decide ubicar aquí la interescuela de Montesacro. 

 

1.2.1 ¿De dónde venimos? Cartagena, sus cinco colinas y las murallas. 

Una ciudad nacida entre cinco colinas y dos mares. 

El desarrollo de la historia de Cartagena está fuertemente 

vinculado a los elementos naturales de su peculiar 

topografía. Fue fundada por la etnia ibérica de los tartesos 

hacia el 227 a.C, sobre lo que originariamente fue una 

península salpicada por cinco colinas, ubicada entre una 

laguna interior y el mar Mediterráneo. 

Estas singularidades geográficas la hacían un lugar 

defensivo estratégico, lo que la convirtió en una de las 

ciudades más importantes del imperio romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del esplendor de la Cartagena romana a siglos de declive 

En 209 a.C es conquistada por los romanos durante las Segundas Guerras Púnicas. La riqueza minera de su tierra y 

sus singularidades topográficas la hacían un lugar defensivo estratégico en el Mediterráneo, lo que la llevó a ser una 

de las ciudades de mayor esplendor del Imperio Romano entre los siglos III a.C y II d.C. 

Tras la ocupación bizantina, de la que no se tiene información certera, Cartagena adquiere su primera ordenación 

urbana conocida en el siglo III a.C con la civilización romana. El urbanismo cartesiano propio del imperio romano se 

adaptó a las cinco colinas que salpicaban la península, que el historiador griego Polibio singularizó otorgándoles el 

nombre de deidades: Askleipos (Concepción), Hefestos (Despeñaperros), Aletes (San José) y Cronos (Monte Sacro) y 

Arx Asdrubalis (Molinete). También dejaron en la ciudad numerosos hitos urbanos y una muralla defensiva. 

A partir del siglo II la ciudad experimentó un declive a causa de repetidas epidemias producidas por las escasas 

condiciones de salubridad y por las crisis económicas. Debido a estas causas se redujo su territorio a un barrio de 

pescadores y un enclave defensivo en el cerro de la Concepción.  

s III a.C 

 

La Cartagena militar de la Edad Moderna, s XVI-XVIII 

Esta despoblación se mantuvo hasta el siglo S XV, cuando Felipe II decide fortificar la ciudad. Durante todo este 

tiempo fue también desecándose el mar interior, por lo que se elimina una de las fronteras naturales de la ciudad y 

se hace necesario fortificarla.  

Durante toda la edad moderna (s XV-XVIII) el urbanismo de la ciudad se realizó para servir a las necesidades militares 

del Estado, y se construyeron diversos recintos amurallados: 

- Reinado de Carlos I:  Muralla del Deán. 

- Reinado de Felipe II: Muralla de Antonelli o de Felipe II. 

- Carlos II: Muralla de Possi, de la que tenemos poca información debido a su mal estado. 

A mitad del siglo XVI la ciudad comienza a crecer en torno a dos ejes principales: Calle Mayor-Puertas de Murcia y 

Calle Cuatro Santos por otro. En este periodo surgen los arrabales de Monte Sacro y Serreta. 
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En el siglo XVIII se realizan obras monumentales para la ciudad. Felipe V encarga la ampliación de la Muralla de Possi. 

Más tarde, el rey Carlos III continúa con las obras principales. Es en este momento cuando se construyen las 

infraestructuras militares de Cartagena más importantes, destacando la muralla que rodeaba todo el casco antiguo 

de la ciudad y que contaba con tres grandes puertas que conectaban con distintas redes de calzadas reales y la 

construcción del arsenal (1732). Con esta última ampliación de la muralla se incorporan a la vida urbana los cerros 

de Serreta (Molinete), Montesacro, San José y Despeñaperros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cartagena industrial y cosmopolita del s XIX 

A partir del siglo XIX, tras la invasión de las tropas francesas desde el interior que destruye las fortificaciones de esta 

zona, se produce el mayor crecimiento de la ciudad que hoy conocemos. Con el reinado de Isabel II llegó la 

prosperidad económica, y con ésta el desarrollo urbanístico de Cartagena y su expansión territorial. El urbanismo de 

este periodo consistió en derribos y nuevas parcelaciones y la construcción de la infraestructura ferroviaria que daba 

un nuevo acceso a Cartagena desde el norte, consecuencias de las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz 

(1854) y la ley de ferrocarriles (1855). A Estas circunstancias se une la sublevación cantonal (1873), durante la cual la 

ciudad es bombardeada por las tropas gubernamentales, provocando incendios y la destrucción de gran parte de las 

edificaciones. Este hecho, sumado a los derribos de las desamortizaciones, dejan a la ciudad completamente 

desolada. 

Tras la I República, con la Restauración (1874-1931) llegó la estabilidad social y económica. Esto, unido al boom 

industrial, favoreció el desarrollo de la ciudad a todos los niveles. 

El aumento de la población hace necesaria la reconstrucción del casco histórico y planificar la ciudad en su conjunto. 

Se establecen explotaciones mineras y se construye el muelle de mercancías para facilitar la exportación. De esta 

forma, la ciudad queda colmatada por los equipamientos militares e industriales. En las zonas más llanas y en torno 

a las vías principales se disponían las viviendas más acomodadas, lo que obliga a las zonas residenciales más humildes 

a ocupar el espacio entre las cinco colinas. La calle serreta se establece como eje principal de comunicación entre el 

casco antiguo, las nuevas zonas de la ciudad y el muelle. 

Las zonas residenciales establecidas de forma caótica y en espacios residuales entre los cerros, alejadas de los ejes 

de actividad principales y de difícil acceso debido a su pendiente, se configuran como lugares marginales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aforca.org/carlos_iii_f3.htm#b1
http://www.aforca.org/carlos_iii_f2.htm#b24
http://www.aforca.org/carlos_iii_f2.htm#b23
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La inestabilidad y los inicios del turismo en el s XX 

En el siglo XX, la actividad industrial favorece el auge económico y demográfico al mismo tiempo que atrae a personas 

de las zonas rurales. Para atender a este desarrollo se realiza el Ensanche. La ciudad crece perpendicular a la costa y 

hacia el norte, siguiendo la dirección de las vías que comunican con Murcia y Madrid. 

La crisis internacional y la del sector de la minería producidas durante la segunda mitad del siglo XX y la crudeza con 

la que se manifestó en la ciudad la Guerra Civil desembocan en un nuevo periodo de decadencia para Cartagena.  

Más tarde, la llegada del agua del Taibilla y la construcción de la refinería de Escombreras devolverán el impulso a 

Cartagena hasta los años 70, que sigue creciendo con la llegada del trasvase Tajo-Segura y el despunte del turismo 

como nuevo motor económico.  

Pero este despegue provoca un crecimiento urbanístico descontrolado manchado por la corrupción y la 

contaminación de la fuerte actividad industrial que sumergen de nuevo a la ciudad en la decadencia hasta los años 

90.  

Ante este panorama se derriban muchos edificios en estado de ruina que se convierten en vacíos urbanos, que aún 

hoy son un problema sin resolver en el casco antiguo, lo que deteriora y desintegra la imagen urbana de la ciudad y 

la vida vecinal de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siglo XXI comienza con un periodo de crecimiento en el que Cartagena se consolida como destino turístico 

internacional.  

Recibe cientos de cruceros al año y cuenta con una gran oferta cultural. Ha renovado su actividad industrial y los 

núcleos periféricos crecen paulatinamente.  

Sin embargo, siguen siendo visibles los problemas que se generaron en el casco antiguo durante el siglo XX, siendo 

reseñables los vacíos urbanos y las zonas degradadas procedentes de un planeamiento caótico del pasado, del que 

Montesacro es un ejemplo significativo. 
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1.2.2 Los barrios del casco histórico: la historia de los vecinos y su reflejo en la trama urbana   

Estudio urbano y social del desarrollo de los barrios 

Tras las graves epidemias provocadas por la falta de salubridad del Almarjal, a finales del siglo XIX la ciudad aborda 

cambios urbanísticos esenciales. Se deseca el mar interior y se realizan grandes proyectos, tanto de crecimiento 

urbano como accesos a la ciudad e infraestructuras de agua y electricidad. 

La configuración urbana que percibimos actualmente del casco histórico tiene su origen en el enriquecimiento de la 

ciudad que se dio a partir del siglo XIX. Este enriquecimiento no tuvo un reflejo homogéneo en la vida de todos los 

vecinos, sino que se vio concentrado en los ejes comerciales principales, aquellos que llegaban al puerto y a la 

estación de tren (calle Mayor, calle Serreta, calle Cuatro Santos). En ellos se concentraban los edificios más 

asombrosos y las actividades a las que únicamente tenía acceso la burguesía.  

Las familias con menos recursos se vieron confinadas a espacios abigarrados en las laderas de los cerros. Estas zonas 

no tenían una planificación clara, sino que eran espacios residuales del resto del planeamiento y de los límites 

naturales que imponían los propios cerros. A diferencia de los barrios de la burguesía, a estos barrios ni tan siquiera 

llegaban las infraestructuras urbanas esenciales, tales como un alumbrado público adecuado o el abastecimiento 

estable de agua potable. Esto ocasionaba un ambiente enrarecido y violento, y continuas protestas dadas las nefastas 

condiciones a las que estaban expuestos los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montesacro: un vacío en el corazón de la ciudad 

El barrio de Montesacro toma su nombre por su vinculación con diversas deidades desde que en el siglo II a.C el 

historiador griego Polibio lo bautizase como Cronos. Posteriormente se le vinculó con diversos dioses importantes, 

lo que hace pensar que pudiera haber un templo en su cima, pero aún no hay información arqueológica que lo 

confirme. 

Tras los siglos de decadencia que sufre la ciudad, no es hasta el siglo XVIII que Montesacro vuelve a formar parte de 

la trama urbana de Cartagena, con la construcción de las viviendas para los obreros del Arsenal. A mitad de este siglo 

el barrio se integra definitivamente en la ciudad al quedar incluido dentro de sus murallas con el plan de fortificación 

de Carlos III. En 1810 se construye el molino de trigo que más tarde se convertiría en vivienda, construido para 

abastecer a la población en caso de que la ciudad fuese sitiada por los franceses durante la Guerra de la 

Independencia.  A finales del siglo XIX se construye el depósito de aguas que se convierte en hito de la ciudad, y que 

actualmente se encuentra en estado de abandono a pesar de estar catalogado como BIC. En 2007 se comenzó a 

derribar el barrio, dando lugar a un vacío urbano que afecta a la percepción de la identidad de todo el casco histórico. 

El barrio del cerro de Montesacro se veía limitado a este y norte por las murallas de la ciudad y al sureste por una 

cerrada hilera de edificios burgueses que daban a la Plaza de la Merced y que daban la espalda al barrio. Montesacro 

tenía como única conexión con la ciudad la salida de sus calles hacia calle Serreta. Estas calles eran largas y estrechas 

y acababan en lo alto de las laderas del cerro. Algunas de estas calles eran tan escarpadas que algunos vecinos 

perdieron la vida al caer ladera abajo (tal y como da fe el callejón con el nombre de Pecado Mortal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de sus orígenes caóticos y su desarrollo sin planificación, el barrio fue cultivando por sí mismo una identidad 

a través de las historias de sus habitantes. El cerro quedaba rodeado por dos importantes calles contiguas y en 

pendiente: calle del Rosario y calle de la Roca, que desembocaban en el callejón del Pijaco y el callejón de Yeseros.  

El nombre de cada una de estas calles se debe a las leyendas de los primeros vecinos del barrio, ya que este fue uno 

de los más característicos y castizos de Cartagena. Entre los rincones de las calles había almacenes de nieve, yeso, 

animales y diversas formas de hacer vida en el lugar. 

Configuración urbana de Montesacro s XIX  
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Por otro lado, las consecuencias de la Guerra Civil afectan a toda la ciudad, que cae en una larga crisis. Se recrudecen 

aún más las nefastas condiciones de las zonas ya de por sí marginales. El barrio de Montesacro y sus alrededores se 

convierten en lugares abandonados hasta 1975. A partir de este año comienza un nuevo despegue de la ciudad, pero 

Montesacro y otros lugares continúan siendo zonas maltratadas y no rehabilitadas que requieren de una atención 

especial de mejora que repercutiría no sólo en estas zonas, sino en la totalidad de la ciudad.  

A nivel urbano, estos acontecimientos han afectado al barrio y a todo el casco urbano, puesto que la imagen del 

conjunto ha quedado desvirtualizada y fragmentada.  

 

El entorno donde se ubica la propuesta consta de aproximadamente 60000 m2 y cuenta con varios elementos 

monumentales clave en la historia de Cartagena, algunos de ellos en estado de ruina como son el depósito de agua, 

el Molino (recientemente rehabilitado por los propios vecinos) y la muralla de Carlos II. La mayor parte del área se 

utiliza como aparcamiento, incluso viene etiquetada como tal en Google maps.  

Observando y estudiando el lugar se obtienen los siguientes datos, que han servido como punto de partida para la 

elaboración de la estrategia urbana de implantación: 

• La posición estratégica y favorable entre el casco antiguo y la ciudad moderna. 

• La vinculación a ejes urbanos significativos.  

• Es una zona inmersa en la red educativa del centro de la ciudad y en la red de ejes comerciales dinámicos y 

singulares de carácter local  

• Sendas y elementos vertebradores desaparecidos: destrucción de la trama urbana. 

• Abandono de elementos singulares: el depósito de agua, la muralla y el recientemente recuperado molino. 

• Bordes infranqueables o difícilmente franqueables (frente de edificios infranqueable, itinerarios en 

pendiente que conducen a vías rodadas principales y peligrosas para el peatón. 

• Fuerte topografía. 

• Dificultad de obtener orientación y una imagen visual del conjunto debido a la inaccesibilidad, las diferencias 

de cota y los elementos topográficos. 

• Imagen ambiental caótica que genera rechazo y con este la imposibilidad de generar experiencias colectivas 

que construyan lazos afectivos con el entorno y la comunidad. 

• Conexiones ineficaces con las vías circundantes. 

• Desplazamientos ineficaces e inciertos debido al abandono de las trazas urbanas. 

• Montesacro se obvia en los recorridos cotidianos debido a su alto grado de degradación, la sensación de 

inseguridad en la zona y la ausencia de servicios urbanos básicos. 

El entorno destruido del antiguo barrio supone un vacío urbano y un vacío en la memoria de la ciudad. La 

desaparición de sus elementos articuladores y abandono de sus hitos impiden generar nuevos vínculos con el lugar 

y con ello la posibilidad de generar recuerdos y experiencias. Es un entorno en estado de ruina, en el que sus 

habitantes no pueden ser actores.  

 

Es realmente difícil identificar las partes del lugar siguiendo una pauta coherente, lo que conduce a generar una 

imagen caótica y desalentadora, difícil de habitar. Esto supone entrar en un círculo vicioso de abandono y rechazo 

del que sólo se puede salir afrontando la necesidad de regenerar el entorno respondiendo a sus necesidades. 

En conclusión, la propuesta se centrará en ofrecer al ciudadano elementos en este entorno que permitan establecer 

emociones positivas con las que organizar y establecer una buena relación con el medio que le rodea, para que 

quiera interaccionar con él y se favorezca la creación de experiendias, tejiendo una nueva historia sobre las ruinas y 

el abandono. Hacer que Montesacro resurja de sus cenizas como un Ave Fenix. 

La rehabilitación del distrito de Montesacro afectaría a la regeneración de la identidad de Cartagena, dada su 

vinculación a la historia de la ciudad, su ubicación estratégica entre el Casco Antiguo y el Ensanche y su proximidad 

a ejes principales de acceso al centro (Serreta/Caridad/Gisbert y San Diego/Duque/Cuatro Santos). 

El vacío entre el casco urbano y el ensanche moderno 
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Para construir la identidad del lugar se regenerará en primer lugar una nueva trama urbana adaptada a la 

configuración actual del barrio respecto al entorno. A partir de aquí, el barrio podrá construir también sus propias 

historias. Para ello, partiendo de los elementos identificativos presentes, el estudio de su historia y la conexión con 

sus áreas de influencia, Montesacro tiene la capacidad de convertirse en una zona de grandes oportunidades para 

toda la ciudad.  

Como se observa en los esquemas, se encuentra relacionado con ejes importantes de conexión, así como de rutas 

significativas de actividad comercial y educacional. Se trata de un lugar en el que entran en contacto la Cartagena 

histórica con la Cartagena postindustrial moderna. Teniendo esto en cuenta, comprobamos que Montesacro se 

encuentra afectado por la diversidad social, urbana e histórica y que sin duda esto son muy buenas cartas para llegar 

a convertirse en un lugar privilegiado que conecte la Cartagena más tradicional con la Cartagena moderna. 

Tomando estas observaciones como punto de partida, decido proponer la regeneración del lugar a través de lo que 

más nos empodera y más nos prepara para construir y reconstruir nuestras propias historias: el mundo del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de influencia e itinerarios principales 

Red de centros de conocimiento 
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1.3 Una nueva forma de aprender como respuesta al lugar 

1.3.1 ¿Por qué una interescuela? 

El hogar y la escuela son nuestras principales referencias de nuestro aprendizaje como 
personas. 
 
He proyectado una escuela porque creo firmemente que nuestro propósito es ser felices y que para conseguirlo es 

muy importante que sepamos desenvolvernos en la vida, aprender a ser capaces por nosotros mismos y confiar en 

nuestras decisiones y en los demás. Al mismo tiempo creo que el sistema educativo necesita una profunda revisión, 

porque lejos de satisfacer las necesidades contemporáneas genera sentimientos limitantes debido al anclaje a 

estructuras antiguas, que repercute en un aprendizaje confuso e incompleto de. Así, se llega a la edad adulta sin esa 

confianza en nosotros mismos y sin los recursos necesarios para afrontar retos y construir ilusiones. Por otro lado, 

también pienso que nunca se deja de aprender, y que nuestro entendimiento está en constante crecimiento hasta 

el último de nuestros días. ¿Por qué no atrevernos a aprender los unos de los otros, a comprender al prójimo, a 

compartir nuestras experiencias con los demás y con el entorno?  

Estas son las razones que me han llevado a soñar y a proyectar con ilusión una escuela INTERgeneracional, 

INTERcultural e INTERactiva en Montesacro, un lugar que necesita ser reconstruido y en el que habitan personas que 

tienen derecho a reconstruir su pasado y a construir su futuro, independientemente de su edad, cultura o condición. 

 

1.3.2 ¿Cómo comienza la educación en España? 

Para comprender de dónde vienen los estándares del sistema educativo español vigente debemos remontarnos a 

los orígenes de la historia de la educación española. 

A finales del siglo XVIII, el alarmante grado de analfabetismo despierta la necesidad de expandir la enseñanza 

elemental en toda Europa de mano de la revolución burguesa, viendo que la educación era el pilar fundamental del 

progreso.  

En España, se reconoce el derecho y garantía de educación de los ciudadanos españoles con la Constitución de 1812. 

Este hecho culmina con la Ley Moyano en 1857, primera ley general educativa en nuestro país, la cual estableció el 

modelo de sistema educativo liberal que perduraría hasta bien entrado el siglo XX y que se rigió por las directrices 

que marcaban el estado y  la Iglesia.  

A partir de 1873, con la I República Española, se impulsó la libertad de enseñanza encaminada a un modelo más 

amplio, inclusivo y equilibrado.  

Con la nueva constitución de 1876 que restaura la monarquía constitucional, aun siendo un periodo marcadamente 

conservador, la política educativa incorporó principios progresistas como el sufragio universal, la declaración de los 

derechos y la tolerancia religiosa. Este periodo se caracteriza por la lucha por desvincular a la Iglesia del control 

ideológico de las escuelas.  

En 1923, con el golpe de estado del general Primo de Rivera, se negó la libertad de enseñanza y la educación estuvo 

marcada por el control ideológico de la Iglesia y el Estado. 

Con la II República, 1931-1936, se proclama la escuela obligatoria, libre y gratuita hasta el estallido de la Guerra Civil 

en 1936 y el alzamiento de Franco, periodo en el que la educación en España queda suspendida. 

Durante la dictadura, la política educativa en España se fundamentó en utilizar la educación como transmisor de la 

ideología del régimen, caracterizado por la imposición del patriotismo y la moral católica. En los años 60, la expansión 

económica e industrial y las tensiones del sistema político abocan a una reforma total del sistema educativo que se 

materializa en la Ley General de Educación de 1970, que fue la base de las sucesivas reformas educativas 

contemporáneas y cuyas principales características son: 

- Garantiza la escolarización plena de todos los niños hasta los 14 años 

- Enseñanza de calidad 

- Presencia notable de enseñanza privada en niveles no universitarios 

- Vinculación del sistema educativo con el sistema laboral 

- Sistema educativo centralizado, es decir, uniformidad de enseñanza 

Con la muerte de Franco en 1975 se instaura la Democracia. Con la nueva constitución aprobada en 1978 se 

introducen profundas modificaciones en materia educativa que marcaron la realidad actual de nuestro sistema 

educativo, a la que seguirán otras 7 modificaciones posteriores (muchas de ellas ni siquiera llegan a aplicarse) que 

no consiguen satisfacer las necesidades de una sociedad que deja atrás 36 años de dictadura. 

No es hasta 1990, con la LOGSE, que la educación se desvincula por completo de los valores franquistas que habían 

estado vigentes hasta el momento. Se otorga más libertad a las comunidades autónomas en materia educativa y es 

en este momento cuando se introduce la ESO. 

En 1995, con la LOPEG, se introducen nuevos cambios en búsqueda de una mayor libertad para los centros docentes 

en la participación y evaluación educativa, lo que al mismo tiempo favorecía la privatización de la enseñanza. Esta 

ley fue aprobada en contra de los propios sindicatos de profesores. 

En 2006 llega la LOE, con cambios superficiales en las materias a impartir y flexibilización de los criterios de 

evaluación. Cabe destacar que hasta este momento la asignatura de religión era de oferta obligatoria en los centros 

escolares, aunque no computa en la evaluación. 

La ley educativa vigente actualmente es la LOMCE, aprobada en 2013. Con esta ley la asignatura de religión vuelve a 

tener plena validez económica, incorpora pruebas externas de evaluación, recorta becas universitarias y favorece a 

los colegios que segregan por sexo a los alumnos. Esta ley es aprobada en contra de todos los grupos políticos, del 

profesorado y del alumnado, lo que ha podido verse en los sucesivos actos de propuesta que se han llevado a cabo 

desde su aprobación.  

Paralelamente, fuera de España se han ido desarrollando otros sistemas de enseñanza que se están introduciendo 

lenta pero firmemente dentro de nuestras fronteras. Son sistemas alternativos, como los conocidos Montessori, la 

Educación democrática de Sudbury Valley School las escuelas Reggio Emilia, la Educación blanca, metodología 

Waldorf, Escuelas Vittra, etc. Todos ellos en auge y desarrollo desde los años 60 y que comienzan HOY a tener cabida 

también en nuestro país. Cabe destacar que también en España ha habido merecedores ejemplos de enseñanza 

libre, como la Institución de Libre Enseñanza Giner de los Ríos (1876), paradigma de un modelo de enseñanza libre 

que no encajó en el marco de las intenciones políticas que se han ido sucediendo hasta nuestros días.  
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1.3.3 ¿Qué reflejo tiene nuestra historia educativa en la realidad? 

“La escuela en sí, un lugar en el que desde que uno entra por la mañana hasta que sale por la 

tarde, desde que ingresa a los tres años hasta que se gradúa los dieciocho, se le está diciendo 

casi constantemente que ́ tiene que hacer, que ́ es lo importante, qué lo accesorio, qué aprender, 

cuándo, cómo y en que ́ orden aprenderlo; un lugar en el que uno esta ́ sometido de forma perenne 
al juicio de los técnicos y expertos que saben lo que a uno le conviene.”  
Escuela libre Ojo de agua (Alicante), sobre la escuela convencional. 
 

De lo anterior se puede deducir que el origen y desarrollo del método educativo de España está marcado por el 

control del Estado y la Iglesia sobre el mismo y que es necesario plantear una reforma valiente, revolucionaria y 

transgresora que ponga en cuestión todo el sistema educativo actual.  

Para comprobar que nuestro sistema educativo no responde a las necesidades de la sociedad actual podemos 

observar diversos indicadores de la calidad de enseñanza a nivel europeo. En el informe PISA (Programme for 

International Student Assessment) de 2017, se puede observar que España es el segundo país de Europa con mayor 

fracaso escolar, con un abandono escolar del 18,3% antes de acabar la ESO, 7,5 décimas por encima de la tasa general 

de abandono de la UE (10,7%). Además, Concretamente Murcia supera el 20% de tasa de abandono escolar, según 

INE, Eurostat, y Fundación BBVA-Ivie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la UE es reducir la tasa de fracaso escolar a menos del 10% para 2020. Hay que trabajar duro. 

 

 

Como para todo, para solucionar el problema debemos conocer la raíz del mismo y acatar soluciones profundas y 

esenciales. Las mismas fuentes informan que las principales causas del abandono escolar son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el fracaso escolar está ligado en gran medida a las condiciones sociales del alumnado. Esta 

información refuerza la localización de la propuesta en Montesacro, puesto que el perfil de habitante es bastante 

desfavorecido.  

Para proponer un nuevo modelo de escuela, es necesario también conocer los modelos de escuela vigentes. 

La gestión escolar se divide en 4 formas de proceder fundamentales: centros públicos (gestionados enteramente por 

el estado), centros concertados (cuya administración es privada y financiación es pública), centros privados 

(gestionados enteramente por entidades privadas) y centros alternativos (gestión particular ligada al tipo de centro 

y que depende del tipo de organización y que corresponden a modelos educativos “no reglados”). 

España no reconoce las escuelas no regladas como formación acreditada, por lo que los centros reconocidos sólo 

pueden ser públicos, concertados o privados. Frente al 81% de la presencia de escuela pública en Europa, España 

alcanza un 68% según la Eurostat de 2015. 

 

  

- Características personales y motivacionales del alumnado 

- Dificultades económicas 

- Entorno familiar 

- Entorno de aprendizaje 

- Fallos del sistema educativo y de orientación escolar 
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1.3.4 Los colegios en Cartagena 

Poniendo el foco en Cartagena, a partir de la recopilación de noticias, información de profesionales y visitas a centros, 

he realizado un retrato del mundo educativo en la ciudad. 

Para la localización del proyecto, en primer lugar, estudié la necesidad de este tipo de equipamiento en el municipio, 

obteniendo que la zona del casco histórico y la Aljorra son los distritos que mayor necesidad de oferta de plazas 

escolares demandaban. Por mi vinculación con el entorno y la clara necesidad de actuación en el entorno de 

Montesacro me decidí por este emplazamiento. 

En este esquema he localizado los centros existentes en todo el municipio y he señalado la localización de mi 

actuación, eligiendo el distrito I, correspondiente al casco histórico.  

 

Cabe destacar que la oferta es mayor en los colegios concertados, que gozan de un mayor número de servicios y 

mejor estado de conservación. La mayoría de los colegios públicos cuentan con instalaciones escasas y 

desactualizadas, incluso con problemas de habitabilidad importantes. La mayoría de las familias busca un colegio 

que además de cercano tenga otros servicios que permitan la conciliación, como aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares.  

 

¿Y cómo se trabaja en estos centros? 

El modelo de estudios que se sigue en los centros reglados, siempre dentro del marco legal y siguiendo las pautas 

dadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte son los siguientes: 

• Aprendizaje basado en proyectos (infantil, primaria y secundaria) 

Une en un mismo proyecto diferentes asignaturas y suele partir de los centros de interés general del alumnado, 

siempre guiado por el docente. No se usan libros de texto y se debe concluir con un gran producto final que es el 

objetivo del proyecto, del cual se parte y motiva al alumno. Por ejemplo, el proyecto del cinematógrafo me permitirá 

trabajar las áreas de lengua (palabras derivadas, evolución del lenguaje y ortografía), ciencias sociales (el tiempo 

histórico, etapas de la historia a través de la evolución del cine, las cámaras…), educación artística (imágenes estáticas 

y en movimiento) y matemáticas (cantidades, medidas de tiempo y sistema monetario). 

• Método Montessori (infantil) 

Un método con más de 100 años de antigüedad ideado por María Montessori y que cuenta con algunos colegios de 

infantil que lo empiezan a aplicar en Cartagena en la actualidad. Consiste en un aprendizaje por rincones temáticos 

que favorece el autodesarrollo del alumno en un ambiente estructurado y fomenta un aprendizaje más 

personalizado. El aprendizaje se convierte en una experiencia práctica y sensorial, conectada con el medio que lo 

rodea. 

• Pedagogía Blanca (aplicado excepcionalmente en el colegio Peñas Blancas) 

Los rasgos más destacables de esta pedagogía es que el ambiente de aprendizaje no se restringe al aula: se trabaja 

en el huerto, se cuida de los demás, se aprende a través de aprender a posicionarnos en un ambiente social real. Es 

el alumnado el que elige qué trabajar y el docente, más que un guía, es un acompañante y se encarga de ofrecer 

recursos para que sea el propio alumno quien elija qué y cómo aprender, confiando en la naturaleza curiosa que 

todos llevamos dentro. La misión principal del docente es mantener a los alumnos motivados para que de forma 

natural quieran seguir aprendiendo. 

La “desventaja” que se les atribuye a estos dos últimos métodos es que, al no presentar continuidad en el modelo 

educativo actual, al finalizar la etapa de aprendizaje con estos modelos alternativos y pasar a un modelo 

convencional los alumnos se sienten perdidos y abrumados ante un cambio en toda su estructura de aprendizaje. 

Sin embargo, mi opinión es que la continuidad de modelos similares a estos, que permitan el autoconocimiento y 

respeten los ritmos naturales individuales, daría lugar a individuos más satisfechos con su formación, más curiosos, 

más preparados y capaces y por lo tanto más felices. 

Teniendo estos datos en cuenta propongo un espacio en el que llevar a revisión los pilares del sistema educativo, 

en el que se tenga en cuenta fundamentalmente los siguientes aspectos: 

Entender la diversidad 

- Tener en cuenta las distintas necesidades, dificultades y motivaciones del alumnado.  

- Mayor capacidad de los centros para adaptar el currículo a las características del alumnado.  

- Mayor oferta de itinerarios, favoreciendo la oportunidad de seguir formándose a muchos 

jóvenes. 

 Renovación 

- Incorporar la inteligencia emocional, el manejo útil y responsable de las nuevas tecnologías.  

disfrute y bienestar de los distintos agentes del proceso de aprendizaje 

- Ambiente educativo atractivo que favorezca el sentimiento de bienestar que predispone para la 

acción y el éxito. 

- Enfocar el aprendizaje hacia el mundo laboral desde edades tempranas. 
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Sin duda hay muchas y diferentes metodologías y ejemplos referentes que funcionan y evolucionan en muchos 

lugares del mundo, pero creo que un sistema educativo, al igual que cualquier otro pilar de una sociedad, debe nacer 

en la propia sociedad sin tratar de repetir experiencias externas. Por ello, con mi propuesta pretendo plantar una 

semilla para tratar de mirar de frente al problema de la educación en España, para lo que me he basado en un amplio 

estudio y la consulta a distintos profesionales educativos. Trato de ofrecer un espacio que acompañe a un nuevo 

modelo de experiencia educativa. 

 

1.3.5 Los modelos alternativos frente a los modelos convencionales 

Aprender como acto creativo y natural 

<< Para favorecer el desarrollo armonioso del sistema nervioso de un niño debemos dejarle 
soñar. Y no sólo cuando duerme, sino ofrecerle la posibilidad de soñar a través de la luz y el 
sonido.>> Documental The beginning of life 
 

Y no sólo los niños, todas las personas utilizamos la información de nuestro alrededor para resolver problemas y 

retos y averiguar lo que pasa en el mundo. El cerebro está en constante desarrollo hasta que morimos. 

Por eso con este proyecto quiero ofrecer un espacio para el desarrollo tanto de niños como de adultos, para todos.  

Para entender mejor a qué tipo de aprendizaje me dirijo con mis espacios haré dos grandes diferenciaciones: los 

modelos convencionales y los alternativos. 

 

La gran ventaja de los modelos convencionales es que generan confianza, porque los conocemos, conocemos qué 

pautas, conductas y pasos hay que seguir para que den resultado. Sin embargo, no estimulan al alumno, sino que 

suponen una barrera que hay que saltar con esfuerzo si se quiere pasar al siguiente curso. El sistema actual está 

anticuado y provoca que los alumnos aprendan a aburrirse y aprender pensamientos reglados, y no a desafiar su 

propia mente. Pero… ¿qué pasa con los niños que aprenden diferente al resto de la sociedad? Probablemente sean 

los niños que cambien la sociedad si se les ofrecen los recursos adecuados para su desarrollo. 

Por eso esta propuesta defiende que las personas somos curiosas por naturaleza y confía en la necesidad innata del 

ser humano de aprender sin necesidad de imposiciones estrictas. La interescuela por un modelo de aprendizaje 

alternativo afectivo, un afecto dirigido al contexto en el que se ubica la propuesta. Para ello, partiendo de las bases 

de un modelo alternativo y emocional, el verdadero desarrollo del proyecto iría de la mano de un equipo 

interdisciplinar que involucrase a todos los agentes del proceso educativo, desde políticos, profesionales vinculados 

indirecta y directamente a este campo hasta los propios vecinos, especialmente los niños. La creación de una 

interescuela debe estar arraigada al lugar y sujeta a la participación de todos los implicados y a la experimentación 

que permita la adaptación continua a las circunstancias.  

Las bases del modelo educativo del que parto son:  

 

 

En busca de los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Desarrollo del lenguaje. Oral, escrito y leído. 

b) Desarrollo social. Desde la desidentificación con la madre hasta el manejo emocional 

y el sentido de pertenencia a un grupo. 

c) Desarrollo motor. Físico, dinámico y funcional. 

d) Desarrollo del pensamiento. Concreto y abstracto. 

e) Desarrollo emocional. Yo, el entorno y los demás. Responsabilidad y autonomía. 
Autoestima y autodeterminación.  

f) Participación. Autoexpresión, formación de criterio propio, elaboración de 
soluciones, capacidad de elección 

g) Comunicación. Empatía, capacidad de escucha, elaboración de propuestas, 

responsabilidad y autonomía. 

h) Aportación. Trabajo en equipo, aprendizaje experiencial, participación activa, 

motivación. 
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El espacio como tercer maestro. 

“El espacio es el tercer maestro” 
Loris Malaguzzi 

 
Loris Malaguzzi (1920-1994), maestro y pedagogo fundador de las escuelas Reggio Emilia, que nacen en respuesta al 

sistema educativo heredado de la II Guerra Mundial que consistía en ser un servicio de guardería que permitía a las 

madres trabajar durante las empeñativas jornadas en la industria, pero que dejaba de lado el desarrollo y cuidado 

de los niños. 

Según él, la familia y el respaldo educativo de los profesores son fundamentales, pero la calidad del espacio en el 

que se aprende es también parte esencial del aprendizaje. Por eso el proyecto pedagógico y la arquitectura que le 

da un lugar han de estar en profunda conexión. Los espacios que se proponen siguen este principio, por lo que se 

trata de espacios flexibles, adaptables a las distintas “tallas” que cada ser humano alcanza a lo largo de su desarrollo, 

de accesibilidad total. Es un espacio pensado para interactuar con él, fomentando la búsqueda de intereses a través 

de la curiosidad y la participación, de estímulos que empujen a la experiencia sensorial e intelectual y conseguir así 

provocar emociones. 

Todo el conjunto invita a su utilización, al roce, a mirar a través… establece diversidad de texturas y se adapta con 

eficacia a cualquier actividad improvisada. Pues es claro que la única forma de aprender verdaderamente es a través 

de la experiencia. No sólo de pensar, sino de sentir la realidad y los efectos y consecuencias que ella causa en mi y 

yo en ella. 

“Sólo se aprende lo que emociona. Sólo se enseña lo que seduce.”  
Juanjo Vergara 

 

 

1.3.6 La interescuela y regeneración del entorno de Montesacro 

“Aquello que te despierta una emoción es lo que te alcanza para tener esa curiosidad y de allí 
se desprende la atención, de la que a su vez se desprende aprender y memorizar y de allí toda 
fuente de conocimiento.” 
Francisco Mora 
 

El hogar y la escuela son los principales lugares de referencia de nuestro aprendizaje como personas. Estos lugares 

deben ofrecer las herramientas necesarias para el desarrollo personal que permite la participación activa en la 

sociedad, promover la diversidad y desarrollar valores de convivencia ciudadana y para la conservación del entorno.  

El objetivo de este proyecto es brindar un espacio para que se lleven a cabo actividades que favorezcan el desarrollo 

de una actitud de amor hacia el aprendizaje que dure para toda la vida. 

Esta escuela promueve un ambiente educativo doméstico que parte del intercambio intergeneracional e 

intercultural. De esta forma se favorece el establecimiento de lazos afectivos de la comunidad que da lugar a la 

creación de una identidad renovada e inclusiva que recoge las singularidades del área. 

Se abre así un espacio para que los vecinos más mayores participen en la transmisión de la cultura local, los vecinos 

extranjeros nos enseñen el valor de la diversidad y sientan que pueden construir un nuevo hogar, al tiempo que 

todos se enriquecen de la vitalidad y el afecto de los más pequeños, protagonistas principales de la propuesta. 

 

 

1.4 El proyecto: la interescuela y la regeneración del entorno de Montesacro 

1.4.1 ¿A quíen me dirijo? 

Al ser una propuesta con vocación de crear comunidad, se pretende la mayor diversidad de usuarios posible. 

Si bien, haciendo un estudio de la población del entorno, la propuesta se focaliza sobre todo en tres tipos de 

habitante cercano a los que se considera que existen necesidades a las que deben darse respuesta de manera pronta.   

 

Vecinos extranjeros 

Gran parte de la población del lugar es de origen extranjero. 

Sus agrupaciones familiares son diversas, pero todos tienen la necesidad común de que el lugar que habitan, lejos 

de sus raíces y muchos de sus seres queridos, les permita construir un nuevo hogar. 

El objetivo es ofrecerles un entorno en el que poder compartir su cultura y así transmitirla al resto de vecinos para 

que también forme parte de la cultura local. 

 

Vecinos ancianos 

Son vecinos locales que conocen bien la historia del barrio.  La mayoría viven solas o en la residencia cercana al 

emplazamiento. 

Las personas mayores son parte de la población en riesgo de exclusión, debido a que dejan de pertenecer a la vida 

activa y van perdiendo fuerzas y motivaciones.  

Sin embargo, tienen mucho que ofrecer. Por eso el objetivo de la propuesta es ofrecerles un lugar donde muestren 

sus habilidades y conocimientos, al tiempo que están en contacto con la vitalidad de los más jóvenes. 
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Familias con hijos 

En la zona del Ensanche gran parte de la población está formada por familias de padres en edad laboral con hijos. Son 

vecinos llenos de energía y motivación y gran sentido de pertenencia a la comunidad. 

Son los vecinos con las condiciones más favorables para dinamizar el lugar: se encuentran activos, jóvenes y arraigados 

socialmente. 

El objetivo del proyecto es ofrecer un espacio en el que puedan expresar sus nuevas ideas, activar la comunidad y el 

movimiento social. 

 

La infancia 

 

Los niños son el corazón del proyecto.  

Son personas llenas de vitalidad, curiosidad e inquietudes.  

El objetivo principal del proyecto es ofrecer un espacio que hable de la historia del lugar, de inclusión, de valores de 

comunidad con los que los niños se sientan identificados y los lleven a convertirse en adultos plenos y empáticos, al 

tiempo que puedan ofrecer su frescura y su manera de ver el mundo con el corazón al resto de vecinos. 

 

 

1.4.2 La propuesta urbana 

El proyecto consta de dos actuaciones: 

1. Intervención urbana: 

Regeneración del entorno a través de un nuevo trazado urbano centrado que conecte con lo existente, 

intervención en solares abandonados y apertura de nuevas sendas que permitan el libre recorrido del espacio. 

2. Intervención arquitectónica:  

Propuesta de la interescuela como elemento singular que dote de un nuevo significado emocional al lugar, 

como factor necesario para recuperar el sentimiento de comunidad. Es la intervención que se desarrolla más 

pormenorizadamente. 

 

La propuesta urbana:  

La implantación del proyecto surge de 2 necesidades detectadas: 

A) Por una parte, el estudio de la demanda/oferta de plazas escolares en el municipio. 

 

B) De otra, la necesidad de atender la degradación de ciertas partes del casco histórico de la ciudad, 

detectándose un gran vacío urbano en el antiguo barrio de Montesacro. 

 

 

La nueva trama urbana se concibe como una actuación que recupera las antiguas conexiones y que enlaza la ciudad 

antigua, el ensanche y el cerro de Montesacro. De esta forma se reestablecen las conexiones del lugar y se recupera un 

gran espacio para la ciudad que actualmente conforma un vacío urbano que la fragmenta. 
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Siguiendo a Kevin Lynch, sabemos que toda imagen ambiental exige IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y SIGNIFICADO. En 

nuestro caso los obtenemos a través de las siguientes estrategias: 

 IDENTIDAD: por medio de la relación con el cerro como objeto singular reconocible y transitable, hacia el que se dirige 

toda la propuesta. 

ESTRUCTURA: se establece una relación espacial coherente entre el entorno y el ciudadano por medio de la nueva 

estructura urbana. 

SIGNIFICADO: la interescuela posee un significado emotivo y práctico como símbolo comunitario y de integración de 

todos los perfiles de vecino.  

La propuesta fortalece la imagen del lugar dirigiendo la mirada a la comunicación entre ciudad y cerro, generando ejes 

de comunicación efectivos y coherentes, proponiendo un equipamiento que integre la diversidad que ha aflorado en él 

y que constituye ahora parte de su nueva identidad y, en definitiva, dotando de los recursos urbanos y arquitectónicos 

necesarios para hacer posible una interacción afectiva y efectiva con el lugar.  Además, dibuja las trazas de una posible 

intervención que ponga en contacto los cerros de El Molinete, Montesacro y San José, y dar pie a una actuación sobre 

las cinco colinas como protagonistas de la ciudad. 

 

• La estrategia de implantación 

 

1. CONECTAR 

Uno de los problemas más significativos del lugar es la comunicación ineficiente con las áreas colindantes. 

Para devolverle estas conexiones y que el lugar se encuentre integrado en la trama urbana se proponen nuevos ejes de 

conexión significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cerro: 

Como elemento protagonista y a los pies del cual nació el barrio original y que forma parte de la identidad del lugar, se 

propone un itinerario peatonal que permita transitarlo con naturalidad, aprovechando las trazas que el barrio original 

ha dejado.  

Además, al hilo de la intervención en espacios históricos y singulares degradados y poniendo el foco en la interconexión 

a nivel histórico, urbano y social de la ciudad, se plantea la posibilidad de realizar dos actuaciones de interés: 

Un futuro centro de interpretación de los cerros de Cartagena que permita una mayor difusión de la importancia urbana 

de los mismos para la ciudad. 

Una gran actuación futura que genere un itinerario que involucrase las 5 colinas de la ciudad. 

El desarrollo de estos propósitos sería objeto de un gran estudio que daría lugar a otra propuesta, por lo que queda 

fuera del objeto de este proyecto. 
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Nuevas vías urbanas:  

Se plantea un nuevo viario urbano que persigue los siguientes objetivos principales: 

- Conectar la actuación con los ejes significativos existentes vinculados al emplazamiento 

- Generar nuevos ejes representativos para afianzar la actuación y el lugar recupere su significado a nivel 

urbano. 

Para ello se crean dos ejes principales que conectan con los viales existentes más importantes: 

- Una nueva calle que toma como referencia la dirección de calle Serreta y conecta la actuación en dirección 

este-oeste con la calle Muralla de Tierra. 

- Se recupera la antigua calle San Cristóbal, que toma ahora carácter representativo en el lugar. 

- Otra de las conexiones importantes que se quiere realizar es con el cerro Molinete, devolviendo importancia 

a los cerros de Cartagena como ya se ha explicado anteriormente. 

 

2. PLANIFICAR Y SIGNIFICAR 

A partir de esta estrategia se genera la nueva ordenación urbana de Montesacro, en el que priman los siguientes valores: 

- La interconexión con la red de viales urbanas existente 

- La generación de una nueva red urbana ordenada y coherente 

- El respeto y puesta en valor del cerro 

- Respeto y puesta en valor de la memoria del lugar desde la perspectiva de las nuevas necesidades 

- La generación de espacio público de calidad 

 

3. RECUPERACIÓN Y ORDENACIÓN DE VACÍOS 

Después, se tratan los vacíos urbanos existentes de forma que se reintegre la identidad del lugar y se establezcan las 

nuevas conexiones contemporáneas. 

 

 

4. INSERCIÓN DE LA INTERESCUELA Y EL NUEVO ENTORNO URBANO 

Para la implantación del nuevo entorno urbano y de la interescuela se recupera la imagen de la trama original del barrio, 

tomada desde las necesidades actuales y adaptándola a la idea de proyecto. 

Las antiguas calles con escalinatas que subían hasta el cerro son ahora patios que hacen presente al cerro en toda la 

actuación y que rigen la formalidad de toda la propuesta, tanto urbana como arquitectónica. 

Para la interescuela se obtiene un edificio formado por una serie de bloques paralelos, que dejan pasar entre sí los patios 

por los que el cerro baja hasta la ciudad. Estos bloques quedan unidos longitudinalmente, dando lugar a un edificio en 

peine en el que el espacio construido obtiene su significado a través del espacio vacío 



Espacios de afecto para el aprendizaje 

Interescuela y recuperación del cerro de Montesacro 

Marta Muñoz Fernández 

18 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espacios de afecto para el aprendizaje 

Interescuela y recuperación del cerro de Montesacro 

Marta Muñoz Fernández 

19 
 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA CON LA PROPUESTA 
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1.4.3  La propuesta arquitectónica 

Propuesta arquitectónica:  

El proyecto se desarrolla en planta baja y planta primera, en permanente conexión con el entorno a través de distintos 

espacios exteriores, que forman parte fundamental del ambiente educativo. 

La escuela responde a un modelo de aprendizaje abierto, con la previsión de adaptarse sucesivamente a una realidad 

en continuo cambio. Para ello se organiza en una serie de bandas transversales respecto a un eje longitudinal que 

conecta todos los espacios, tanto a nivel de equipamiento como a nivel urbano.   

Esta sistematización parte del estudio de un módulo que responda tanto a escala doméstica como a escala de 

equipamiento y urbana, para poder llevar a cabo un programa que recoja estos tres niveles. Para ello se toma como 

base una retícula modulada mediante de 3x3m, que responde a la escala doméstica y cuyos múltiplos permiten una 

respuesta adecuada a la escala urbana y de equipamiento.   

 

Esta modulación se aprecia en todos los espacios de proyecto, tanto los construidos como los que se proyectan a cielo 

abierto. 

Estas bandas están inspiradas en las huellas de las antiguas calles del barrio desaparecido y conforman una serie de 

bandas lleno-bandas vacío, que actúan cosiendo el lugar, poniendo en contacto el casco urbano y el cerro, tanto en 

planta como en sección.  

 

Esta comunicación se transmite al adentrarnos en el edificio, pues a través de sus patios el aire pasa del cerro a la ciudad 

y de la ciudad al cerro, ambos elementos siempre 

presentes en la configuración del edificio.  

 

  

 

 

Sobre esta retícula se disponen una serie de bandas 

paralelas que dejan unos vacíos entre sí. Son los patios 

articuladores de la propuesta. 

 

 

 

Quedan unidas entre sí por un eje longitudinal. Este eje 

será un espacio importante del proyecto debido a sus 

dimensiones y a que se convertirá en un espacio 

equipado para la convivencia.  

 

 

 

Para adaptarse a la topografía del lugar, estas bandas se 

escalonan. Dando lugar a un conjunto en en 2 niveles 

que crece con la topografía 

 

 

 

 

Se genera un gran espacio al aire libre central, que será 

un jardín de convivencia para todas las personas que 

acudan a la interescuela en horario lectivo, y abierto al 

barrio en horario no lectivo. 
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El programa 

La escuela se organiza fundamentalmente en espacios con mobiliario adaptable y de libre acceso y espacios taller en 

los que se organizan actividades de necesidades más concretas de forma más privada, todos ellos conectados entre sí 

y con el espacio urbano.  De esta forma el ambiente educativo es un ambiente social que abre paso a un mayor 

autoconocimiento que permite adaptar la experiencia de aprendizaje a las particularidades de cada persona a medida 

que se participa en la comunidad.  

 

En planta baja se alberga el programa más 

público y los ambientes adaptados a los 

niños de menor edad, primando la 

accesibilidad. Una rampa con una pendiente 

menor del 3% salva la diferencia de cota 

entre la zona de infantil y el espacio libre 

cercano al molino. El espacio vierte hacia un 

patio común cubierto por una pérgola que 

protege del fuerte sol que recibimos en la 

región, además de un espacio porchado que 

protege además de la lluvia.  

 

En planta primera se acogen aulas donde 

desarrollar funciones más concretas y 

controladas, así como talleres 

comunitarios. El alero que sirve de 

cubierta de porche a la planta baja sirve en 

esta planta de terraza comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

Todos los espacios tienen proyección al exterior, conformando una red de espacios fluida y diversa en contacto con el 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para generar una transición suave con el paisaje los 

bloques adoptan la solución en cubierta inclinada, como 

muestra de respeto hacia el entorno desde la formalidad 

del proyecto. 

 

 

 

 

Siguiendo este mismo lenguaje, una gran pérgola 

protege el gran jardín de la radiación solar y sirve de 

apoyo al desarrollo de infinitud de actividades urbanas 

bajo su cobijo. 
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Tabla de superficies 

PLANTA BAJA (m2) PLANTA PRIMERA (m2) 

Mediateca 87 Aulas taller adaptadas 600 

Taller del cuerpo 87 Administración 80 

Aulas-taller adaptadas 525.6 Aseos 26.4 

Aseos 130.6 Espacios de tránsito y juego 490 

Administración 178 Talleres comunitarios 139 

Conserjería 22.3 Terrazas 309 

Enfermería 22.3 Patios interiores 320 

Comedor 290   

Talleres comunitarios 388   

Gimnasio 342   

Espacio de tránsito y juego 1043   

Patios interiores 836   

Jardín 840   

Otros espacios exteriores 1475   

Espacio interior total PB 2745.5 Espacio interior total P1 1335.4 

Espacio exterior total PB 3151 Espacio exterior total P1 629 

TOTAL INTERIOR 4080.9 m2 

TOTAL EXTERIOR    3780 m2 

TOTAL INTERIOR + EXTERIOR  7860.9 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta propuesta se pretende recuperar un espacio histórico perdido de la ciudad al tiempo que se abastecen 

necesidades tan importantes como la educación y la inclusión social. El proyecto es la base espacial de un modelo de 

escuela en el que se aprende a través de sentir la experiencia y observar la relación causa-efecto de nuestra participación 

en y con la comunidad. 
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 Los cien lenguajes del niño 

Loris Malaguzzi 

El niño está hecho de cien. 

El niño posee cien lenguas 

cien manos, cien pensamientos 

cien formas de pensar, de jugar y de hablar. 

 

Cien siempre cien, 

maneras de escuchar, 

de sorprender y de amar, 

cien alegrías para cantar y entender 

cien mundos para descubrir 

cien mundos para inventar 

cien mundos para soñar. 

 

El niño tiene cien lenguajes 

(y más de cien, cien, cien) 

pero le roban noventa y nueve. 

 

La escuela y la cultura 

 

Le dicen que piense sin manos 

que haga sin cabeza 

que escuche y que no hable 

que entienda sin alegrías 

que ame y se maraville 

sólo en Semana Santa y en Navidad. 

 

Le dice: 

que descubra el mundo que ya existe 

y de cien le roban noventa y nueve. 

 

Le dicen 

que el juego y el trabajo, 

la realidad y la fantasía, 

la ciencia y la imaginación, 

el cielo y la tierra, 

la razón y el sueño, 

son cosas que no están juntas. 

 

De hecho, le dicen 

que el cien no existe. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1 Estrategia general 

2.2 Cimentación y estructura 

2.3 Soleras 

2.4 Cubierta 

2.5 Cerramientos 

2.6 Protección solar 

2.7 Particiones interiores 

2.8 Pavimentos 

2.9 jardín comunitario y patios 

2.10 estrategia bioclimática 



Espacios de afecto para el aprendizaje 

Interescuela y recuperación del cerro de Montesacro 

Marta Muñoz Fernández 

25 
 

2.1 Estrategia general 

Sistema constructivo y materialidad 

La estrategia general de construcción del edificio se ha basado en un sistema de construcción lo más eficiente posible, 

de forma que se minimice el impacto en el medio durante su ejecución a la vez que se obtiene un mejor rendimiento de 

costes de ejecución. Por esta razón se busca un sistema lo más estandarizado y sencillo posible y siempre con la 

posibilidad de ser modificado en el tiempo, para lo que se opta por soluciones mayoritariamente de construcción en 

seco. 

 

 
  
 
 
 
 
  
 

Sistema estructural:  

El edificio se desarrolla sobre pilares y vigas metálicas y forjado mixto de chapa colaborante, apoyados sobre zapatas de 

hormigón. En su contacto con el cerro se utiliza un muro de contención de hormigón armado, para resistir los esfuerzos 

de las tierras del cerro y responder a la nueva configuración del mismo tras los movimientos de tierra que han sido 

necesarios. 

En contacto con el terreno se ha realizado una solera ventilada tipo cavity a base de un encofrado perdido de 

polipropileno reciclado termoinyectado que soporta el paso del personal en obra y los esfuerzos provocados por el 

hormigonado. 

Cerramiento: 

Se opta por un sistema de fachada ventilada autoportante de aplacado de piedra natural como capa exterior y paneles 

sándwich de yeso reforzado mediante fibras para el interior. El sistema busca favorecer la eficiencia energética de la 

interescuela a la vez que integrarse en el entorno mediante el uso de un material natural como lo es la piedra. 

 

Cubierta: 

Se realiza un sistema de cubierta ligera y ventilada con acabado de chapa de aluminio y anclada al forjado colaborante 

mediante rastreles. Se busca una continuidad con el sistema ligero de construcción en seco. Se elige el acabado en chapa 

de aluminio para facilitar su mantenimiento y porque su peso ligero permite una mayor distancia entre apoyos, lo que 

reduce la necesidad de materiales y con ello, se reducen costes y se minimiza el impacto ambiental. 

 

Particiones: 

Siguiendo con la estrategia general, para las particiones sin uso se utiliza un sistema prefabricado formado por paneles 

de yeso reforzado mediante fibras y una estructura de chapa de acero galvanizado con aislante en su interior. 

En las particiones horizontales interiores se dispone de una cámara para el paso de instalaciones por techo. 

Las particiones horizontales exteriores (patios) se realizan mediante celosía metálica que deja pasar la luz y el aire. 

Dentro de las particiones verticales haremos mención especial a la partición equipada, formada por un entramado 

modulado de carpintería de madera, tableros de madera DM lacado de 2.5 cm de espesor y acristalamiento. 

 

2.2 Cimentación y estructura 

2.2.1 Preparación del terreno 

Se llevará a cabo una limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y manuales y posteriormente el 

movimiento de tierras y aterrazamiento del mismo, dejándolo apto para la nueva construcción. 

Los trabajos de excavación del terreno se realizan a cielo abierto con medios mecánicos y manuales, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión para su posterior transporte a un vertedero autorizado. 

Durante la realización de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 

terreno. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, 

deslizamientos, erosiones locales, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras y la conservación de 

la humedad natural del terreno. 

 

2.2.2 Saneamiento: arquetas y colectores 

La red de saneamiento tiene como misión recoger las aguas pluviales y las aguas residuales del edificio para 

posteriormente verterlas a la red pública. 

Se dispondrá la red de colectores enterrados de saneamiento, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 Kn/m2, 

de 125mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. Para la evacuación de agua en soleras se dispondrán canaletas 

prefabricadas de hormigón polímero, de 1000mm de longitud, 100mm de ancho y 85mm de profundidad, con rejila 

entramada de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud. 

Se realiza el vertido por gravedad desde la planta baja a la vía pública, donde el sistema conecta con la red de 

alcantarillado municipal, dispuesto en la nueva calle abierta en esta misma propuesta y que discurre paralela al eje 

longituninal del edificio y paralela a calle Serreta.  

Las acometidas del edificio se conectarán a un colector general y posteriormente a la red de alcantarillado. En el espacio 

público se dispondrán canaletas corridas para la evacuación de aguas pluviales. 

Siempre que las bajantes deban atravesar un forjado se dispondrá un elemento pasamuros para evitar que la tubería 

entre en contacto directo con de albañilería elementos o estructura. 

El pasamuros se realizará con dos medias cañas de tubería de PVC de un diámetro interior mayor que el diámetro 

nominal del tubo. Se rellenará completamente el espacio existente entre el pasatubos y la tubería con material ignífugo 

que impide la ventilación de un posible fuego que se pueda producir en el edificio. 

Objetivos de la estrategia constructiva 

• Sistema estandarizado. 

• Mejor rendimiento de ejecución y costes. 

• Posibilidad de ser modificado en el tiempo respecto a las necesidades. 
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Los tubos, tanto de bajantes como de colectores, se encuentran aislados acústicamente para no producir ruidos 

molestos en el edificio.  

 

2.2.3 Cimentación 

La cimentación del edificio se resuelve mediante una cimentación superficial por zapatas y vigas riostras para absorber 

las posibles acciones horizontales que puedan recibir los cimientos, ya sean de la propia estructura o del terreno, 

evitando el desplazamiento horizontal relativo de los cimientos. 

Tras las labores de acondicionamiento del terreno y sobre la superficie en contacto con el mismo bien limpia y nivelada 

a la cota exigida, y teniendo en cuenta el espesor de la capa de hormigón de limpieza, se procede al hormigonado en el 

tiempo más breve posible. En las labores de acondicionamiento del terreno se tendrán en cuenta las especificaciones 

del estudio geotécnico, tratando de no afectar a las características mecánicas del suelo.  

Se verterá una primera tongada de hormigón de limpieza HM/20/B/20 de 10cm de espesor. Después se 

impermeabilizará mediante con láminas impermeabilizantes sintéticas de etileno propileno dieno de 1.8 mm de espesor, 

quedando las láminas por debajo de las soleras para impedir cualquier tipo de filtración de agua. 

Posteriormente se realizará el replanteo de los elementos de cimentación, tras lo que se realizará el hormigonado de 

las zapatas y riostras con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido en obra con bomba, y acero UNE-EN 

10080 B-400S, cuantía 50kg/m3. Se establece una separación entre armaduras de tracción de la losa y la capa de 

hormigón de limpieza de 5cm mediante separadores de PVC. En la ejecución se tendrá especial cuidado en mantener el 

recubrimiento de las armaduras en 3,5cm como mínimo. 

Se procederá el relleno del resto del terreno mediante encachado hasta la arista superior de las zapatas. 

Antes de la colocación de las armaduras se dispondrán los cables de cobre de toma de tierra. 

Las tierras sobrantes, procedentes de las excavaciones, se transportarán al correspondiente vertedero autorizado, 

reservando las necesarias para rellenos en pavimentos y calzadas., que se compactarán en tongadas de 20cm. 

 
 

2.2.4 Estructura 

El proyecto se genera por medio de la seriación de pórticos de estructura metálica que permiten generar espacios de 

grandes luces adaptados a los espacios de carácter público inherentes al servicio del edificio al mismo tiempo que 

permiten modificaciones de cualquier tipo que se puedan necesitar en el futuro, sin que la estructura interfiera en los 

espacios. 

Los pórticos siguen siempre una modulación basada múltiplos de la rejilla base de 3x3, con luces que varían de los 6 a 

los 18m. En función de estas luces se realizan dos tipos de pórtico: pórticos simples hasta luces de 12m y pórticos en 

celosía para luces mayores. Esta modulación es fruto de un estudio de escala que responde al mismo tiempo a la escala 

doméstica que se desarrolla en distintos espacios del proyecto, como a la escala de servicio público y a la escala urbana. 

Se trata de un sistema sencillo que se desarrolla en dos niveles: planta baja y planta primera. Aunque no interfiere en 

los espacios, la estructura es un elemento vertebrados del proyecto y es la que marca el ritmo del mismo. 

Parte de una cimentación superficial compuesta por zapatas aisladas sobre la que apoyan dos tipos de pilares: 

- HEB 220 para los pórticos simples. 

- HEB 300 para los pórticos en celosía.  

Sobre ellos apoya un entramado de vigas metálicas tipo IPE que conforman la estructura para la cubierta ligera y 

ventilada que resuelve la quinta fachada del proyecto. Las vigas utilizadas son: 

- IPE 180 para las vigas de pórtico simple 

- IPE 120 para vigas secundarias de arriostramiento de pórticos simples. 

- Perfiles cerrados rectangulares RHS 180x140x12 (cordón superior) y RHS 140x100x12 (cordón inferior) y perfiles 

cerrados cuadrados SHS 90x8 (diagonales y montantes) para las vigas en celosía. 

- IPE 400 e IPE 220 para las vigas secundarias de arriostramiento de los pórticos de vigas en celosía. 

- IPN para las correas de cubierta. 

Esta simplificación de los tipos de pilares es posible gracias a la gran sistematización del esquema estructural, de luces 

homogéneas que requieren soportes muy similares y que permiten una gran homogeneización de perfiles. 

 

Los pilares dispondrán de placas de anclaje de acero S355JR en perfil plano, con rigidizadores y 4 pernos soldados, de 

acero corrugado UNE-EN 10080 B-500S de diámetro en función del pilar y 30 cm de longitud total. 

La unión entre viga y pilar serán empotramientos mediante soldadura, rigidizando el alma de la viga o el del pilar según 

sea la disposición de los elementos. 

El acero utilizado en los perfiles de acero es S235 y el utilizado en los perfiles de acero. 

Sobre la estructura se apoya un forjado de chapa colaborante colaborante "Eurocol 60". Europerfil de 59 mm de canto 

y e= 0,75 mm Canto total de la losa de 25 cm y 20 cm para el forjado de primera planta y de cubierta respectivamente. 

Capa de compresión de HA-25/B/20/IIIa y mallazo de reparto de Ø8 c/20 cm. Los pernos de anclaje son de Ø16/20 cm 

soldados a las vigas metálicas. 

Todos los elementos metálicos empleados en la estructura se encuentran protegidos por una imprimación intumescente 

MAPERFIRE PRIMER M-1. Se trata de una pintura que protege a la estructura metálica frente al fuego, evitando que 

alcance su temperatura de colapso. 

Para la contención de tierras se realiza un muro de contención en voladizo realizado en hormigón armado H-25 y 

armaduras de acero B400 S. 
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En primer lugar, de realiza su replanteo, para ejecutar la excavación y movimiento de tierras pertinente. En la cara en 

contacto con el terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza que servirá para regularizar el terreno para así 

garantizar una sección de muro lo más homogénea posible.  

Seguidamente se realiza la cimentación del muro, en este caso una zapata corrida. Se colocará la armadura de la zapata 

corrida, dejando las correspondientes esperas. Tras esto se procede al hormigonado de la zapata. 

El siguiente paso es realizar el encofrado de la cara interior del muro (intradós) y la posterior colocación de la armadura 

del muro de contención. Posteriormente se realiza el encofrado de la cara exterior del muro, tras lo cual se realizará la 

puesta en obra y vibrado del hormigón. Finalmente, se procederá al desencofrado del muro. 

Para controlar y eliminar los riesgos posibles por acumulación de agua en la parte posterior del muro, se instala un 

sistema de drenaje. Este consistirá en un sellado del terreno de empuje mediante una capa de arcilla. En el intradós del 

muro se dispondrá de una capa de drenaje geotextil y una capa de impermeabilización sobre la superficie del muro. En 

la parte inferior del muro se dispondrá un tubo DREN. 

 

2.3 Soleras 

El apoyo con el terreno en las zonas no estructurales, así como la base de los pavimentos exteriores, se resuelve 

mediante soleras de hormigón armado. 

La solera se dispondrá sobre una base de 15 cm de espesor de encachado de grava de río lavada de de diámetro 30 a 50 

mm que se compactará mediante equipo manual con bandeja vibrante.  

En la ejecución de las mismas se prestará especial atención al curado del hormigón, y a la correcta ejecución de las 

juntas de dilatación.  

El curado se realizará mediante aporte de agua por aspersión. 

Habrá dos tipos de juntas: de dilatación y de contracción. Las juntas de dilatación se realizan siempre en los encuentros 

con elementos estructurales. Se ejecutarán mediante la colocación de un material elastómero colocado antes del 

hormigonado. Las juntas de contracción se realizarán mediante serrado del hormigón en no menos de 2/3 de su espesor 

y se sellarán con perfil E.D.P.M. para evitar la fisuración del hormigón de solera. 

Para el drenaje de las soleras se dispondrán tubos de drenaje y láminas de impermeabilización. 

Los tubos de drenaje (tubos DREN) serán tubos flexibles de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) 

ranurado, corrugado circular de doble pared de drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior 

nominal, de fondo estanco y se colocados con pendiente de 0.5 - 1 %.  

Se dispondrán en el perímetro de las soleras sobre relleno de grava blanca. 

El tubo dren se colocará sobre una capa de arcilla compactada y otra capa filtrante a base de grava con cantidad de finos 

muy pequeña. Vendrá acompañado de un fieltro geotextil anticontaminante filtrante para impedir el paso de partículas 

finas y la lámina separadora de etileno colocada sobre el terreno. 

Asimismo la impermeabilización de la solera en contacto con el terreno vendrá dada por una lámina impermeabilizante 

sintética de etileno propileno dieno de 1.8 mm de espesor protegida superiormente con geotextil no tejido formado por 

fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad, 150g/m2 listas para recibir por encima una capa de regulación 

de mortero de cemento M-40B dosificación 1:6. Tras esto se realizará el replanteo y disposición de los elementos del 

Sistema Caviti, encofrado perdido de H-35 Cupolex. Encaje manual de las piezas. La colocación se realiza por 

machihembrado de cada pieza con sus adyacentes, procediendo de derecha a izquierda y de arriba a abajo, 

manteniendo las flechas impresas en la parte superior de cada panel señalando hacia arriba. El módulo se puede cortar 

con herramientas estándares, tales como sierras circulares y sierras manuales con el fin de ajustarlo a la geometría de 

la obra. 

Superiormente se colocará la solera que será de hormigón armado de 15cm de espesor, realizada con hormigón HA-

30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME – 

20X20 díámetro 6-6, acero B 500 S sobre separadores homologados, para base de un solado. 

 

 

2.4 Cubierta 

Se proyecta una cubierta ligera tipo DECK apoyada sobre el forjado de chapa colaborante. Está formada por los 

siguientes elementos:  

Capa exterior de protección y acabado: Plancha de aluminio de aleacion 3105 H24 de 0,8mm lacado y con film protector 

Capa de impermeabilización: lámina asfáltica a base de mástico bituminoso de betún modificado con elastómeros LBM 

(SBS) 40-FV de peso medio 4kg/m2. 

Barrera de vapor y aislamiento acústico: formada por paneles rígidos de poliestireno extruido de alta densidad de 

espesor 70mm. 

Para las capas separadoras y de protección se utiliza una lámina de poliéster de 200 g/m2. 

Se dispondrán refuerzos de lámina en los encuentros. 

Se proyecta una canaleta de recogida de agua de acero galvanizado, que recoge las aguas pluviales que son dirigidas a 

un depósito para su reutilización. 

Esta misma solución de cubierta se utiliza tanto en las zonas planas como en las inclinadas, sin tener en cuenta el espacio 

de terraza en planta primera que se desarrollará en el apartado de particiones.   

 

2.5 Cerramientos 

Para definir la envolvente del edificio se proyecta un sistema de fachada ventilada para mejorar el funcionamiento 

energético del edificio y autoportante de construcción en seco para facilitar su ejecución y las posteriores actividades 

de mantenimiento. Además, posee un alto grado de aislamiento térmico y acústico. 
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Está formada por una capa interior de paneles sándwich formado por una estructura de perfiles de chapa de acero 

galvanizado de 70mm de ancho a base de montantes y canales con alma de lana de roca (aislante). A los perfiles se 

atornillan panel KNAUFF de 15 mm revestidos con pintura de color blanco. 

 Para la cara exterior de la fachada se disponen placas de piedra natural de 2cm de ancho en color beige anclada 

mediante subestructura de travesaños y montantes. Los travesaños recogen la pieza y la unen a los montantes, que a 

su vez se anclan a la hoja interior. 

Los huecos en fachada se resuelven mediante carpinterías correderas de aluminio lacado resueltos con doble 

acristalamiento. Se rematan superiormente mediante un precerco de perfil metálico tubular relleno de espuma aislante 

de poliuretano y en su parte inferior mediante una pieza vierteaguas metálico que impide la acumulación de agua. 

 

2.6 Protección solar 

2.6.1 Barrera anticaida en celosía en terraza de planta primera. 

Los espacios exteriores en planta primera correspondientes a la terraza que sirve de protección solar a la zona de porche 

en planta baja quedan orientados a suroeste, por lo que reciben los rayos del sol de forma intensa y horizontal. Para la 

protección de estos espacios se dispone una piel de cables de acero que sirven de soporte para una capa vegetal que 

aportan frescura y vitalidad, al tiempo que hacen presente la naturaleza en los mismos. Esta capa vegetal tamiza a luz y 

refresca los espacios al permitir el paso del aire, pero no de la radiación directa del Sol en verano y, con el ciclo natural 

de la vegetación, permite la radiación tamizada únicamente por los cables de acero en invierno. 

2.6.2 “Cajas jardín” frontales en los módulos de talleres comunitarios, polideportivo y comedor. 

Los módulos de carácter más urbano que dan hacia la nueva calle generada en el emplazamiento cuentan con un espacio 

colchón habitable de 3m de ancho que alberga un pequeño jardín y que queda delimitado por una malla metálica de 

acero microperforada que proporciona frescura y protección solar al ambiente. Estos pequeños espacios se proyectan 

como lugares introspectivos al aire libre donde leer, pensar o charlar en pequeños grupos, complementarios a su espacio 

interior adyacente. En ellos, la vegetación refuerza la importancia de la presencia de la naturaleza en el proyecto y 

regulan la temperatura. La malla se sujeta mediante una pequeña subestructura de montantes y arriostramientos 

inclinados que se anclan a fachada y al suelo mediante placas de anclaje. 

2.6.3 Pérgola central. 

En el patio central y común a todos los usuarios del edificio y a los vecinos de todo el barrio en horario no lectivo, se 

proyecta una pérgola de perfiles metálicos estrechos que actúan como un gran toldo que tamiza la luz solar. Se trata de 

un elemento independiente del sistema estructural. Se sostienen mediante zapatas de cimentación que sostienen un 

pórtico con voladizos en ambos lados, el cual no tiene interacción con las fachadas ni con otros elementos. Para ello, se 

dispone un remate superior sobre el que descansa la viga en voladizo conformado por un perfil abierto en U cubierto 

con caucho microcelular (EPDM) en su interior para absorber los movimientos relativos de la pieza. 

Está pensado como protección solar y soporte de pequeñas cargas puntuales que puedan darse con la actividad del 

centro (columpios, telas, pantallas de protección, etc).   

2.6.4 Voladizo de terraza, espacio porchado. 

El voladizo de la terraza de planta primera es la protección solar del volumen inferior que se retranquea. De esta forma 

queda un espacio porchado en planta baja que ofrece una mayor protección solar en sombra y cobijo frente a la lluvia 

en el gran espacio al aire libre central. 

Se realiza mediante una subestructura metálica a base de perfiles tubulares sobre la que apoya un solado a base de 

tablero de madera tratada para exterior. 

 

2.7 Particiones interiores 

Deberán responder adecuadamente a las condiciones de resistencia mecánica, estabilidad, cumplimiento de las 

condiciones de servicio, aislamiento acústico, protección contra el fuego, durabilidad y aspecto. 

2.7.1 Particiones verticales 

Particiones verticales de carácter general 

Se trata de tabiques autoportantes tipo KNAUFF de 10 cm. de ancho formados por dos placas de yeso laminado de 13 

mm de espesor. Se realizan mediante un proceso de construcción en seco en el que se disponen una serie de montantes 

y canales de acero galvanizado de 46mm de ancho y un alma de fibra de vidrio que absorbe los ruidos e impide que 

traspasen de una estancia a otra.  

Terminación de pintura color blanco. En el caso de aseos la terminación será con gres porcelánico. 

En su interior se pueden albergar instalaciones de electricidad y telecomunicaciones mediante manguitos. 

Este sistema reúne una serie de ventajas: facilidad de montaje, limpieza en la ejecución y aislamiento térmico y acústico. 

• Partición equipada 

En los distintos ejes de la propuesta, correspondientes con los lugares de circulación, se dispone un tipo de partición 

equipada que convierte a estos espacios en espacios de interacción y convivencia. Estas particiones se organizan según 

una retícula modulada en cuadrados de 60x60 cm, medida que funciona tanto para albergar espacios de 

almacenamiento como de elemento de mobiliario.  

Para construirla se emplean montantes y travesaños de carpintería en madera y tableros de madera DM lacado de 2.5 

cm de espesor. Esta pieza se cierra a uno u otro lado de la misma mediante un doble acristalamiento con cámara de aire 

para amortiguar el sonido y dejar pasar la luz. 

Esta partición albergará en su interior materiales didácticos, espacios de almacenaje, libros, juguetes, etc, así como 

también podrá usarse como asiento, mesa o… ¡incluso cama!  

Se trata de un elemento sencillo que llena de vida el interior del edificio y que permite que todos los espacios queden 

totalmente interrelacionados entre sí.  
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2.7.2 Particiones horizontales 

Falsos techos 

Para todo el interior del edificio se selecciona un falso techo falso techo continúo suspendido de doble placa de yeso 

laminado tipo KNAUFF de 15 mm de espesor, por medio de una estructura de perfiles de aluminio continuos, horquillas 

y varillas roscadas a las cuales se atornillan las placas. El acabado se realizará con pintura plástica de textura lisa, color 

blanco. 

Pavimento de patios 

Se realizan mediante una subestructura metálica a base de perfiles tubulares sobre la que apoya un solado metálico en 

celosía que deja pasar la luz. 

 

2.8 Pavimentos 

Se han elegido pavimentos limpios, seguros y estéticos. Son pavimentos continuos, sin juntas, muy resistentes a la 

fricción y al desgaste.  

Para las zonas de aulas y de actividad vinculada al interior del edificio se disponen suelos vinílicos de alta resistencia, ya 

que ofrecen grandes cualidades de higiene, reducción del impacto del ruido y absorción de energía estática en el caso 

de aulas con equipos informáticos. 

Para los pavimentos correspondientes a los talleres comunitarios, más en contacto con el exterior, se eligen suelos más 

duros de terrazo con tratamiento epoxi antideslizamiento. 

 

2.9 Jardín comunitario y patios 

Para el acondicionamiento de los espacios al aire libre se realizará una limpieza previa para dejarlos libres de materiales 

de construcción y otros elementos que pudieran impedir su correcta ejecución.  

 Estos espacios estarán formados principalmente por una cobertura vegetal. El jardín comunitario consta además de un 

área pavimentada.  

Esta área pavimentada se realizará sobre el terreno natural debidamente compactado. Sobre él se dispone una capa 

soporte de hormigón con malla electrosoldada a base de redondos de d=6mm cada 25cm y de espesor 10cm. Sobre ella 

se dispondrá una capa de agarre de mortero de cemento portland M40b dos 1:6 de 3 cm de espesor, sobre la que se 

colocará la capa de protección de terrazo para exterior con tratamiento epoxi antideslizamiento. 

Tras la ejecución del área pavimentada se realizará el área vegetal. Primeramente, se dispondrá un sistema de riego que 

se abastecerá de la red general y del depósito de recogida de aguas pluviales. Después se prepara el terreno para su 

cubrición vegetal mediante un estrato de tierra fertilizada. En los puntos donde se planten árboles se abrirán hoyos de 

plantación, siempre vigilando que no se interfiera con otros elementos del edificio.  

Los árboles y especies empleadas en la capa vegetal serán especies autóctonas que no requieran un mantenimiento 

costoso ni específico, en el que puedan participar los propios usuarios del centro, reforzando de esta manera el 

sentimiento de comunidad y respeto al medio que nos rodea. 

 

2.10 Estrategia bioclimática 

2.10.1 Eficiencia energética 

Se busca alcanzar la sostenibilidad a todos los niveles, desde su materialidad, pasando por el sistema constructivo e 

impacto medioambiental, hasta la reducción del coste medioambiental derivado del uso y mantenimiento.  

El diseño de la interescuela sigue unos criterios bioclimáticos de aprovechamiento energético que parten de la 

implantación inicial. Para ello este diseño se basa en sistemas pasivos de aprovechamiento energético que permitan 

mantener unas condiciones óptimas de habitabilidad y confort tanto en invierno como en verano con el menor apoyo 

posible de sistemas artificiales de regulación. 

Estos sistemas pasivos se enfocan principalmente en la protección efectiva frente a la radiación solar y la obtención de 

ventilación, iluminación, refrigeración y conservación del calor de forma natural.  

Partiendo de la implantación urbana del edificio se evita la radiación solar directa de los espacios, disponiéndolos de 

forma que obtengan suficiente luz sin requerir de sistemas de climatización en condiciones normales. La protección 

solar pasiva se realiza esencialmente por medio de elementos que funcionan como celosías, voladizos y pérgolas y han 

quedado descritas en el apartado “2.6 protección solar”. 

A nivel constructivo y de diseño, el carácter semienterrado del edificio en conjunto con la ventilación cruzada natural 

que ofrecen los patios lo protege del intenso calor del verano y la humedad en invierno, obteniendo una sensación 

térmica de confort estable durante todo el año. El sistema de fachada ventilada también contribuye a una mayor 

regulación natural de la temperatura del edificio. 

La fuerte presencia de vegetación en todo el edificio regula la temperatura ambiental en el entorno del mismo, 

optimizando las condiciones climáticas del conjunto.  

Además, se dispone un sistema de sistema de generación de aire primario que funciona junto con un recuperador de 

calor para mejorar la eficiencia energética del sistema. 

En cubierta se alojan paneles solares para la producción de ACS, cumpliendo con el aporte de energía renovable que 

indica el CTE. 

También se implantan otros sistemas que permiten reducir considerablemente el consumo de electricidad y por tanto 

ayudan a la sostenibilidad del edificio. 

-  Instalación de luminarias de bajo consumo (LED) 

-  Empleo de electrodomésticos de bajo consumo (en cocina y laboratorios) 

- Utilización de cisternas y grifos dotados con dispositivos de ahorro de agua 
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2.10.1 Sistemas implementados 

Paneles solares 

La energía solar térmica es obligatoria en España desde la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, 

exigiéndose que al menos un porcentaje de la demanda total de agua caliente sanitaria se produzca mediante este 

sistema, dicho porcentaje según el DB HE-4 y en función de la zona climática, varía entre el 30% y el 70% en el caso 

general y entre el 50 y el 70% cuando la fuente energética de apoyo sea mediante electricidad. 

Por ello se instalan captadores solares en cubierta es para la producción de agua caliente sanitaria (ACS). 

El funcionamiento se basa en aprovechar la energía del sol para calentar agua u otro fluido caloportador que circula en 

el interior del captador, desde ese captador el agua caliente se transporta por un circuito primario, de manera que el 

calor se intercambia o se acumula en un depósito para su posterior aprovechamiento desde la instalación interior de 

agua caliente hacia los puntos de consumo. La demanda de agua caliente que no consigamos producir mediante el 

captador en días nublados, se va a generar mediante un sistema de apoyo, en este caso una caldera de gas. 

La necesidad de la presencia de la energía solar es especialmente reseñable en edificios de carácter público y su uso 

ofrece muchas ventajas tanto para el medio ambiente como para el funcionamiento del edificio:   

- Es una energía renovable, inagotable y limpia. 

- Presenta un alto rendimiento de la instalación debido a que en nuestras latitudes disponemos de un elevado 

número de horas de radiación solar anual. 

- Si la instalación se ha diseñado, calculado, construido y mantenido de manera adecuada, será una instalación 

que funcionará correctamente y con una larga vida útil, y teniendo en cuenta que su coste no es muy elevado 

queda más que garantizada su viabilidad. 

 

La energía del sol es un tipo de energía variable, lo que es necesario tenerlo en cuenta para el cálculo de su rendimiento. 

Ha de realizarse un mantenimiento continuo para el correcto funcionamiento de la instalación. Es recomendable 

limpiarlos al menos una vez cada 6 meses, así como la revisión periódica de los elementos y valvulería de la instalación. 

Con un correcto mantenimiento debería tener una larga durabilidad no inferior a 20 años. 

 

Recuperador de calor 

Un recuperador de calor es un equipo que permite recuperar parte de la energía del aire climatizado del interior de una 

estancia o local, a través del sistema de ventilación mecánica de dicho aire, mediante un intercambiador que pone en 

contacto el aire interior que se extrae con el del exterior que se introduce, sin que se mezcle el aire de los dos circuitos. 

En invierno funciona calentando el aire frío que entra del exterior, mientras que en verano permite enfriar el aire 

caliente del exterior, disponiendo además de unos filtros que reducen el nivel de contaminantes y mejorando 

considerablemente la calidad de dicho aire. 

Como exige la normativa actual, cualquier vivienda o local requiere un sistema de ventilación para renovar el aire interior 

hacia el exterior y simultáneamente coger aire del exterior, permitiéndose mantener la calidad del aire interior, de forma 

que incorporando este equipo reduciremos el consumo energético de forma considerable. 

Normalmente se presenta como una caja con unas embocaduras y unos filtros que permiten realizar dicho intercambio 

y se colocan en las unidades de ventilación mecánica que incorporan los ventiladores de impulsión y retorno del aire de 

la vivienda o del local. 

Estos equipos permiten recuperar hasta un 60 % del calor que se perdería en un sistema de ventilación mecánica en el 

que los flujos de aire de admisión y extracción son independientes, permitiendo un ahorro de energía que puede 

alcanzar sobre el 40 % del consumo en los equipos de climatización. 

- Mejora de la eficiencia energética. 

- Recuperación de calor del sistema de ventilación mecánica y ahorro de energía. 

- Ahorro energético y económico. 

- Pueden funcionar enfriando el aire que entra al interior en verano o calentándolo en invierno. 

- Presenta un precio económico que permite amortizar el coste de la inversión en poco tiempo, requiriéndose 

estudio económico para analizar su viabilidad. 

 

Aislamiento térmico en cerramientos 

La incorporación de aislamiento térmico tiene una incidencia fundamental en la calidad térmica de la envolvente del 

edificio para un uso sostenible del edificio. 

- Permite el ahorro de energía al gastar menos dinero y recursos. 

- Ofrece protección medioambiental al lograr emisiones reducidas de CO2. 

- Ofrece confort en el interior de la vivienda, manteniendo el calor interior en invierno y el frio en verano. 

- Ejerce un control sobre la condensación 

- Proporciona protección térmica a la construcción 

- Permite reducir la demanda de energía evitando perdidas energéticas. 

Dentro de las actuaciones para el ahorro energético, el aislamiento es la solución más eficaz ya que permite con un 

mínimo de inversión rentabilizar el ahorro a lo largo de toda la vida útil del edificio. 

 

Fachada ventilada 

La fachada ventilada empleada en todo el edificio disminuye el impacto térmico del edificio y su consecuente 

transmisión de la temperatura al interior. Su diseño permite el libre paso del aire logrando estancias interiores más 

agradables. 
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3. MEMORIA ESTRUCTURAL 
 

 

2.1 Estrategia general 

2.2 Cimentación y estructura 

2.3 Soleras 

2.4 Cubierta 
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3.1 Descripción del sistema estructural 

El proyecto se compone de tres elementos esenciales a nivel estructural: 

• Muro de contención de tierras del cerro. 

• Una serie de pórticos organizados según múltiplos de una retícula de 3x3m que rige la totalidad del proyecto. 

• Cimentación. 

 

Muro de contención 

Se dispone un muro de contención en voladizo para soportar la carga de empuje del terreno del cerro. Este elemento 

por su naturaleza soporta grandes esfuerzos de flexión, por lo que ha de reforzarse en su sección transversal.  

Sus características principales son: 

- En el proyecto su altura es variable, desde los 3.20m de altura hasta 6m de altura máxima.  

- Tiene un espesor de 40cm 

- Se encuentra armado mediante redondos d=12mm separados entre si cada 10cm y atados entre sí por ramas 

d=8mm separadas horizontal y verticalmente cada 20cm . 

- Queda reforzado con un elemento viga de coronación formado por 4 redondos d=16mm 

- Se apoya sobre una zapata de base 3m y 0.6m de canto. 

- Los recubrimientos de las armaduras son de 3cm. 

- La cota de cimentación será como mínimo a 0.60m bajo la rasante. 

 

Pórticos 

Como se ha explicado anteriormente, la escala de la retícula de pilares no es casual, sino que es el resultado de un 

estudio para obtener una retícula que responda a tres niveles: 

Escala doméstica (3x3): es una escala que se aplica a nivel de uso mediante la compartimentación de los espacios y la 

división de usos específicos. La presencia de la estructura articula esta escala, pero no está explícitamente presente a 

este nivel. 

Escala de uso público (6x6, 12x12 y superior): a esta escala es en la que entra en juego la presencia de la estructura, ya 

que en base a la consecución de espacios amplios y diáfanos para la realización de actividades en grandes grupos y a la 

posibilidad de realizar cambios espaciales futuros en función de las necesidades que vayan apareciendo, se organiza la 

disposición de la estructura. 

Escala urbana: surge de la observación del entorno y la intención de respetar las pautas existentes con anterioridad del 

emplazamiento y que forman parte de la singularidad urbana del lugar. La interrelación de las escalas de los distintos 

volúmenes generados (llenos y vacíos) entre ellos y con el entorno da como resultado un conjunto proporcionado y en 

sintonía con el medio que lo rodea. 

La retícula no es sólo una forma de organizar el proyecto, sino que responde al lenguaje de las antiguas trazas del barrio 

original desaparecido. 

Trabajar sobre esta retícula permite una gran sistematización y homogeneización del sistema, al tiempo que otorga una 

amplia capacidad de flexibilizarlo en el futuro. 

El proyecto consta de 6 volúmenes dispuestos sobre esta retícula a lo largo de un eje longitudinal que las une. Los dos 

volúmenes centrales se organizan en planta baja y planta primera, el resto en planta baja. 

Tienen un ancho de 15m (los 5 primeros desde la calle Muralla de Tierra) y 18m (último volumen hacia calle San Cristóbal 

Larga). Se organizan principalmente mediante pórticos en celosía que cubre la totalidad de la luz (15 o 18 m). En la zona 

de infantil, que alberga también los servicios de administración, esta estructura se compone tanto de pórticos en celosía 

como de pórticos simples que cubren luces menores. 

Se plantea una estructura metálica de perfiles metálicos laminados, elegidos principalmente por su mayor rapidez y 

limpieza de ejecución frente a la estructura de hormigón, así como por su elevada relación entre sección y resistencia 

para cubrir grandes luces. 

 Las principales características de la estructura son: 

- Sistema estandarizado y lo más homogéneo posible, con el fin de simplificar costes y ejecución. 

- Se pretende que la estructura sea capaz de cubrir grandes luces sin interferir en los espacios interiores, con el 

objetivo de obtener un edificio cuyo uso pueda variar en el tiempo sin depender de la estructura.  

- La estructura no es explícitamente visible, aunque es la principal organizadora del espacio. 

- La estructura portante de pórticos simples se resuelve a base de viguetas metálicas IPE 120 separadas entre 

ellas 6m, apoyadas sobre vigas IPE 180 que conforman el perímetro de cada pieza. 

- La estructura de pórticos en celosía se resuelve a base de viguetas metálicas IPE400 e IPE 220 apoyadas sobre 

las vigas en celosía que se componen de Perfiles cerrados rectangulares RHS 180x140x12 (cordón superior) y 

RHS 140x100x12 (cordón inferior) y perfiles cerrados cuadrados SHS 90x8 (diagonales y montantes). 

- Cada una de estas vigas portantes se apoya en los pilares que sustentan todo el conjunto. Se trata de pilares 

metálicos HEB para pórticos simples, y HEB 300 para los pórticos en celosía de 6m, y 8m respectivamente en 

cada planta.  

- Sobre el conjunto de viguetas y vigas se ha realizado un forjado de chapa colaborante, anclado a las viguetas 

mediante conectores metálicos que le confieren la capacidad de trabajar conjuntamente, una vez vertido el 

hormigón sobre sus senos. 

- Todos los elementos metálicos empleados en la estructura se encuentran protegidos por una imprimación 

intumescente MAPERFIRE PRIMER M-1. Se trata de una pintura que protege a la estructura metálica frente al 

fuego, evitando que alcance su temperatura de colapso. 
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Cimentación 

La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 

NIVEL 1: capa de relleno y suelo de arena con espesor observado en el sondeo de 0.60m 

NIVEL 2: por debajo del Nivel 1 aparece una capa de Grava arenosa y arenisca marrón, densa, que ha sido reconocida 

en el sondeo mecánico hasta los 8,10m de profundidad. 

La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 245 KN/m2 

Tipo de cimentación C1 

Tipo de terreno T1 

Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 15m 

Profundidad orientativa de los reconocimientos 8m 
  

Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del documento básico SE-C.  

El estudio geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente y visado por el Colegio 

Profesional correspondiente (según el  Apartado 316 del Documento Básico SE-C). 

Con estos datos, la profundidad de cimentación respecto a la rasante es -1.50m en el caso de estudio. 

- La cimentación es de tipo superficial y se resuelve mediante zapatas y vigas de cimentación arriostradas de 

hormigón armado. Las tensiones máximas de los apoyos del edificio no superan las tensiones admisibles del 

terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. Las vigas tienen un canto de 0.40m. 

- Bajo la cimentación se dispondrá, en todos los casos, hormigón de limpieza HM-20 (N/mm2) de 10cm de 

espesor. 

Dado la gran sistematización del conjunto y que la estructura es similar en todas las piezas, se ha realizado el cálculo de 

uno de los volúmenes considerado como representativo. 

El cálculo de las zapatas se ha realizado tomando como referencia el axil más desfavorable del pilar del modelo de 

estudio. 

 

3.2 Juntas de dilatación 

El CTE exige la colocación de una junta de dilatación en los edificios, de forma que no haya elementos continuos de más 

de 40 m. de longitud, para no considerar las acciones térmicas (DB-AE 3.4.1). 

Las juntas de dilatación son necesarias en cualquier edificación o material de construcción, debido a efectos sísmicos o 

térmicos, al verse sometido a contracciones o expansiones. Por lo que para controlar estos movimientos debemos 

ejecutar juntas de dilatación que permitan el libre movimiento de los materiales y preserven de la aparición de fisuras 

incontroladas y de sus posteriores daños (falta de estanqueidad y corrosión). 

En este proyecto, las piezas se dividen en secciones con una longitud no mayor de 30 m. Para conseguir esta junta 

ejecutaremos doble pilar con una separación aproximada de unos 5 cm. Entre ellos, consiguiendo elementos 

estructurales independientes. También es posible la ejecución de ménsulas. La junta se rellenará con espuma de 

poliuretano y sellado con un cordón de polietileno y masilla elástica para impedir la filtración de agua. 

 

3.3 Procedimiento de dimensionado 

Como se ha indicado anteriormente, se ha escogido un volumen representativo del edificio para el dimensionado de la 

estructura, para lo que se han elegido las particiones de “Generador de pórticos” y “Cype 3d” del programa de cálculo 

Cype 2019.  

En primer lugar se ha realizado la distribución de pórticos de forma regular y siguiendo la rejilla que organiza todo el 

proyecto y se han introducido los elementos en el modelizado de cype, definiendo también los datos generales de 

proyecto referentes a las sobrecargas y categorías de uso, así como combinaciones e hipótesis de carga.  

Seguidamente, se ha realizado un predimensionado en función de las luces que se cubrían y se han definido los datos 

de pandeo. También se han introducido las cargas que gravitan sobre la estructura. En base a estos resultados se han 

ido ajustando los perfiles hasta que se cumplieran todas las comprobaciones. Cuando se han satisfecho todas las 

comprobaciones frente a todas las hipótesis de carga se ha homogeneizado el sistema lo máximo posible escogiendo el 

perfil más desfavorable para cada caso. 

Para el cálculo del muro de contención se ha utilizado la extensión Cypecad, se han introducido los datos del terreno, 

para los que se han obtenido las armaduras. 

 



Espacios de afecto para el aprendizaje 

Interescuela y recuperación del cerro de Montesacro 

Marta Muñoz Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MEMORIA DE INSTALACIONES 
 

 

4.1 Descripción general de las instalaciones 

4.2 Abastecimiento de agua 

4.3 Saneamiento 

4.4 Electrotecnia 
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4.1 Descripción general de las instalaciones 

El edificio se organiza en 6 volúmenes comunicados por un eje longitudinal, teniendo cada uno de ellos el mismo 

esquema de instalaciones. 

Las instalaciones se sitúan en planta baja y en cubierta. 

En planta baja: 

- Cuarto de Agua Fría Sanitaria 

- Cuarto de Agua Caliente Sanitaria 

- Cuarto de Electricidad y Telecomunicaciones 

En cubierta: 

- Equipos de Climatización y Ventilación 

- Colectores solares 

En planta primera: 

- Cuarto de control 

Los conductos de las instalaciones discurren por: 

- El techo de planta baja 

- Los patinillos generales 

- Los patinillos de cada local húmedo 

- Los falsos techos de la primera planta 

Las instalaciones discurren por patinillos de la planta baja hasta alcanzar la primera planta. 

Se disponen dos patinillos generales por cada núcleo de baños y el ascensor. Las instalaciones a su llegada a la planta 

discurren por el falso techo. Por uno de estos patinillos generales discurrirán los conductos de ventilación general del 

edificio y las tuberías de climatización. 

Por el otro discurrirán las tuberías de abastecimiento de agua fría y caliente y los conductos de electricidad y 

telecomunicaciones. Éste último está compartimentado para no mezclar agua y electricidad como indica el Código 

Técnico. 

Todos los locales húmedos disponen de un patinillo propio por donde discurren las tuberías de saneamiento y el sistema 

de ventilación de cada local. Los conductos de ventilación ascienden hasta la cubierta y las tuberías de saneamiento 

bajan hasta el forjado de planta baja donde se encuentran los colectores mixtos. Las bajantes de pluviales discurren por 

el interior del edificio por patinillos sin interferir con otros elementos constructivos y debidamente aisladas e 

insonorizadas. 

 

 

4.2 Abastecimiento de agua 

4.2.1 Normativa 

La instalación se realizará de acuerdo a la siguiente normativa: 

- CTE DB-HS 4: Suministro de agua. 

- Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua (NIA). 

- Reglamentos de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

- Normas técnicas de la edificación (NTE). 

- Ordenanza municipal de Cartagena. 

- Ley 6/2006, de 21 de julio, sobre incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo 

- de agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Reglamento de Hidrogea. 

 

4.2.2 Consideraciones previas 

Esta memoria tiene por objeto el planteamiento general de la instalación de fontanería. La instalación intentará 

satisfacer las necesidades existentes en los diferentes puntos de consumo, diseñando la misma de acuerdo a unos 

parámetros de confort determinados por la inexistencia de ruido en las instalaciones, presión adecuada en cada punto 

del servicio y pureza del agua conducida.  

La acometida se realizará mediante arqueta de registro situada sobre la nueva calle proyectada, paralela al eje 

longituninal al edificio y a calle Serreta, contando para la alimentación de agua con el suministro por parte de la Empresa 

Hidrogea. 

 

4.2.3 Diseño de la instalación 

Red de Agua Fría Sanitaria (AFS) 

El planteamiento de distribución de agua a lo largo del edificio sigue un esquema muy vinculado con los criterios 

adoptados en el diseño del edificio. Así la distribución presenta un esquema tipo peine que recorre la planta 

abasteciendo a cada una de las zonas húmedas. 

La acometida se efectúa en planta baja a nivel de calle y se dirige a un cuarto de instalaciones, también en planta baja, 

que contiene los contadores. Para poder abastecer a las diferentes zonas húmedas de cada pieza, las canalizaciones 

serán enterradas dirigiéndose a cada uno de los montantes. 

El sistema elegido es una red de contador general único. El esquema está formado por un contador y dos grupos de 

presión, uno para AFS y otro para BIES, localizados en el cuarto de instalaciones, situado en la planta baja. 

Para abastecer a las zonas verdes, el sistema empleado es el mismo, ramificando las canalizaciones enterradas y dotando 

de diferentes zonas de regado. 
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Desde cada contador se deriva un montante que abastece a cada pieza, llegando hasta los tramos de derivación. Un 

segundo montante asciende hasta la cubierta para la instalación de ACS con colectores solares. 

La red se desarrolla de manera horizontal enterrada hasta su llegada al cuarto de instalaciones situado en planta baja. 

A partir de aquí la instalación discurre a través de montantes y falsos techos hasta las derivaciones individuales de los 

baños, cocina o laboratorios, que discurrirán casi en su totalidad por los falsos techos de las zonas de circulación, 

persiguiendo la claridad en el diseño y facilidad de registro y reparación en caso de avería. 

En caso de avería del sistema se prevé un sistema auxiliar conocido como by-pass que funciona de manera 

independiente del sistema general que abastecerá al menos a aquellos puntos que tengan suficiente presión con la 

presión de la red general. 

 

Red de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

Para el suministro de agua caliente sanitaria se dispondrá de una instalación generadora de agua caliente. 

El sistema estará formado por un acumulador, un intercambiador con paneles solares, una caldera y un equipo de 

presión. 

Los colectores solares buscarán abastecer la mayor proporción de agua caliente sanitaria posible mediante la 

contribución solar por paneles térmicos. 

Se instalará una caldera de gas como sistema auxiliar para cubrir la demanda de producción de agua caliente sanitaria 

que no puedan cubrir los paneles solares. Deberá disponer de un intercambiador que proporcione el intercambio 

térmico entre el agua procedente de la caldera y el agua de consumo, evitando el contacto directo entre ambos para 

conservar las características sanitarias debido a que el fluido térmico está tratado con productos químicos para 

aumentar la vida útil de la instalación. 

El sistema además contará con un acumulador para alojar el agua calentada lista para su consumo. Para mantener las 

tuberías de ACS con agua a temperatura de servicio y, al mismo tiempo, posibilitar el tratamiento antilegionela, la 

distribución de ACS se realiza mediante un circuito con recirculación del agua. 

La instalación de los paneles solares se aloja en la cubierta. En un cuarto de planta baja se encuentra la caldera, el 

acumulador y un grupo de bombeo. Este espacio tiene ventilación natural suficiente ya que cuenta con aberturas que 

dan a al exterior. 

 

4.2.4 Descripción de la instalación 

El diseño de las instalaciones cumple las ‘Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua’ en las 

cuales se fijan los componentes de dicha instalación. 

Instalación exterior o acometida 

La compañía suministradora informa que la canalización general es de fundición dúctil y tiene un diámetro de 250 mm. 

El trazado discurre bajo la acera de la nueva calle generada por el proyecto, paralela al eje longitudinal del edificio y a 

calle Serreta. La presión en el punto de toma es de 35 m.c.a. 

La acometida a la red pública se coloca sobre la misma calle y estará compuesta de los siguientes elementos: 

 
- Llave de toma: Se coloca sobre la tubería de la red de distribución y se encarga de abrir el paso a la acometida. 

 

- Arqueta de registro: Situada en el exterior junto al edificio, pudiendo ser registrada solo por personal 

autorizado. En ella se ubica la llave general. 

 

- Ramal de acometida: Es el conducto que acomete a la red de distribución pública y enlaza ésta con la red general 

interior del edificio. 

 
Instalación general interior 

- Llave de paso general: Se colocará en un armario a la entrada del edificio, antes de los contadores divisionarios. 

- Contador: El edificio cuenta con un contador único para medir el consumo total del edificio. Antes y después 

del mismo se dispondrán llaves de paso que permitirán el cambio del mismo sin que se produzcan fugas de 

agua. Después del contador se dispondrá una válvula de retención. 

 

- By-Pass: Será independiente del sistema de distribución. Permite abastecer aquellos puntos en los que la 

presión de la calle es suficiente en caso de avería en dicho sistema o avería eléctrica. Se trata de un conducto 

que conecta la válvula de regulación colocada a la entrada del depósito acumulador y la tubería de salida del 

depósito neumático. Antes de dicha acometida se colocará una llave de paso y una válvula antirretorno. 

 

- Depósito acumulador y grupo de presión: El depósito será de reserva y tendrá capacidad para abastecer el 

edificio durante un día en caso de posible corte de suministro por avería de la red de abastecimiento de la 

empresa suministradora. Antes del depósito se colocará una válvula de regulación de tres vías. El sistema de 

bombeo dará presión de la forma más constante posible. Formado por dos bombas trabajando en paralelo al 

70% de la potencia total necesaria, que funcionará conjunta o alternativamente según la demanda de cada 

momento y un depósito neumático con compresor que regule el trabajo conjunto de las bombas, de manera 

que funcionen solo el tiempo necesario. Antes de cada bomba se situará una llave de cierre y después una 

válvula antirretorno y una llave de paso. De la misma manera se situará una llave de paso antes y después del 

depósito neumático. 
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- Derivaciones: Antes de acometer a los ramales de distribución colocaremos una derivación que llevará una 

válvula antirretorno y una llave de paso a continuación. 

 

Instalación de distribución interior  

 
- Ramales de distribución: Se realiza mediante una red horizontal colgada del forjado y oculta por el falso techo. 

Dicha red irá abasteciendo a cada local húmedo. La disposición de elementos de regulación se refleja en el 

esquema gráfico. Cada montante tendrá una válvula de vaciado abajo y una válvula antirretorno. 

 

- Derivación cuarto húmedo: Se colocará una llave de cierre en la entrada de cada cuarto húmedo. 

 

Elementos de la red y puesta en obra 

• Tuberías 
 

Todas las tuberías de la instalación exterior serán de polietileno reticulado enterradas en zanja de arena lavada. 

Todas las tuberías de la instalación interior serán de polipropileno (PN-10) por su buen comportamiento frente a los 

materiales de obra, una buena conductividad térmica, maleabilidad y capacidad de reciclado. 

En el tendido de la red habrá que tener en cuenta: 

- Las uniones de tubos se harán con bridas o manguitos roscados mientras que las uniones entre tubos y piezas 

especiales se harán con soldadura de tipo blando con capilaridad. 

- Las tuberías irán sujetas al forjado mediante grapas de latón que se dispondrán en tramos centrales. 

 

- El tendido de las tuberías de agua fría se hará de modo que no queden afectados por el área de influencia de 

los focos de calor y que en los paramentos verticales discurra por debajo de las canalizaciones paralelas de agua 

caliente sanitaria, con una separación de por lo menos 4 cm. 

 

- Cuando se proyecte la red de electricidad se ha de tener en cuenta una separación de protección entre las 

canalizaciones paralelas de fontanería y cualquier conducción o cuadro eléctrico de por lo menos 30 cm. 

 

- Cuando la tubería atraviese muros, tabiques o forjados se recibirá con mortero de cal y un manguito pasa muros 

de PVC con holgura mínima de 10 mm. y se rellenará el espacio libre con masilla plástica. 

 

- El distribuidor principal, de sección suficiente, discurre por el suelo de planta baja. Los tramos verticales de la 

red de distribución discurren a través los patinillos de instalaciones de forma que son fácilmente registrables. 

 

• Dispositivos de red 
 

- De montaje: Se dispondrán en las articulaciones en general (codos, T). Se comprobará la homogeneidad en el 

material. A la hora de cálculo se tendrán en cuenta las pérdidas de carga producidas por éste. 

 

- De regulación: Define la flexibilidad de uso de la red. Son los diferentes tipos de llaves y válvulas que se 

disponen. Su colocación en la red tratará de hacer posible el funcionamiento independiente de las zonas 

húmedas en caso de averías de una parte de la instalación. De esta forma, se colocarán diferentes tipos de llaves 

antes de cada local húmedo, antes de los inodoros, antes y después del contador y las bombas y a la salida del 

depósito acumulador. 

 

- El contador deberá cumplir las condiciones impuestas por la Compañía de Aguas (Hidrogea). Antes y después 

del mismo se dispondrán llaves de paso que permitan el cambio del mismo sin que se produzcan fugas de agua. 

Estará situado en un lugar de fácil acceso. 

 

- Se dispondrá de un filtro a la entrada del depósito y a la entrada del by-pass, para prevenir irregularidades y 

mal funcionamiento de los distintos dispositivos, además de prevenir posibles incrustaciones en las tuberías. 

 

- Válvulas de compuerta: Se emplearán siempre como llaves de paso cuando el diámetro de las tuberías 

sobrepase los 40 mm en los puntos que se exija un cierre como en depósitos, grupo de presión o anillo 

distribuidor. 

 

- Válvula de asiento paralelo: Se emplearán cuando tratemos de regular el caudal en diámetros pequeños. Su 

pérdida de carga es mayor que en las anteriores, pero poseen una mayor seguridad de cierre. 

 

- Válvulas de retención de claveta vertical: Colocadas aguas debajo de una llave de paso con la finalidad de 

retener el agua contenida en una tubería después de abrir dicha llave. Son sobre todo muy eficaces en un grupo 

de presión y cuando puedan existir posibles golpes de ariete. 

 

- Dispositivo antiariete: Se colocará en la coronación del montante para absorber los posibles golpes de ariete. 

 

- Válvula de retención: Se instalará en el distribuidor del montante y siempre en tramos horizontales. 

 

- Además, se disponen grifos de vaciado a pie de cada montante. 

 

- Depósitos y bombas: El grupo de Presión estará formado por dos bombas de trabajan en paralelo al 70% de la 

potencia total necesaria, un dispositivo neumático con compresor y un cuadro eléctrico. 

Se colocará una llave de compuerta en la unión del grupo de presión con la red y entre el tanque y la bomba. 
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El depósito acumulador tendrá los siguientes dispositivos: 

- Llaves de compuerta roscada a la entrada y salida del depósito. 

- Válvulas de flotador roscadas al tubo de alimentación. 

- Depósito provisto de rebosadero que se conectará a la red de saneamiento. 

 

Mantenimiento 

Las tuberías de la instalación quedarán accesibles para su mantenimiento y reparación alojándose en lugares accesibles 

como patinillos y falsos techos registrables. 

Ahorro de agua 

En las redes de ACS se dispondrá una red de retorno ya que la longitud de ida al punto de consumo más alejado supera 

los 15 m. 

Al presentar el edificio un uso con la consideración de concurrencia pública, los grifos de los lavabos y las cisternas de 

los aseos comunes se dotarán de dispositivos de ahorro de agua. 

 

4.2.5 Dimensionado 

El dimensionado de la red consiste en el cálculo de los diámetros que constituyen la red asegurando el caudal preciso 

para cada aparato sanitario y la presión necesaria para que el agua llegue a todos los grifos. 

Si la presión de la acometida es insuficiente, se dimensiona el equipo de bombeo preciso para asegurar dicho servicio. 

El dimensionado de la red se realiza a partir del dimensionado de los diferentes tramos. Se partirá del circuito más 

desfavorable, que será aquel que tenga una mayor pérdida de presión debido al rozamiento como a su altura. 

 

Procedimiento de dimensionado de los tramos 

- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados 

(caudales mínimos). 

- Se establecerán coeficientes de simultaneidad (Kp) de cada tramo de acuerdo a un criterio adecuado. 

- Se determinará el caudal de cálculo (caudal punta) en cada tramo como producto del caudal máximo por el 

coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

- Se realizará la elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de unos intervalos adecuados al 

material de la tubería. 

- Se obtendrá el diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

Comprobación de la presión 

- Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los valores mínimos 

de presión residual en los aparatos de consumo y que en todos los puntos de consumo no se supere el valor 

máximo indicado en el mismo aparato. 

 

- Determinar la pérdida de presión de circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas 

de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o 

evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

 

- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del 

circuito, se comprueban si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar 

a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. Si la presión 

disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de 

un grupo de presión. 

 

- El proyecto tiene un único contador situado en la planta baja. De acuerdo con la normativa CTE DB-HS 4 se debe 

prever un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador con las dimensiones que establece la 

Tabla 4.1. 

 

Ø nominal contador: 40 --> Armario: Largo (1300), Ancho (600), Alto (500). 
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Cálculo de la potencia necesaria 

Se estudia la presión necesaria en el punto de consumo más desfavorable para el abastecimiento de la red (H = 5,90 m, 

L = 147,70 m) y comprobar si es necesario grupo de presión. 

Pn = Ps + H + J 

Pn: Presión necesaria 

Ps: Presión de servicio = 10 mca (en el último punto de consumo) 

H: altura geométrica = 5,90 m 

J (pérdidas totales) = J singulares + J rozamiento = 7 + 29,54 = 36,54 mca 

J singulares = 4,5 mca (contador general) + 2,5 mca (caudalímetro) = 7 mca 

J rozamiento = 20% L = 0.2 x 147,70 = 29,54 mca 

Pn = 10 + 5,90 + 36,54 = 52,44 mca 

Se debe cumplir que P acometida > P necesaria, siendo P acometida = 35 mca y P necesaria = 52,44 mca.  

No se cumple. Es necesario grupo de presión. 

 

Cálculo de caudales y diámetros 

Se calcula el caudal del grifo más desfavorable que en este caso corresponde al lavabo de la pieza más alejada. 

Se calcula el caudal del edificio, para ello se realiza el cálculo de los caudales de los locales húmedos que se encuentran 

en él a partir de los caudales de los aparatos instalados. De la Tabla 2.1 se obtienen los caudales de los aparatos. 

Lavabo: 0.10 l/s 

Inodoro con cisterna: 0.10 l/s 

Fregadero: 0.30 l/s 

Lavadero: 0.20 l/s 

Ducha: 0.20 l/s 

 

Planta baja: 

5x aseo= 3 inodoros + 3 lavabos= 3x 0.10 l/s + 3x 0.10 l/s= 0.6 l/s 

2x vestuario= 6 inodoros + 10 lavabos= 6x 0.10 l/s + 6x 0.10 l/s= 1.2 l/s 

9x aula= 9 lavabos = 9x 0.10 l/s = 0.9 l/s 

2x talleres= 4 lavabos= 4x 0.10 l/s = 0.4 l/s 

Cocina comedor = 2 fregaderos: 0,30 x 2 = 0,60 l/s 

 

Planta primera: 

2x Aseos =  5 inodoros + 6 lavabo = 5x 0,10 l/s + 6x 0,10 l/s = 0,30 x 7 = 1.1 l/s 

10 x Aulas laboratorio = 10 x 2 lavabos= 10x 2x 0.10 l/s= 2 l/s 

 

Q total edificio = 0.60 + 1.2 + 0.9 + 0.4 + 0.6 = 3,7 l/s 

Se realizan los cálculos con apoyo de los ábacos necesarios teniendo en cuenta el material de las tuberías y la velocidad 

en cada tramo. 

Se definen los tramos que se dibujan en el esquema general de la instalación. 

 

Depósito auxiliar de alimentación 

El volumen del depósito se calcula en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión: 

V = Q x t x 60 = 3,7 x 20 x 60 = 4.440 l 

V, volumen del depósito (l) 

Q, caudal máximo simultáneo (dm3/s) = 3,7 l/s 

t, tiempo estimado = 20 min 

 

Potencia de la bomba 

P = Q x Hm / (75 x p) = 3,7 x 17,08 / 75 x 0.8 = 1.053 Kw 

P, presión de la bomba 

Q, caudal de cálculo = 3,7 l/s 

Hm, altura manométrica. Hm = 1.2 x H + Pr = 1.2 x 5,90 + 10 = 17,08 mca 

p, presión constante de rendimiento de la bomba = 0.8 
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4.3 Saneamiento 

4.3.1 Normativa 

Red de Agua Fría Sanitaria (AFS) 

- CTE DB-HS 5: Evacuación de aguas. 

- Normas técnicas de la edificación (NTE). 

- Normas básicas de las instalaciones interiores de agua (NBIA). 

- Reglamentos de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). 

- Ordenanza municipal de Cartagena. 

 

4.3.2 Descripción de la instalación 

La red de saneamiento tiene como misión recoger, transportar y verter al exterior diversos tipos de aguas no deseadas 

para el funcionamiento normal del edificio. En concreto habrá de recoger las aguas usadas procedentes de la instalación 

de abastecimiento y las aguas de tipo pluvial que puedan depositarse en la cubierta del edificio. 

También será necesario prever la evacuación de aguas que se puedan acumular en locales técnicos, cuartos de 

máquinas, almacenes y como consecuencia de condensaciones (sistema de climatización) y drenajes. 

Se diferencian los bajantes y colectores de aguas residuales y de aguas pluviales, que funcionan de forma independiente. 

Los colectores son de PVC reforzado (espesor mínimo 3,2 mm) y se colocan con una pendiente mínima del 2%. 

Las aguas pluviales son aprovechadas para el riego de las zonas ajardinadas. El agua que se evacua a través de los 

sumideros de cubierta se conduce por las bajantes pluviales hasta los depósitos de almacenamiento. 

Los sumideros de cubierta, serán rejuntados mediante conexiones en Y a 45 grados a las bajantes principales que 

recogen las aguas pluviales de las zonas ajardinadas. Del mismo modo, las aguas grises recicladas también se almacenan 

para servir las cisternas de los WCs. Se disponen conexiones a la red pública de alcantarillado para evacuar las aguas 

pluviales y las aguas grises cuando los depósitos lleguen al nivel máximo. 

El esquema de saneamiento del edificio corresponde a un sistema con colectores enterrados. Al igual que en el servicio 

de abastecimiento, la evacuación de aguas la realiza la empresa Hidrogea mediante una red de alcantarillado de tipo 

unitario. 

La acometida a la red general de aguas se encuentra en la cota -1 m con respecto a la rasante del terreno sobre la nueva 

calle creada en proyecto, paralela al eje longitudinal del edificio y a calle Serreta. 

Se plantean para el edificio dos acometidas de aguas negras que se conectan a un colector general y posteriormente a 

la red municipal de alcantarillado: 

- Las bajantes de aguas residuales descienden por colectores que se disponen colgados del techo de la 

planta baja. Desde aquí bajan hasta su encuentro con la acometida. 

- En la segunda acometida, la red se conecta a una arqueta separadora de grasas (debido a la cocina del 

comedor que alberga esta zona) antes de acometer a la red general de saneamiento. 

Las acometidas se realizan por medio de un colector general, que será el que conectará con el pozo de acometida de la 

red pública. Este colector parte de una arqueta o pozo de registro general situado dentro de los límites del edificio (por 

exigencias de las ordenanzas municipales), que recogen los caudales de la red de colectores enterrados. 

La solución adoptada en su totalidad será un vertido por gravedad hacia una red enterrada de colectores que discurren 

bajo el forjado de la planta baja para conectar con la red general de saneamiento anteriormente mencionada. 

 

4.3.3 Redes de evacuación 

Red de evacuación de aguas pluviales 

La recogida de aguas pluviales de la cubierta se realizará mediante sumideros sifónicos de PVC en las partes planas y 

mediante canalones en las cubiertas inclinadas. Conectarán a su correspondiente bajante para enlazar posteriormente 

a la red de colectores enterrados y desde estos hasta la arqueta sifónica y el pozo de registro general que está conectado 

con la acometida de la red urbana de saneamiento como ya se ha explicado antes. 

La pendiente de cubierta será del 1%, situando en ella las cazoletas sifónicas. Dichas cazoletas se colocarán sobre 

parches de tela asfáltica mediante soldadura por calor. 

 

Red de evacuación de aguas residuales 

Todos los puntos de desagüe de un local húmedo se conectarán a un bote sifónico cuya distancia a la bajante no supera 

los 2 m. Estas derivaciones que acometen al bote sifónico no superan los 2,50 m y su pendiente está comprendida entre 

el 2% y el 4%. El desagüe de inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de manguetón de acometida 

cuya longitud a la bajante no debe superar 1 m siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

En el caso de aparatos dotados de sifón individual como son los fregaderos, se conectará cada aparato a una red de 

derivación que no estará a más de 4 m de la bajante y su pendiente estará comprendida entre el 2,50 y el 5 %. 

 

Red de ventilación 

Debido a que el edificio tiene una planta de altura no será necesaria una ventilación secundaria, tal y como indica el 

artículo 3.3.3 sobre subsistemas de ventilación en las instalaciones (CTE DB-HS 5). Se dispondrá de una red de ventilación 

primaria, obligatoria en todas las instalaciones, que será la prolongación de las tuberías bajantes por la cubierta 1,30 m 

al tratarse de una cubierta no transitable. Esta ventilación tiene como función poner en contacto la columna de desagüe 

con el ambiente exterior, garantizando el correcto funcionamiento de la red. 

 

4.3.4 Elementos de la instalación 

La búsqueda de la máxima estanqueidad de la red no solamente frente a las aguas sino también antegases, olores, etc… 

será el principal objetivo constructivo. 
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La red tendrá posibilidad de dilatación libre en las conducciones respecto a sí misma y respecto a los encuentros con 

otros elementos constructivos. Esto conlleva la independencia total de la red con respecto a elementos estructurales. 

Se colocarán en estos casos elementos elásticos. 

Los materiales empleados para el saneamiento de la red serán el PVC para las derivaciones de aparato, bajantes y 

colectores. Se ha elegido principalmente por la cantidad de piezas especiales existentes en este material, así como por 

su fácil manejo, por su poco espesor y por su resistencia al paso del agua. 

Serán de espesor uniforme y superficie interior lisa. Se ajustarán mediante abrazaderas de acero galvanizado con 

manguito de caucho sintético según diámetro interior. 

El paso de las bajantes a través del forjado se realizará con contratubos de PVC con holgura de 10 mm y se rellenarán 

con masilla asfáltica. 

Para las conducciones enterradas se utilizarán conductos de PVC reforzado. 

 

Desagües y derivaciones individuales 

Las derivaciones individuales son las tuberías horizontales, con pendiente adecuada, que enlazan los desagües de los 

aparatos sanitarios con las bajantes. 

Los aparatos sanitarios se conectan al bote sifónico del cuarto húmedo que conecta con la bajante, conectando los 

inodoros directamente a la bajante a una distancia no mayor de 1 m de la misma o a más de 1 m siempre que la 

pendiente hacia la bajante sea la adecuada. Su desagüe se hará siempre directamente a la bajante. 

El desagüe de fregaderos, lavabos y aparatos de bombeo (como lavavajillas) se hará mediante sifón individual. La 

distancia del sifón individual más alejado a la bajante no será mayor de 2 m (con pendiente de 2,5 a 5%). 

 

Sifones 

Se trata de cierres hidráulicos que no permiten que el aire viciado de la red de evacuación entre en contacto con el aire 

de los locales húmedos. Serán accesibles por su parte inferior de manera que permitan su limpieza. 

La cota de cierre del sifón estará comprendida entre 5 y 10 cm. El sifón permitirá el paso fácil de todas las materias 

sólidas que puedan arrastrar las aguas residuales. 

 

Bajantes y colectores enterrados 

La instalación de evacuación de aguas del edificio será de PVC. Se emplearán en toda la instalación piezas de unión y 

accesorios con junta elástica de igual material para absorber los ruidos aéreos y de impacto en el interior de las 

instalaciones. Las abrazaderas serán de tipo isofónico con un cuerpo robusto y recubierto de caucho en la zona de 

contacto con el tubo o accesorio de PVC. 

Cada bajante dispondrá al menos de una abrazadera ajustada al tubo de tal manera que impida el movimiento de dicho 

punto. Dicha abrazadera se situará en el tramo más próximo al colector al que entronca. Se colocará una abrazadera fija 

y otra guía. La abrazadera fija irá por encima del accesorio o manguito mientras que la abrazadera guía se situará por 

encima, a una distancia máxima de 2 m para abrazaderas verticales y de 1,25 m para abrazaderas horizontales. 

Las bajantes discurrirán por patinillos habilitados para ello situados al lado de cada local húmedo. 

Su conexión a la red de colectores colgados se hará mediante piezas especiales. 

 

Válvulas antirretorno de seguridad 

Se deberán colocar válvulas antirretorno de seguridad para prevenir posibles inundaciones cuando la red de 

alcantarillado exterior se sobrecarga, especialmente en este casi al tratarse de un sistema de colectores mixto, 

dispuestas en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento. 

 

Arquetas 

Las arquetas tendrán la tapa hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Dentro de las arquetas 

se distinguen los siguientes tipos: 

- Arquetas de paso: se sitúan en los tramos rectos de los colectores cada 15m como máximo, así como en 

los cambios de pendientes o dirección y puntos de encuentro. Las dimensiones vendrán dadas en función 

del diámetro del colector de salida. 

- Arqueta general sifónica: Unirá a cada uno de los tres colectores de cada zona, posibilitando la 

realización de tres acometidas dentro del edificio. Será registrable. 

- Pozo general de registro: La conexión entre la red interior del edificio y la pública se realizará mediante 

una arqueta o pozo de registro cuya situación se indica en los planos correspondientes. De éste saldrá 

una única tubería de 400 mm de diámetro, que enlazará con el pozo de acometida de la red exterior. 

- Separadora de grasas: Se prevé la colocación de una arqueta de separadora de grasas previo a la 

colocación de la arqueta general sifónica en la acometida procedente de la cocina del comedor, ante la 

posibilidad de la existencia de grasas que podrían obstruir ésta. 

 

4.3.5 Dimensionado 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

• Derivaciones individuales 
 

La adjudicación de UD (Unidades de Descarga) para cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 

derivaciones individuales se establecen en la tabla 4.1 en función del uso, en este caso: USO PÚBLICO. 
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Los diámetros que se utilizarán en este caso son: 

Aparato Unidades de descarga (UD) Ø Mínimo (mm) 

Lavabo 2 40 

Inodoro 5 100 

Ducha 3 50 

Fregadero 6 50 

Lavavajillas 6 50 

   

• Sifones 
 

Los sifones individuales tienen el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. Los botes sifónicos tienen el 

mismo número de entradas que aparatos se conecten a él y los diámetros correspondientes a cada aparato. 

 

• Ramales colectores 
 

De la tabla 4.3 se obtienen los diámetros de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el 

número máximo de unidades de desagüe y la pendiente de ramal colector. 

 

Aparato Unidades de descarga (UD) Pendiente Ø Mínimo (mm) 

Lavabo 2 2% 40 

Inodoro 5 2% 100 

Ducha 3 2% 50 

Fregadero 6 4% 50 

Lavavajillas 6 4% 50 

 

Por recomendaciones técnicas la derivación del inodoro a la bajante es de diámetro 110 mm. Esto afecta a las bajantes 

de los aseos, siendo éstas de mínimo 110mm siempre que estén conectadas a un inodoro. 

 

• Bajantes de aguas residuales 
 

El diámetro de las bajantes se obtiene de la tabla 4.4 como el máximo número de UD en la bajante y en cada ramal en 

función del número de plantas. 

 

 

Se muestra como ejemplo el dimensionado de las bajantes de la pieza de estudio, correspondiente a la situada más al 

este (zona de infantil): 
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Bajantes 
residuales 

(pieza este) 

Aparatos (UD) Pendiente d sifón y 
derivación 

UD bajante d bajante 
tabla (mm) 

D bajante 
óptimo (mm) 

B1 
BAÑO 

Inodoro (5+5+5) 
Lavabo (2+2+2) 

2% 
2% 

110 
40 

21 90 110 

 

Bajante B1 

B1 = (INODORO x 3) + (LAVABO x3) 

B1 = (5 X 3) + (2 X 3) = 21 UD (edificio inferior a 3 plantas)------- d tabla 90 mm ------ diámetro óptimo 110 mm 

 

• Colectores mixtos enterrados de aguas residuales 
 

Según el apartado 3.3.1.4.2 Colectores enterrados (CTE DB-HS 5),los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones 

adecuadas, tal y como se establece en el apartado 5.4.3., situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 

La instalación, siguiendo con las especificaciones de este mismo apartado en el CTE deberá cumplir las siguientes 

características:  

- Deben tener una pendiente del 2 %como mínimo. 

- La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de 

bajante, que no debe ser sifónica. 

- Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 

- 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. 

- La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción a partir de 

dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico. 

- En las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 

- Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 

- La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un colector. 

- El separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio puedan 

transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos 

combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en 

el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura 

de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas 

limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa 

en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse preferiblemente al 

final de la red horizontal, previo al pozo de resalto ya la acometida. Salvo en casos justificados, al separador de 

grasas sólo deben verterlas aguas afectadas de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, 

etc.) 

- Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio. 

- Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea mayor que 

1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de evacuación y de la 

red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 

- Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e intercalados 

en tramos rectos.  

 
Para conocer el diámetro de la canalización de los colectores enterrados se utiliza la tabla 4.5 donde en función de la 

pendiente y el número máximo de UD se escoge el diámetro que cumpla la normativa. 

 

 

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

Las aguas pluviales se recogen de la cubierta. El trazado de la red de evacuación es sencillo, con distancias y pendientes 

que facilitan la evacuación del agua de lluvia y de posibles residuos. 

• Diseño 
 

Las canalizaciones de aguas pluviales procedentes de la cubierta serán recogidas por canalones situados en el perímetro 

de la cubierta con inclinación hacia los sumideros en caso de cubiertas planas o a la bajante en caso de cubiertas 

inclinadas. Las bajantes discurrirán en sus correspondientes patinillos de manera que no sean apreciables desde los 

espacios.  

Las bajantes discurren por el interior del edificio llegando hasta el suelo de planta baja para enlazar con la red de 

colectores enterrados cuyo trazado se pretende simplificar para poder realizar la recogida en el menor número de 

metros posibles. 

Para conocer el número de sumideros necesario para resolver la evacuación de aguas pluviales se recurre a la tabla 4.6. 
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• Canalones 
 

Para el cálculo de las bajantes y los colectores se recurre al uso de ábacos que, a partir de la zona pluviométrica y de la 

superficie de cubierta, se obtienen las dimensiones mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de la red de 

evacuación de aguas pluviales. 

Cartagena pertenece a la zona B y se encuentra en la isoyeta 40, por tanto le corresponde una intensidad pluviométrica 

de 90 mm/h. 

 

 

El CTE ofrece una tabla para determinar el diámetro de los canalones para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Para 

un régimen de intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, se aplica el factor f de corrección a cada superficie de 

cubierta que desagua en una bajante. 

f = i / 100, donde i es la intensidad pluviométrica que se quiere considerar (i = 90). 

f = 90 / 100 = 0.9 

Para poder utilizar la tabla siguiente se aplica el factor de corrección f a cada una de las superficies de cubierta a las que 

les corresponde una bajante. 

 

 

• Bajantes 
 

Para el cálculo de los diámetros de las bajantes de pluviales se recurre a la tabla 4.8 utilizando las superficies modificadas 

por el coeficiente i. 

 

 

• Colectores mixtos 
 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto se deben transformar las unidades de desagüe correspondientes a las 

aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumarse a las correspondientes a las aguas 

pluviales. EL diámetro de los colectores se obtiene de la tabla 4.9 en función de su pendiente y la superficie obtenida. 

En este caso, como las UD de las bajantes residuales (BR) son menos de 250 UD en todas las bajantes, cada bajante tiene 

una superficie equivalente de 90 m2. 

90 x 0.9 = 81m2 
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• Arqueta 
 

Las arquetas serán todas registrables. Se dispondrán arquetas de paso a una distancia nunca mayor de 15 m entre 

arquetas. Para conocer las dimensiones de la arqueta se recurre a la tabla 4.13, donde es necesario saber el diámetro 

del colector de salida. 

 

 

 

4.4 Electrotecnia 

4.4.1 Normativa 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

- Normas UNE correspondientes. 

- Normas particulares de la compañía suministradora (Iberdrola). 

4.4.2 Descripción y justificación 

El objeto de este apartado es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica de 

baja tensión, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

En este caso, al tratarse de un edificio destinado a un solo abonado, se prestará atención especial a apartado 2.1 de la 

ITC-BR-12, en el cual se permite la simplificación del esquema pudiéndose conectar directamente la derivación individual 

(que contendrá los fusibles de seguridad y los contadores) a la acometida, sin necesidad de Línea General de 

Alimentación. 

 

 

4.4.3 Sectorización del edificio 

Se organizan los distintos circuitos de derivaciones por zonas y necesidades de uso, con encendidos y protectores 

independientes. De esta manera, se consigue una distribución eléctrica con unos altos niveles de seguridad, ya que la 

posibilidad de un fallo en una zona, no afectaría al resto del edificio. Esta subdivisión permitirá también la localización 

de las averías y facilitará el control del aislamiento de la instalación. 

Se consideran los siguientes cuadros secundarios: 

D1 Accesos 

D2 Recepción principal, pasillos de distribución, escaleras 

D3 Administración 

D4 Aulas de infantil A 

D5 Aulas de infantil B 

D6 Taller del cuerpo 

D7 Biblioteca 

D8 Talleres 

D9 Comedor 

D10 Aulas taller 1 

D11 Polideportivo 

D12 Jardín 

D13 Aulas taller 2 

D14 Aulas laboratorio 

D15 Patios 

 

4.4.4 Elementos de la instalación 

La línea eléctrica llega al edificio por la planta baja desde el centro de transformación. En la planta baja se encuentra el 

cuarto de instalaciones eléctricas donde se halla el contador general, el cuadro general de protección y medida (CGPM) 

y dos cuadros de mando y protección (CGMP) correspondientes a las zonas comunes y a las instalaciones de emergencia 

del edificio. El resto de cuadros de mando y protección se encuentran en por planta en cada pieza. 
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Centro de transformación 

Debido a que la previsión de la potencia total del edificio es superior a 100kW, será necesaria la construcción de un 

centro de transformación. Sin embargo, debido a la proximidad del edificio a un centro de transformación existente, no 

se prevé la instalación de dicho centro puesto que se conectará al centro ya existente. La electricidad que llega al edificio 

procedente del centro de transformación es electricidad de baja tensión. 

Acometida 

Es la parte de la instalación comprendida entre el centro de transformación y la caja general de protección y medida 

(CGPM). Será construida por la empresa suministradora (Iberdrola) bajo su inspección y verificación final. Los materiales, 

dimensiones de la misma y las secciones de los conductores los establece Iberdrola según indica el REBT. Se trata de 

una acometida enterrada que irá protegida mediante tubo de polietileno. 

 

Caja general de protección y medida (CGPM) 

Aloja los elementos de protección de todas las líneas repartidoras. Se colocará en un armario modular de manera que 

se encuentre totalmente accesible. En ella se encuentran los contadores (un contador y otro de apoyo), los fusibles y el 

interruptor general. 

 

Derivación individual 

Son las líneas que van desde la caja general de protección y medida (CGPM) a las cajas de mando y protección (CGMP) 

de las que parte cada línea de derivación. Las derivaciones individuales monofásicas estarán formadas por un conductor 

de fase, uno de neutro y uno de protección. Las derivaciones individuales trifásicas estarán formadas por tres conductos 

de fase, uno de neutro y uno de protección. Estas líneas estarán protegidas bajo tubo de PVC (material rígido) con 

capacidad para aumentar la sección de los cables en un 100% como determina la ITC-BT-21. La instalación irá alojada en 

una canalización específica. Será registrable en todas las plantas. 

 

Cuadros de mando y protección 

Estos cuadros dan servicio a las distintas partes del edificio en que se ha basado la sectorización realizada. 

La misión de estos cuadros secundarios es doble, por un lado sirven a la ramificación de la red, generando en las regletas 

los distintos circuitos de alimentación, y por otro dan alojamiento a sus mecanismos de protección contra sobrecargas 

y cortocircuitos (interruptores generales automáticos) y contra contactos indirectos (interruptores diferenciales).  

Además, contarán con interruptores de control de potencia y con interruptores magnetotérmicos. 

Los conductores irán aislados en tubos de montaje superficial, de cobre rígido, aislados con PVC hasta 750 V de tensión 

normal. Su sección será como mínimo de 1,5 mm2 para los receptores de alumbrado y de 2,5 mm2 para cada una de las 

tomas de corriente. En ningún caso se permitirá que los tubos estén sueltos sobre el falso techo. 

 

Instalaciones interiores 

La distribución de los circuitos de alimentación se hace con conducciones independientes de cobre aislada mediante 

PVC con una tensión de aislamiento de 750 V. Se colocarán bajo tubo de PVC flexible con los diámetros especificados. 

El trazado de los circuitos se hará como se detalla en el plano. 

Todos los puntos de luz, así como el número de tomas de alumbrado y otras tomas, se han previsto de acuerdo con el 

REBT y con la normativa de Iberdrola. 

Para el cálculo de secciones, además de los consumos, se han tenido en cuenta las densidades de corriente admisibles 

y que las caídas de tensión no sean mayores de: 

- Circuitos de alumbrado de la instalación interior: 5,0% 

- Circuito de fuerza de la instalación: 3,0% 

Las conexiones se efectuarán mediante bornes de apriete de tornillería, nunca por simple retorcimiento de los 

conductores: éstas serán realizadas en cajas igualmente aislantes. 

Para el trazado en los aseos y baños se seguirán las disposiciones establecidas en el Apartado 2 de ITCBT-24. 

Se realizará una conexión equiponencial entre las distintas masas metálicas accesibles, tales como tuberías de AFS y 

ACS, desagües, marcos metálicos de puertas y ventanas, etc. El conductor que asegure esta conexión deberá estar 

conectado al conductor de protección. En el interior de cada estancia, se dispondrá cada circuito en tubos 

independientes, que discurrirá por el interior de la tabiquería de pladur. Se cuidarán las alineaciones para que los 

registros queden a la misma altura. Las cajas de derivación quedarán enrasadas en el paramento vertical y serán de PVC 

rectangular. En los aseos y baños se tendrán en cuenta las prescripciones de la ITC-BT-27. 

 

Mecanismos 

Todo material que se emplee: interruptores, enchufes, luminarias, etc. será de tipo protegido con toma de tierra. Su 

aislamiento nominal será de 750 V como mínimo. 

 

Puesta a tierra 

Se encarga de limitar o eliminar el riesgo de que una masa metálica del edificio entre en tensión, estableciendo un 

camino alternativo a la corriente para evitar contactos indirectos. 

La conexión con tierra se hace mediante anillo enterado, y de él hasta la centralización de contadores se unirá por medio 

de cable de cobre de al menos 35mm2. La instalación cumplirá lo establecido en la ITCBT-18. 

El anillo enterrado se dispondrá en todo el perímetro de la edificación a 80 cm de profundidad y será de cobre puro, así 

como todas sus uniones entre sí o con las bajadas. Se dispondrán arquetas registrables cada 20 m y estas serán de 40 x 

40 cm debiendo ser revisadas cada 5 años para garantizar su adecuado funcionamiento. 
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4.4.5 Dimensionado 

 
Previsión de carga 

Se realizará la previsión de carga del edificio, considerando una potencia mínima de 100 W/m2 para edificios públicos. 

7860.9 m2 x 100 W/m2 = 786,090 kW 

Así, la previsión de carga mínima del edificio será de 786,090 kW > 100 kW, por tanto, necesita Centro de 

Transformación. 

 

Acometida 

En este caso, la instalación se realizará según lo indicado en la ITC-BT-07, ya que se trata de una acometida subterránea. 

La intensidad de la línea repartidora según la potencia total (P) del edificio y el factor potencia Cosμ es la siguiente: 

I= P/(√(3) x U x Cosμ) 

La caída de tensión será como máximo 0,5 % y viene dada por la siguiente expresión en función de la longitud del 

conductor (L), la sección del conductor (S) y la conductividad del cobre (g). 

E= (P x L)/(μ x U^2 x S) 

 

Derivación individual 

Las secciones de los conductos se calculan teniendo en cuenta lo dispuesto en la Tabla 1 del ITC-BT-19 del REBT, con los 

coeficientes de simultaneidad, según la potencia (P), la diferencia de potencia (U) y el factor de potencia Cos μ viene 

recogido en las siguientes fórmulas: 

I= P/(√(3 ) x U x Cosμ) 

E= (P x L)/(μ x U^2 x S) 

 

Puesta a tierra del edificio 

Ésta limita o elimina el riesgo de que una masa metálica del edificio entre en tensión, estableciendo un camino 

alternativo a la corriente para evitar contactos indirectos. Es una unión eléctrica sin fusibles ni protección alguna, de 

una parte del circuito mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de ellos enterrados en el suelo. Las 

prescripciones sobre la instalación de tomas de tierra y sobre conductores de protección, están recogidas 

fundamentalmente en el ITC-BT-18. 

Se utilizarán dos tipos de electrodos, el cable pelado formando anillos, y picas verticales que se clavarán en el terreno 

para transmitirle cargas. 

Los elementos a conectar a tierra son: 

- Pararrayos, si fuera necesario. En este edificio no es necesaria la instalación de pararrayos 

- Instalación interior. 

- Red equiponencial de locales húmedos 

- Masas metálicas 

- RITU 

La instalación de puesta a tierra del edificio estará compuesta por: 

- Tomas de tierra 

- Picas 

- Anillo 

 

4.4.6 Telecomunicaciones 

Instalación de televisión 

Se dotará de tomas de televisión y FM a los recintos que requieran este uso como son: talleres, aulas, laboratorios, 

despachos, cocina-comedor y control. Para todo el edificio se utilizará una sola antena. 

Para realizar la instalación de televisión y señal FM se tendrán en cuenta las conducciones eléctricas, de fontanería, 

telefonía, saneamiento y gas debiendo quedar la canalización de distribución, a una distancia mínimas de 30 y 5 cm 

dependiendo de la instalación. 

Para facilitar la canalización de esta instalación en los recintos en que dicha toma se requiera se situará la antena en la 

zona de mayor altura, quedando ésta libre de obstáculos y favoreciendo así la recepción de señal. Desde este sistema 

receptor se canalizará la señal hasta el equipo de amplificación y distribución que se situará en el cuarto de control cerca 

de control de conserjería. 

Instalación de telefonía 

La instalación de telefonía, partirá de una caja de conexión para exterior hasta la cual llegarán las líneas de tendido de 

telefonía. 

Una central digital de telefonía situada en la conserjería, estará dotada del número de líneas necesarias para abastecer 

los puntos de la instalación y con posibilidad de futuras ampliaciones. 

Deben disponerse puntos de toma de teléfono en control y administración. Las tomas serán RJ-45, para que puedan ser 

utilizados para telefonía o para red de datos. 

 

4.4.7 Luminarias 

Descripción y justificación 

Para el diseño de la iluminación se ha tenido en cuenta los siguientes datos: 



Espacios de afecto para el aprendizaje 

Interescuela y recuperación del cerro de Montesacro 

Marta Muñoz Fernández 

49 
 

- Dimensión del local. 

- Tipo de actividad. 

- Nivel de iluminación media recomendado. 

- Factores de reflexión de los paramentos. 

- Mantenimiento de la instalación. 

La potencia de iluminación instalada no superará los valores especificados en la Tabla 2.2. 

 

Antes de describir el diseño de la iluminación artificial, se debe mencionar la importancia que tiene la iluminación natural 

en el proyecto, entendiendo la iluminación artificial como un complemento de la luz natural. 

Se pretende garantizar la presencia de luz natural en todos los espacios, que correctamente tratada, supone un 

elemento de especial importancia en los espacios interiores del proyecto. 

 
Niveles de iluminación recomendados 

Para evitar el riesgo que puede causar una iluminación inadecuada, en cada zona se dispondrá una luminancia capaz de 

proporcionar una iluminación mínima de 20 lux en exteriores y de 100 lux en interiores. 

Estos son los niveles que establece la Norma UNE-12464-1 para cada estancia según su uso: 

Pasillos: 100 lux. 

Comedores: 200 lux. 

Cocinas: 500 lux. 

Administración y control: 300 lux. 

Aseos: 150 lux. 

Salas multiusos: 200 lux. 

Almacenes y cuartos de instalaciones: 150 lux. 

Salas estudio: 300 lux. 

 

Diseño de la instalación de iluminación propuesta 

Los criterios adoptados para abordar el diseño de la instalación lumínica son los siguientes: 

- Las luminarias se dispondrán en siguiendo el orden y la lectura del proyecto. A la hora de ubicar los distintos 

elementos se procurará realizar un esquema coherente y acorde a la modulación del proyecto. 

- Luminarias cálidas. 

- Iluminación eficiente teniendo en cuanta las zonas que se van a iluminar y las exigencias mínimas. 

- Como normal general las luminarias aparecerán integradas en falso techo, pudiendo ser empotradas o 

suspendidas. 

 

Tipos de luminarias 

La iluminaria elegida se basa en iluminación LED y sistemas de control y regulación de la iluminación en función de las 

necesidades. 

• Iluminación interior 
 

Se trata de unas instalaciones muy eficientes a nivel energético y de mantenimiento. Además, aportan unas condiciones 

de iluminación excepcionales para el entorno de aprendizaje. Este tipo de iluminación también busca mitigar el impacto 

medioambiental de las instalaciones. 

La iluminación cumple con el Código Técnico de la Edificación y con la normativa de iluminación en interiores en cuanto 

a niveles de iluminación, uniformidades y deslumbramiento. 

El diseño está pensado para un fácil mantenimiento posterior y previendo sistemas de control que regularan en función 

del aporte de luz natural y de la presencia de personas en las distintas estancias. 

En los vestíbulos, pasillos y comedor, biblioteca y taller del cuerpo se opta por el sistema downlight LuxSpace de Phillips, 

en su versión adosada y en tubo, que ofrecen una gran eficacia de hasta 100 lm/W Crea una iluminación suave y natural, 

que garantiza el confort visual. 
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Para el resto de espacios la luminaria Smartform LED en línea continua de gran calidad y diseño modular muy estrecho 

para cumplimiento de los más altos estándares de la normativa. 

 

Respecto a los sistemas de control, en las aulas, la primera fila de luminarias al lado de los huecos en fachada se regulará 

en función del aporte de luz natural y además el mismo sensor cuando no exista nadie en la sala apagará la iluminación 

para conseguir mayores ahorros. En los aseos también se han instalado detectores de presencia consiguiendo optimizar 

estos espacios de uso esporádico. 

Con este sistema los ahorros energéticos estimados son del 60% respecto a una solución convencional y de más del 80% 

en mantenimiento. 

• Iluminación exterior 
Para los espacios de exterior correspondientes a los jardines y patios se recurre al sistema suspendido FreeStreet de 

Phillips, prácticamente invisible durante el día y no interfiriendo en la percepción del espacio.  
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4.5 Climatización y ventilación 

4.5.1 Normativa 

- CTE DB-HE 2: Rendimiento de las Instalaciones Térmicas. 

- CTE DB-HS 3: Calidad del Aire Interior. 

- Reglamento de instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 

 

4.5.2 Objeto 

El objeto de este apartado es el de dotar al edificio de las instalaciones necesarias para cubrir la demanda de bienestar 

térmico e higiene mediante las instalaciones de climatización, con objetivo de conseguir un uso racional de la energía 

que consume, tanto por motivos económicos como por motivos de sostenibilidad. La instalación deberá garantizar la 

climatización en cualquier época del año con el fin de cumplir las condiciones de confort térmico para sus usuarios. 

Según el Artículo 11: Bienestar e higiene, del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios: 

- Calidad Térmica del ambiente: Las instalaciones térmicas permitirán mantener los parámetros que definen el 

ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener unas condiciones 

ambientales confortables para los usuarios de los edificios. 

- Calidad del aire interior: Las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior aceptable, 

en los locales ocupados por personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 

durante el uso normal de los mismo, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción 

y expulsión de aire viciado. 

 

4.5.3 Solución adoptada 

Se ha elegido un sistema de climatización y ventilación centralizado. Al tratarse de un edificio con un programa muy 

variado, existirá un uso continuado con diferencias en cuanto al uso e intensidad de ocupación. 

Todos los espacios comunes de ocio y trabajo se climatizarán y se tendrán en cuenta sistemas de ventilación mecánica.  

No se climatizan los accesos en planta baja, aseos, cuartos de limpieza, cuartos de instalaciones ni almacenes o similares 

aunque si se tendrán en cuenta sistemas de ventilación. 

En las zonas húmedas como aseos y cocinas tanto comunes como individuales se instalarán conductos de extracción de 

ventilación mecánica que discurrirá por los patinillos habilitados para ello junto a éstas zonas. Además en la cocina se 

dispondrán conductos para la ventilación específica adicional en cocinas que exige el CTE. 

 

 

 

4.5.4 Descripción de la instalación 

Sistema de Ventilación 

Se ha dotado al edificio de un sistema de ventilación mecánica que abastece a todo el edificio, garantizando así la 

ventilación exigida por el RITE. Se trata de un sistema de climatización de aire primario con recuperador de calor. Unos 

conductos toman el aire del exterior y renuevan el aire interior. La red de conductos de aire que va desde los equipos 

terminales (situados en cubierta) hasta los elementos de difusión, discurrirán por los patinillos junto a los núcleos 

húmedos habilitados para ello y en el falso techo para la distribución horizontal. 

El sistema de impulsión y extracción del aire se realizará a través de difusores lineales de ranura situado en el falso 

techo. El sistema de ventilación impulsa el aire en un extremo del local y lo extrae en el otro para así crear una corriente 

de aire circular que permite que todo el edificio se ventile de forma homogénea. 

Como se indicó anteriormente el sistema de ventilación se complementa con conductos de extracción en baños y 

cocinas. 

 

Sistema de Climatización 

Al tratarse de una interescuela que combina su actividad como centro de aprendizaje con su actividad de centro cívico, 

existirá un uso continuado con diferencias tanto de tipo de uso como de intensidad de ocupación en los distintos 

bloques, ya que el edificio cuenta con dependencias que pueden ser usadas en modo muy diverso. 

En el diseño del edificio se establece una relativa diferenciación de usos de dependencias, lo que permite una 

zonificación con un nivel de ocupación variable y usos diversos, optando por un sistema versátil de climatización que 

permite un fraccionamiento máximo de la potencia a instalar, con flexibilidad de uso adecuado a la demanda de 

ocupación de plazas y en último término un consumo de energía racional. De ahí que en el diseño de la instalación se 

plantee un sistema de caudal variable de refrigerante (VRV) para el caso de climatización de las aulas y los espacios 

comunes de ocio y trabajo, al entender que puede existir una alternancia de horarios en su utilización, planteando por 

tanto equipos autónomos en lo referente a su funcionamiento en cada una de las dependencias, al tiempo que este 

sistema permite la refrigeración o calefacción simultánea en salas distintas. 

Este sistema tiene la gran ventaja de que desde la unidad exterior se impulsa el volumen de refrigerante necesario para 

las unidades terminales que estén en funcionamiento, lo que proporciona grandes prestaciones desde el punto de vista 

de la eficiencia energética. La inversión inicial es algo superior, pero este gasto inicial se compensa con el ahorro que se 

obtiene después. 

Además, este sistema permite grandes longitudes de tuberías por lo que ayuda a resolver la instalación de un proyecto 

de grandes dimensiones. 

Se trata de un sistema de expansión directa en el que el fluido caloportador en un refrigerante que a través de tuberías 

llega a las unidades interiores modificando la temperatura del aire que reutilizan los elementos terminales situados en 

el interior de las distintas estancias. 
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Para locales cerrados como aulas, despachos, salas de trabajo y talleres se ha utilizado como unidad terminal un fancoil 

mientras que para espacios climatizados abiertos se ha empleado una unidad de tratamiento del aire. La red de tuberías 

que abastece a las unidades terminales discurrirá verticalmente por los patinillos habilitados para ello juntos a los 

ascensores, y por los falsos techos de cada planta, que serán registrables. 

Las tuberías que transportan el fluido de VRV irán convenientemente aisladas. La canalización irá por debajo de la 

eléctrica y guardará las distancias previstas por la normativa. En los cruces con forjados o muros, se dispondrán 

elementos pasamuros para evitar roturas por aplastamiento, deformación y pérdida de aislante. 

La impulsión de climatización será a través de difusores rotacionales y el retorno por medio de rejillas, ambos en falso 

techo. El falso techo dispondrá de trampillas de registro bajo la instalación. En los espacios donde no haya techo en esa 

planta se instala un sistema de impulsión tipo tobera que impulsa en aire hacia estas zonas. 

 
 

4.5.6 Cumplimiento del RITE 

El diseño de la instalación cumplirá las disposiciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Para una correcta instalación del sistema de acondicionamiento se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Pureza del aire: eliminación de olores, de partículas en suspensión y de la concentración de dióxido de carbono 

por ventilación. 

- Regulación de la humedad: para evitar reacciones fisiológicas perjudiciales y daños a las sustancias presentes 

en el lugar. 

- Movimiento del aire: mediante el incremento de la proporción de humedad y calor disipado con respecto a lo 

que corresponde al aire en reposo. 

- Regulación de la temperatura: siempre dentro de límites considerados óptimos mediante calefacción o 

refrigeración controlada. 

 

Exigencias de bienestar e higiene 

• Exigencia de calidad térmica del ambiente 
 

La instalación se dimensionará considerando unas condiciones deseables tanto en verano como en invierno. Se 

establecen unos valores de condiciones interiores generales a cumplir, de acuerdo con la tabla 1.4.1.1 del RITE, 

considerando que las personas que utilizarán el edificio lo harán con una actividad metabólica relajada y vestimenta 

media. 

En este caso, al tratarse de un centro de actividad docente, se tomará como referencia personas con actividad 

metabólica sedentaria de 1.2 met, con grado de vestimenta de 0.5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre 10 y 

15 % donde los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán comprendida entre los limites 

indicados en la siguiente tabla: 

 

Verano: Tª = 24ºC y Hr = 50% 

Invierno: Tª = 22ºC y Hr = 50% 

La velocidad media del aire admisible con difusión por desplazamiento será: 

V = t / 100-0.10 

Siendo t la temperatura en seco del aire. En invierno (la más desfavorable) a 21ºC; V=0.11 m/s. 

 

Exigencia de calidad del aire interior 

De acuerdo a la IT 1.1.4.2. del Rite se establecen las categorías de calidad del aire interior según el uso de los edificios, 

así como el caudal mínimo del aire exterior de ventilación. 

IDA 2 (Aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de 

estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (Aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, 

restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiesta, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 

En este caso es: 

IDA 2, Aire de buena calidad. Caudal de ventilación: 12.5 dm3/s persona. 

IDA 3, Aire de calidad media. Caudal de ventilación: 8 dm3/s persona. 

 

• Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 
 

Según IT 1.1.4.2.4 el aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases de filtración 

mínimas a emplear en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán 

las que se indican en la tabla 1.4.2.5. 
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El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en el edificio. En este caso, al estar en un entorno 

urbano, el aire exterior se clasificará como ODA 2. 

La filtración para transformar un aire de ODA 2 a IDA 2 es F6+F8 y para transformar ODA 2 a IDA 3 es F5+F7. 

 

• Aire de extracción 
 

La IT 1.4.2.5 establece el aire de extracción en función del edificio o local, clasificándolo en cuatro categorías.  

En este caso el aire de extracción es del tipo: AE1 y AE2. 

- AE1 (Bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes 

de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas.  

Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.  

Están incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones 

específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. 

 

- AE2 (Moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría 

anterior, en los que, además no está prohibido fumar.  

Están incluido en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas, 

bares y almacenes. 

Por tanto será categoría AE1 para todo el edificio a excepción del comedor, cocina y baños que será AE2. 

Sólo el aire de categoría AE1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a locales. Así en los casos que sea 

necesario, se puede recuperar el aire de extracción y para su retorno. 

 

Exigencias de eficiencia energética 

• Generación de calor y frío 
 

1. La potencia que suministren las unidades de producción de calor y frío que utilicen energías convencionales se 

ajustará a la demanda máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor 

a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por 

los equipos de transporte de los fluidos.  

2. En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al variar la hora del día y el mes del año, para 

hallar la demanda máxima simultánea, así como las demandas parciales y la mínima, con el fin de facilitar la selección 

del tipo y número de generadores. 

3. Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán hidráulicamente en paralelo y se deberán 

independizar entre sí. En estos casos excepcionales, que deben justificarse, los generadores de agua refrigerada podrán 

conectarse hidráulicamente en serie. 

4. El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga térmica instantánea, entre los 

límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 

5. Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también el funcionamiento de los 

equipos accesorios directamente relacionados con el mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o explotación, 

lo requiriesen. 

 

• Aislamiento térmico de redes de tubería 
 

1. Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán de 

un aislamiento térmico cuando contengan: 

a) fluidos refrigeradores con temperatura menor que la temperatura del tuberías ambiente del local por el que 

discurren. 

b) fluidos con temperatura mayor que 40ºC cuando estén instalados en locales no calefactados, entre los que 

se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos 

técnicos, entendiendo excluidas las tuberías de torre de refrigeración y las de descarga de compresores 

frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas. 

2. Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la terminación final del aislamiento 

deberá poseer la protección suficiente contra la intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se evitará 

el paso del agua de lluvia. 

3. Los equipos y componentes y tuberías, que se suministren aislados de fábrica, deben cumplir con su normativa 

específica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante. En particular, todas las superficies frías de los 

equipos frigoríficos estarán asiladas térmicamente con el espesor determinado por el fabricante. 

4. Para evitar congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire menores que la de cambio de estado 

se podrán recurrir a estas técnicas: empleo de una mezcla de agua con anticongelante, circulación del fluido o 

aislamiento de la tubería calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, apartado 6. También se podrá recurrir al 

calentamiento directo del fluido incluso mediante “traceado” de la tubería excepto en los subsistemas solares. 
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5. Para evitar condensaciones intersticiales se instalará una adecuada barrera al paso de vapor, la resistencia total será 

mayor que 50 Mpa.m2.s/g. Se considera válido el cálculo realizado siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 

4.3 de la norma UNE-EN ISO 12241. 

6. En toda instalación térmica por que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en general las que el fluido 

caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones ni superarán el 4% de la potencia 

máxima que transporta. 

7. Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el procedimiento simplificado o por el 

alternativo. 

 

• Aislamiento térmico de redes de conducto 
 

Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico suficiente para que la 

pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transporta y siempre que sea suficiente para evitar 

condensaciones. 

Las redes de retorno se aislarán cuando discurran por el exterior del edificio y en interiores cuando el aire esté a 

temperatura menor que la de rocío del ambiente o cuando el conducto pase a través de locales acondicionados. 

Los conductos de tomas de aire exterior se aislarán con el nivel necesario para evitar la formación de condensaciones. 

Cuando los conductos estén instalados al exterior, la terminación final del aislamiento deberá poseer la protección 

suficiente contra la intemperie. 

 

• Control 
 

Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automáticos necesarios para que se puedan 

mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la 

carga térmica. 

 

• Recuperación de energía 
 

Las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el 

aprovechamiento de energías residuales. 

IT 1.2.4.5.1 Enfriamiento gratuito por aire exterior 

1. Los subsistemas de climatización del tipo todo aire, de potencia térmica nominal mayor que 70kW de régimen 

de refrigeración, dispondrán de un subsistema de enfriamiento gratuito por aire exterior. 

 

 

IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire de extracción. 

1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal del aire expulsado al exterior, por medios 

mecánicos, sea superior a 0.5m3/s, se recuperará la energía del aire expulsado. 

2. Sobre el lado del aire expulsado se instalará un aparado de enfriamiento adiabático, salvo que se justifique, 

con un aumento de la eficiencia del recuperador, que se superen los resultados de reducción de emisiones de 

CO2. 

El edificio incorpora un sistema de ventilación con recuperador de calor. 

 

• Zonificaciones 
 

Se adoptará una zonificación del edificio para implementar adecuadamente el sistema de climatización a efectos de 

obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. 
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5 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

 

5.1 CTE DB-SI: seguridad en caso de incendio 

5.2 CTE DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

5.4 CTE DB-HS: Salubridad 

5.5 CTE DB-HR: Protección frente al ruido 
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5.1 CTE DB-SI: seguridad en caso de incendio 

5.1.1 Introducción 

El diseño de las instalaciones a continuación descritas se ha llevado a cabo de acuerdo a las siguientes normas: 

CTE DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

CTE DB-SI 1: Propagación interior. 

CTE DB-SI 2: Propagación exterior. 

CTE DB-SI 3: Evacuación de ocupantes. 

CTE DB-SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 

CTE DB-SI 5: Intervención de los bomberos. 

CTE DB-SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 

 

5.1.2 Descripción y justificación 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico: 

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. 

Se trata de un edificio de nueva planta de uso pública concurrencia (interescuela), por lo que la normativa será de 

aplicación en toda la edificación, según el artículo 2 (Parte1) del CTE. 

 

5.1.3 DB-SI 1: propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la Tabla 1.1 

de esta sección. 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las 

escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de 

incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

La superficie construida es 4.805 m2 

3.380 m2 en planta baja y 1.425 m2 en planta primera 

El conjunto presenta un uso principal: Uso Docente. 

Según la Tabla 1.1: 

Para Uso Docente: 

“Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 

4.000 m” 

Dada la configuración del edificio, al presentar distintos volúmenes, se establecen 3 sectores de incendio en 

planta baja y 1 sector de incendio en planta primera: 

PLANTA BAJA: 

SECTOR 1 = 3.200 m2;   SECTOR 2 = 90 m2;   SECTOR 3 = 90 m2 

PLANTA PRIMERA: 

SECTOR 4 = 1.425 m2 

La resistencia el fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio deben satisfacer las condiciones que 

se establecen en la Tabla 1.2 de esta sección 

 

La resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio será: 

Uso Docente (h<15): EI 60 
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Las puertas que separan los sectores de incendio tendrán una resistencia el fuego de EI2 30-C5, (t = 30,  siendo 

t la mitad de tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte 

cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas).  

 

Locales y zonas 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. 

Almacenes:  RIESGO BAJO* 

Local de control (BIES, alarma, telecomunicaciones y bombas): RIESGO BAJO 

Local contadores electricidad y cuadro generales de distribución: RIESGO BAJO 

En la cocina del comedor la potencia instalada no superará los 20 kW, por tanto no se considera como local de 

riesgo especial. 

*El edificio presenta varios almacenes, todos ellos de volúmenes similares, que no superan los 200 m3 y por tanto son 

todos de riesgo bajo. 

El sistema de extracción de humos de la cocina debe cumplir las siguientes condiciones: 

- Las campanas estarán separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1. 

- Los conductos serán independientes de toda otra extracción o ventilación y exclusivo para la cocina.  

- Debe disponer de registros para inspección y limpieza en los cambios de dirección con ángulos mayores que 

30º y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. Los conductos tendrán una clasificación al menos EI30. 

- No deben existir compuertas cortafuego en el interior de estos conductos. 

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor más de 1,20 m, debiendo ser fácilmente accesibles y 

desmontables para su limpieza, tener una inclinación mayor que 45º y poseer una bandeja de recogida de grasas 

que conduzca a éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3l. 

Los locales y zonas de riesgo deben cumplir las condiciones que se establecen en la Tabla 2.2. 

 

Resistencia al fuego de la estructura portante (R. BAJO) : R90 

Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio (R.BAJO) : EI90 

Puertas de comunicación con el resto del edificio (R.BAJO) : EI2 45-C5 

Máximo recorrido hasta alguna salida del local (R.BAJO) : < 25 m 

El recorrido por el interior de la zona de riesgo especial debe ser tenido en cuenta en el cómputo de la longitud de los 

recorridos de evacuación hasta las salidas de planta. 

 

Espacios ocultos. Paso de elementos a través de elementos de compartimentación de incendios 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales 

como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc... salvo cuando éstos estén compartimentados respecto a 

los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para 

mantenimiento. 

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos cuya clase 

de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. Como el edificio tiene una altura máxima de 9,40 m, se cumple 

esta condición. 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se deberá mantener en los puntos 

en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, excluidas las penetraciones cuya 

sección de paso no exceda de 50 cm2, por ello, se dispondrá un elemento que, en caso de incendio, obture 

automáticamente la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego el menos igual a la del elemento 

atravesado. 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la Tabla4.1 para 

revestimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 DB-SI 2: Propagación exterior 

Medianerías y fachadas 

El edificio no limita con ninguna edificación colindante, así que no habrá que tener en cuenta cuestiones de medianería. 
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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 o hacia una escalera protegida o pasillo desde otras zonas, 

los puntos de sus 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 ambas 

fachadas. 

 

 

El edificio se compone de volúmenes paralelepípedos, por lo que el caso que se registra corresponde a la figura 1.1. Se 

cumple la normativa ya que la menor separación entre fachadas es de 4.5 m, correspondiente a las fachadas que limitan 

el pasillo en el eje longitudinal de la interescuela. 

 

Cubiertas 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en 

un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida 

desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de 

todo elemento compartimentador de un sector de incendio. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por 

prolongar el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos 

de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 

60, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego Broof (+1). 

 

5.1.5 DB-SI 3: Evacuación de ocupantes 

Compatibilidad de los elementos de evacuación 

No es el caso de este edificio, por lo que no serán de aplicación las consideraciones de este apartado. 

 

 

Cálculo de ocupación 

Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en la Tabla 2.1 en función 

de la superficie útil de cada zona. 

Se considerarán zonas de ocupación nula aquellas en las que la presencia de personas sea ocasional a efectos de 

mantenimiento, tales como salas de máquinas y cuartos de instalaciones, locales para material de limpieza y almacenes.  

Se han considerado locales de ocupación nula los siguientes recintos: 

- Locales de instalaciones: Accesibles sólo a efectos de reparación o mantenimiento. 

- Almacenes: Su uso implica ocupación ocasional. 

- Se considera una ocupación de 3 personas en cocina ya que se trata de espacios con acceso restringido 

a personas que no sean del personal de servicio. 

 

Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación 

• Orígenes de evacuación 
 

Se considera origen de evacuación todo punto ocupable de un edificio en el que la densidad de ocupación no exceda 1 

persona/5 m2 y cuya superficie total no exceda de 50 m2. Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial 

y los de las zonas de ocupación nula cuya superficie exceda de 50 m2, se consideran origen de evacuación. 

 

• Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

Según la Tabla 3.1 habrá más de una salida por planta y la longitud de recorridos es siempre menor de 50m. 

A continuación se analiza planta a planta el edificio: 

SECTOR 1 

S1 Planta Baja (3200 m2) 

Se disponen 21 salidas del edificio en planta baja.  

Todos los espacios a los que se abren las salidas cumplirán las condiciones de espacio exterior seguro que define el CTE. 

 

SECTOR 2, SECTOR 3 

S2, S3 Planta baja (90 m2) 

Disponen de la totalidad de longitud de fachada como salida de planta. 

Todos los espacios a los que se abren las salidas cumplirán las condiciones de espacio exterior seguro que define el CTE. 
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SECTOR 4  

S4, Planta primera (1425 m2) 

En esta planta se repite el mismo esquema: existen 19 salidas de planta para cumplir la longitud máxima de los 

recorridos de evacuación de 50 m.  

Éstos recorridos acaban en el desembarco de la escalera, ya que cada escalera ejerce la función de salida de planta. 

Todos los espacios a los que se abren las salidas cumplirán las condiciones de espacio exterior seguro que define el CTE. 

 

Protección de las escaleras 

Las escaleras previstas para la evacuación se proyectarán con las condiciones de protección necesarias en función de su 

ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en base a las condiciones 

establecidas en la Tabla 5.1 (DB-SI 3). 

Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en la tabla 4.1 (DB-SI 3), sobre el dimensionado 

de los medios de evacuación del edificio. 

Todas las escaleras del edificio llegan a la cota del terreno donde se produce la salida del edificio. Cada llegada en planta 

a una de estas escaleras se considera salida de planta. 

Lo primero que se comprueba es la obligatoriedad de la existencia de escaleras no protegidas, protegidas o 

especialmente protegidas. 

Uso Docente: 

No protegida: h ≤ 14 m 

Protegida: h ≤ 28 m 

Especialmente protegida: Se admite en todo caso. 

No es necesario disponer de escaleras protegidas en el proyecto, ya que su altura máxima es de 5 m. 

Sin embargo, en todas las escaleras se disponen paredes y techos EI120 de resistencia al fuego.  

Todas las escaleras son abiertas al exterior* y como tal las clasifica el CTE, considerándolas escaleras especialmente 

protegidas sin que ello precise disponer de vestíbulo de independencia en sus accesos. 

*Escalera abierta al exterior:  escalera que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada 

planta, acumulan una superficie de 5A m2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de la escalera, en m. Cuando 

dichos huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyección horizontal de éste deben admitir el trazado 

de un círculo inscrito de h/3 m de diámetro, siendo h la altura del patio. 

 

 

Dimensionado de los medios de evacuación 

El dimensionado de los medios de evacuación quedará condicionado por la aplicación del DB-SI pero también por el DB-

SUA. 

Se tendrá en cuenta: 

· Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de los ocupantes 

entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

· A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, 

cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En 

cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, 

bajo la hipótesis más desfavorable. 

· En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta 

que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, 

siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera 

en el conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A. El dimensionado de los elementos 

de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1. 

Según la Tabla 4.2, para escaleras protegidas de evacuación ascendente o descendente para 2 plantas el número de 

ocupación será hasta 566 para una escalera de ancho 2,20 m.  

En este caso el edificio es de 1 planta, por tanto la escalera de 2,20 m de ancho CUMPLE. 

 

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas previstas como salidas 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 consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura conforme 

a lo establecido en la norma UNE-EN 179:2009 además abrirán en el sentido de la evacuación tanto las de la salida de 

edificio, de planta y los desembarcos de las escaleras protegidas en planta baja. 

 

Señalización de los medios de evacuación 

• Señaléctica 
 

Se prevé en el proyecto las señales de salida, de uso habitual o de emergencia definida en la norma UNE 23034:188, 

conforme a los siguientes criterios: 

- Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo ‘SALIDA’. No es necesario que este rótulo esté en 

las salidas de recintos puesto que todos tienen menos de 50 m2. 

- La señal con el rótulo ‘SALIDA DE EMERGENCIA’ debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en 

caso de emergencia. No hay ninguna salida que sea sólo de emergencia en el edificio. 
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- Se prevén señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el 

que no se percibe directamente las salidas o sus señales indicativas. 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que exista alternativas que puedan inducir a error, se ha 

previsto disponer de las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. 

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean de salida y que puedan inducir a error en la evacuación se 

han dispuesto las señales con el rótulo ‘SIN SALIDA’ en lugares fácilmente visibles pero en ningún caso sobre las 

hojas de las puertas. 

- El tamaño de las señales será de acuerdo a la norma UNE 23033 y serán visibles incluso en caso de fallo en el 

suministro de alumbrado normal: 

‘SALIDA’: 297 x 105 mm. 

‘DIRECCIÓN DE LOS RECORRIDOS’: 297 x 148 mm. 

‘SIN SALIDA’: 300 x 150 mm. 

‘SENTIDO DESCENDENTE DE LA EVACUACIÓN’: 300 x 150 mm. 

                     . 

 

 

• Luces de emergencia 
 

De acuerdo con el CTE DB SU-4, Artículo 2: 

- Funcionarán en caso de fallo de suministro normal (<70%). 

- Facilitan la evacuación, evita situaciones de pánico y permite la visualización de señales indicativas y equipos 

de protección. 

Se dispondrán: 

- Para cualquier recinto de más de 100 personas. 

- En todo origen de evacuación. 

- En locales con equipos de protección y locales de riesgo especial. 

- En aseos generales de planta. 

- En cuadros de alumbrado. 

- En señales de seguridad. 

Disposición de Luminarias: 

- Al menos a 2 metros de altura. 

- Sobre puertas de salida o de recorridos de evacuación. 

- Lugares con peligro puntual o equipos de protección. 

- Escaleras. 

- Cualquier cambio de nivel. 

- Cambios de dirección e intersecciones. 

Características: 

- Fija y con fuente propia de energía. 

- Alcanzará el 50% del nivel luminoso a los 5s y el 100% a los 60s y funcionará durante 1 hora con relación 1:40. 

- 1 lux en el eje y 0,5 lux en una banda de la mitad del ancho. 

- En vías anchas: bandas de 2 metros de ancho. 

- Instalaciones de seguridad, equipos de protección de utilización manual y cuadros de alumbrado al menos 5 

lux. 

- Distancia entre luminarias de 8 metros para dotar una iluminación media de 10 lux. 

 

Luminarias de emergencia en paredes 

- Modelo: ARGOS SIMPLE, Fabricante: DAISALUX 
- Descripción: Cuerpo rectangular en el que su cara visible constituye un plano inclinado de aristas 
- redondeadas. Consta de una carcasa decorativa fabricada en PC/ASA y difusor en policarbonato. 
- Consta de una lámpara fluorescente que se ilumina si falla el suministro de red. 

 
Luminarias de emergencia empotradas en techo 

- Modelo: ARGOS EMPOTRADO, Fabricante: DAISALUX 
- Descripción: Cuerpo rectangular que se empotra en el falso techo. Consta de una carcasa decorativa fabricada 

en PC/ASA y difusor en policarbonato. Contiene una única lámpara fluorescente, que está siempre encendida. 
 
 

Control del humo de incendio 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna zona 

correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB-SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. 

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

c) 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 prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas. 

 

5.1.6 DB-SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la Tabla 1.1.  
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El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales 

componentes y equipos cumplen lo establecido en el ‘Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios’, en 

sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de aplicación. 

Se dispondrán con carácter general: 

• Extintores portátiles 
 

Uno de eficacia 21A-113B cada 15 m. de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 

En las zonas de riesgo especial se colocará un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de 

acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se instalarán 

además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ello, incluido el situado en el exterior, no 

sea mayor de 15 m. en locales de riesgo especial medio o bajo. 

 

• Bocas de incendio equipadas (BIES) 
 

Para Uso Docente se dispondrá: 

Deben disponerse al ser la superficie construida superior a 2000 m2. 

Se dispondrán BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS DE 25 mm, con manguera semirrígida de 20 + 5 m de longitud montada 

sobre soporte tipo devanadera. Será con tapa transparente de vidrio para romper en caso de incendio y abertura de 

desagüe inferior. 

Se colocarán un total de 12 BIES en el edificio. 

El sistema de bocas de incendio equipadas estará compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una red de 

tuberías para la alimentación de agua y las 12 BIES. 

Sabiendo que el caudal (Q) es de 100 l/m y tiene una autonomía de 60 min, se puede calcular el volumen del depósito.  

Como se trata de 12 BIES se calcula como si se tratara para dos BIES: 

V = Q x 2 x 60 = 100 x 2 x 60 = 1.200 L 

Esta red de tuberías va desde la salida del grupo de presión, hasta el último montante. Los tramos horizontales irán por 

falso techo hasta la vertical donde se ubiquen las BIES. 

La instalación tendrá una toma en fachada para poder ser alimentada por un tanque de bomberos. 

 

• Sistema de detección y alarma de incendio 
 

Deben disponerse al ser la superficie construida superior a 1.000 m2. 

Se dispone de DETECTOR DE HUMOS ÓPTICO para todo el edificio dispuestos cada 60 m2, salvo en el caso de la cocina, 

en las que se dispondrán DETECTORES TÉRMICOS cada 40 m2. 

Se dispone un SISTEMA DE ALARMA, ya que la superficie construida excede los 1000 m2. Se dispondrá de una alarma 

interior como mínimo de 75dBA y una alarma exterior óptico-acústica de 120dB. 

Se dispondrán PULSADORES MANUALES para la activación de la alarma, en todas las piezas, situados cada 50 m. junto a 

salidas, en recorridos y zonas comunes y a 1,30 m. de altura. 

 

• Hidrantes exteriores 
 

Para Uso Docente:  no es necesario por no exceder los 5000 m2 construidos. 

 
 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Para los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores 

manuales, de alarma, etc.) se han previsto señales diseñadas según la norma UNE 23033- 1. 

Respecto a las dimensiones, se ha optado por las siguientes, de acuerdo a la distribución dada en planta de los elementos 

instalados: 

210 x 210 mm, para distancias de observación menos de 10 m. 

420 x 420 mm, para distancia de observación entre 10 y 20 m. 

 

 

5.1.7 DB-SI 5: Intervención de los bomberos 

Condiciones de aproximación y entorno 

Se prevé el acceso de los bomberos por fachada Sur, teniendo un ancho libre de vial superior a 3,5 m, una altura mínima 

libre de gálibo superior a 4,5 m y una capacidad portante del vial superior a 20 kN/m2. 

 
Accesibilidad por fachada 

Para la accesibilidad por fachada será suficiente con los huecos del edificio, que permiten el acceso desde el exterior al 

interior del edificio al personal del servicio de extinción de incendios. 

El acceso se realizará a través toda la fachada sur del edificio. Estos huecos serán practicables a través de la apertura 

puntual de la envolvente del edificio. 
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5.1.8 DB-SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

Se considera que la resistencia el fuego de un elemento estructural principal del edificio es suficiente si alcanza la clase 

indicada en la Tabla 3.1. 

 

Uso Docente - Plantas sobre rasante (≤15m):  

R60 (Riesgo especial bajo) 

En el caso de la estructura metálica, la resistencia al fuego se resolverá mediante una protección pasiva con 

una imprimación de material intumescente en pilares, vigas y correas y mediante el sobredimensionado de los 

perfiles.  

En el caso de los locales de riesgo especial se proyecta vermiculita sobre los pilares y se trasdosan con Pladur 

simple. 
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5.2 CTE DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

5.2.1 Introducción 

El diseño del edificio se realizado teniendo en cuenta el cumplimiento de la siguiente norma: 

CTE DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

CTE DB-SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

CTE DB-SUA 2: Seguridad frente de impacto o atrapamiento 

CTE DB-SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

CTE DB-SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

CTE DB-SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

CTE DB-SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

CTE DB-SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

CTE DB-SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

CTE DB-SUA 9: Accesibilidad 

 

5.2.2 DB-SUA1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Resbaladicidad de los suelos 

Los pavimentos del proyecto se han dispuesto en función de su localización, cumpliendo los valores de resbaladicidad 

correspondientes a cada una de las clases que se definen a continuación: 

 

 

 

Discontinuidades en el pavimento 

El suelo proyectado no presenta imperfecciones o irregularidades tales como resaltos o salientes, que supongan un 

riesgo de caída como consecuencia de traspiés o de tropiezos. 

No existen desniveles menores de 5 cm, perforaciones o huecos superiores a 1,5 cm en suelos de zonas de circulación, 

al igual que el edificio carece de barreras de altura inferior a 80 cm para la delimitación de zonas de circulación. 

No se dispone en ninguno de los casos escalones aislados ni dos consecutivos. 

 

Desniveles 

Para limitar el riesgo de caída se disponen barreras de protección de desniveles, huecos, aberturas y ventanas con una 

diferencia de cota siempre superior a 50 cm. En el proyecto todas las barreras de protección están a 1,00 m del suelo. 

Las barreras de protección no serán escalables, no existirán puntos de apoyo en la altura accesible 20- 70 cm, carecerán 

de aberturas al paso en una esfera de diámetro 10 cm y el límite entre la parte inferior de una barandilla y la línea de 

inclinación de una escalera no excederá de 5 cm. 

Las barandillas del proyecto deben cumplir con una resistencia y rigidez para resistir la fuerza horizontal establecida en 

el apartado 3.2 del Documento Básico SE-AE. 

 

Escaleras y rampas 

La huella mínima en proyecto para escaleras de uso general es de 28 cm y la contrahuella máxima 18 cm, garantizando 

la relación 54 < 2C+H < 70 (cm). 

El número de peldaños por tramo es, en todo caso, un número de peldaños superior a 3 y la máxima altura a salvar por 

un tramo no es en ningún caso superior a 3,20 m. 
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Las escaleras tendrán a lo largo de todo su recorrido valores de huella y contrahuella constante. 

La dimensión de anchura útil mínima por tramo se determina en la Tabla 4.1, en función del uso del edificio. 

Todas las escaleras tienen un ancho de 2,20 m y cumplen la normativa. 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección mantienen el ancho de la escalera y tienen 

una longitud medida en su eje de 100 cm como mínimo. 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. 

La zona delimitada por dicha anchura libre estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de abertura de 

ninguna puerta. 

Se dispondrán de pasamanos continuos al menos en un lado las escaleras que salven una altura mayor de 55 cm. Cuando 

su anchura libre exceda de 120 cm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos 

a ambos lados. Dichos pasamanos se encontrarán a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. 

Rampas 

Las rampas que hay en el proyecto tienen unas pendientes comprendidas entre el 3% y 10% y tramos no superiores a 

15 m. 

 
Pasillos escalonados 

No existen pasillos escalonados en el edificio. 

 

5.2.3 DB-SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

Impacto 

• Con elementos fijos 
La altura libre de paso en zonas de circulación cumple con el mínimo exigido de 220 cm, siendo la mínima altura en el 

proyecto de 300 cm. 

La altura libre de puertas también cumple con el mínimo exigido de 210 cm, siendo la altura de las puertas 220 cm. 

Las puertas que están situadas en pasillos no invaden el área de circulación del mismo. 

No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación. 

 

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

 

• Con elementos frágiles 
Todos los elementos acristalados tendrán resistencia al impacto nivel 2. 

Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o templados con resistencia al impacto 

nivel 3. 

 

• Con elementos insuficientemente perceptibles 
 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 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. 

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 

Para limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 

mecanismos de apertura y cierre, la distancia desde la puerta hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. 

 

5.2.4 DB-SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

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 interior del recinto. Estos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 

Es el caso de los aseos. 

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. 
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5.2.5 DB-SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Alumbrado normal en zonas de circulación 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminación mínima de 20 lux en 

zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% 

como mínimo. 

 

5.2.5.2 Alumbrado de emergencia 

El edificio dispondrá 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. Contarán 

con dicho alumbrado de emergencia los recorridos de evacuación, pasillos y escaleras que conducen al exterior del 

edificio, los locales que albergan las instalaciones de protección contra incendio así como los de riesgo especial, 

definidos en el anejo A del DB-SI, los lugares en los que se ubiquen cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de las zonas antes citadas y señales de seguridad. 

• Posición y característica de las luminarias 
 

Para proporciona una iluminación adecuada, las luminarias deben cumplir 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: en puertas existentes en los recorridos de 

evacuación, en escaleras, en cualquier cambio de nivel y en cambios de dirección e intersecciones de 

pasillos. 

Características de la instalación 

- Será fija y dispondrá de fuente propia de energía. 

- Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 

- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5 s, el 

50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60 s. 

Las condiciones de servicio que deben garantizar durante una hora desde el fallo son: 

- La iluminación en el eje central de las vías de evacuación será de 1 lux. 

- La iluminación en la banda central de las vías de evacuación será de 0.5 lux. 

- La relación entre iluminación máxima y mínima a lo largo de la línea central será de 40:1. 

- En los equipos de seguridad, instalaciones de protección contra incendios y cuartos de distribución del 

alumbrado será de 5 lux. 

 

 

 

• Iluminación de las señales de seguridad 

 
Para iluminar las señales de seguridad, la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal será de al menos 

2 cd/m2. La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 

10:1. La relación entre la luminancia ‘Lblanca’ y la luminancia ‘Lcolor’ será 10:1. 

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. 

 

5.2.6 DB-SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, 

centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. Previstos para más de 3000 espectadores de pie. 

Por lo tanto, no es de aplicación para este proyecto. 

 

5.2.7 DB-SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No existe tal riesgo en el proyecto. Los depósitos se encuentran en locales de uso restringido. 

 

5.2.8 DB-SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Esta sección no es de aplicación en el proyecto ya que no hay aparcamientos ni acceso de vehículos al mismo. 

 

5.2.9 DB-SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Es 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 (Ne>Na). 

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

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 (nº impactos/años) 

Siendo Ng la densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2), obtenida según la figura 1.1. (mapa de 

densidad de impactos sobre el terreno).  

Datos 

Ng = 1,50 

Ae = 28.583,31 m2 

C1 = 0,5 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, Tabla 1.1) 
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C2 = 0,5 (estructura metálica, Tabla 1.2) 

C3 = 1 (otros contenidos, Tabla 1.3) 

C4 = 1 (Resto de edificios, Tabla 1.4) 

C5 = 1 (resto de edificio, Tabla 1.5) 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 0,021 

El riesgo admisible, Na puede determinarse mediante la expresión: 

Na = (5.5 / (C2 x C3 x C4 x C5)) x 10-3 = 0,022 

Ne>Na 

0,021 < 0,022 No será necesaria la instalación de sistema de protección contra rayos. 

 

5.2.10 DB-SUA 9: Accesibilidad 

Condiciones de accesibilidad 

• Condiciones funcionales 
 

- Accesibilidad en el exterior 

Se dispone de un itinerario accesible que comunique la vía pública con la entrada principal del edificio. 

Desde la plaza se accede directamente hacia las entradas del edificio en planta baja. 

- Accesibilidad entre plantas del edificio 

Se dispondrán ascensores accesibles que comuniquen todas las plantas. 

- Accesibilidad en las plantas del edificio 

Se dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible 

al edificio, ascensor accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado 

exceptuando las zonas de ocupación nula. 

 

Dotación de elementos accesibles 

• Servicios higiénicos accesibles 
 

Se exige la colocación de un aseo accesible por cada diez unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de 

uso compartido para ambos sexos. 

Todos los aseos del proyecto son accesibles. 

• Mecanismos 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 

Dotación 

Se señalizarán los siguientes elementos accesibles: 

- Entradas al edificio. 

- Itinerarios accesibles 

- Ascensores accesibles 
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5.3 CTE DB-HE: Ahorro de energía 

5.3.1 CTE DB-HE 1: Limitación de la demanda energética 

Según las exigencias básicas establecidas en este apartado del CTE, los edificios dispondrán de una envolvente de 

características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 

función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 

características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 

aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y 

tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 

higrotérmicos en los mismos. 

 
Cuantificación de la exigencia 

Para calcular la demanda energética del edificio propuesto se necesita saber: 

- La zonificación climática (Apéndice B) 

Según la tabla B.1. Cartagena se encuentra en la zona climática B3. 

- La clasificación de espacios 

La descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, así como, 

la distribución y usos de los espacios se puede ver en los planos de ejecución del proyecto. 

- Perfil de uso 

Según el apéndice C, el perfil de uso del edificio dependerá de su uso, de la densidad de fuentes internas y de periodo 

de utilización. En este caso la densidad de carga de los espacios habitables es alta (9-12W/m2). 

El uso es no residencial para todos los espacios: 

Densidad de fuentes internas altas. 

Período 12 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los perfiles de uso serán: 

 

 

• Procedimiento de cálculo 
Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los establecidos en el 

apartado D2. En este caso al ser zona climática B3 y se debe cumplir: 
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Valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica para el predimensionado de las 

soluciones constructivas. 

El uso de soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los indicados no garantiza el cumplimiento 

de la exigencia, pero debería conducir a soluciones próximas a su cumplimiento. 

 

 

La limitación de la demanda energética según el punto 2.2 para edificios de otros usos debe cumplirse el porcentaje de 

ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio de referencia del edificio 

o parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la Tabla 2.2. 

 

 

 

 

 

Características de cerramientos y particiones 

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante los valores de sus 

transmitancias térmicas. 

 

Los cerramientos del edificio se diseñan siguiendo estas condiciones. 

 

5.3.2 CTE DB-HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

El edificio estará provisto de instalaciones térmicas apropiadas que proporcionen el bienestar térmico de sus ocupantes 

y regulen el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios vigente, RITE.  

Su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

 

5.3.3 CTE DB-HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

En el apartado 2.2 de este documento se establece que las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de 

un sistema de control y regulación con las siguientes condiciones: 

“a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de 

encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 

encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado. 

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de manera automática 

por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias.” 

En el apartado 5, Mantenimiento y control se establece lo siguiente: 
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“Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y el valor 

de eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones 

de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 

reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo 

en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control 

utilizados en las diferentes zonas.” 
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5.4 CTE DB-HS: Salubridad 

5.4.1 Introducción 

Este Documento Básico 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”. 

Tanto el objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente “, como las exigencias básicas se 

establecen el artículo 13 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término 

salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 

normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de 

que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se 

cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” 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 salubridad. 

 

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 

cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o 

de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin 

producción de daños. 

 

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 

con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 

recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 

 

 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 

1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un 

caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la 

evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta 

del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación 

específica sobre instalaciones térmicas. 

 

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el 

consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 

de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 

permitan el ahorro y el control del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización 

tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 

independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

5.4.2 CTE DB-HS 1: 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.” 

En este caso se desprecia el apartado de medianerías, porque no hay. 
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Diseño 

• Muros 
 
Grado de impermeabilidad 

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. 

En este caso se trata del muro de contención de tierras en contacto con el cerro. 

La presencia de agua se considera: 

a) Baja, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por encima del nivel freático. 

b) 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. 

c) Alta, cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o más metros por debajo del 

nivel freático. 

En este caso la presencia de agua es BAJA. 

 

 

Constitución del muro: 

C2: Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida 

 

 

Impermeabilización: 

I1: 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. 

 

• Suelos 
 
Grado de impermeabilidad 

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 presenciade 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. 
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Constitución del suelo 

C2: Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada. 

C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 

colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 

 

Drenaje y evacuación 

D1: Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se 

utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

 

• Fachadas 
 
Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se obtiene en 

la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al 

lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se determinan de la siguiente forma: 

a) La zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4. 

b) El grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en función de la altura de coronación del edificio sobre el 

terreno, de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en 

el que está situado el edificio que será E0 cuando se trate de un terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la 

clasificación establecida en el DB SE: 

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del viento de una 

extensión mínima de 5 km. 

Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia.  

Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 

construcciones pequeñas. 

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 

Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 
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Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del 

grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas condiciones son únicas y en otros se 

presentan conjuntos optativos de condiciones. 

 

 

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior 

R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. 

Revestimientos discontinuos rígidos de las siguientes características: 

- De piezas menores de 300 mm de lado. 

- Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad. 

- Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero. 

- Adaptación a los movimientos del soporte. 

Se utilizan paneles de piedra natural de 25 mm de espesor que cumplen estas características. 

 

Composición de la hoja principal 

C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio.  

Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior 

o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

En este caso no se utiliza fábrica, sino un sistema prefabricado de tabiques de 30 cm de espesor formado por una 

estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de ancho 46 mm a base de montantes y canales con dos almas de 

lana de vidrio (aislante) y una cámara de aire. 

 

• Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad 

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. 

- 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 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, si así se determina. 
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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 sea 

necesario. 

- Un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 

autoprotegida. 

- Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, 

dimensionado. 

 

5.4.3 CTE DB-HS 3: Calidad del aire interior 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, 

los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. 

Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones 

establecidas en el RITE. 

Como se indica en el apartado 3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación: 

Cocinas 

“Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores 

y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción 

independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales 

de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una 

válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier 

otro sistema antirrevoco” 

Se han instalado conductos de extracción en la cocina del comedor como se ha indicado en la memoria de instalaciones 

en el apartado: 4.5 Climatización y ventilación. Cada conducto es independiente hasta su salida al exterior por la 

cubierta. 

Trasteros 

“En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural, híbrida o 

mecánica,” 

La ventilación natural se complementa, en todo el edificio, con un sistema de ventilación mecánica que cubre 

especialmente las necesidades de locales cerrados como aseos y trasteros. 

Además en los locales húmedos, cocina y baños, se han instalado conductos de extracción de aire, conectados 

directamente con el exterior por cubierta. Cada local húmedo tiene su propio conducto. 

Dentro de la memoria de instalaciones, el apartado: 4.5 Climatización y Ventilación, se ha diseñado de acuerdo a este 

Documento Básico. 

 

5.4.4 CTE DB-HS 4: Suministro de agua 

La instalación de agua fría sanitaria (AFS) y agua caliente sanitaria (ACS) que realizada según el CTE DB HS 4, se recoge 

en la memoria de instalaciones, en el apartado: 4.2 Abastecimiento de agua. 

5.4.5 CTE DB-HS 5: Evacuación de aguas 

La instalación de evacuación de aguas realizada de acuerdo al CTE DB-HS 5, se encuentra recogida en la “Memoria de 

instalaciones”, en el apartado: 4.3 Saneamiento. 
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5.5 CTE DB-HR: Protección frente al ruido 

5.5.1 Introducción 

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 

básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico 

“Protección frente al ruido”. Tanto el objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido”, como las exigencias 

básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones 

normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos 

constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 

del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el 

ruido reverberante de los recintos. 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 

del requisito básico de protección frente al ruido. 

 

5.5.2 Generalidades 

Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 de este Código deben cumplirse las condiciones 

que se indican a continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a los elementos constructivos 

totalmente acabados, es decir, albergando las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que pueda 

modificar las características acústicas de dichos elementos. 

Deben: 

- Alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de 

nivel de presión de ruido de impactos que se establecen en el apartado 2.1. 

- No superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se indican en el apartado 2.2. 

- Cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 

instalaciones. 

Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el edificio es conforme con las exigencias acústicas 

derivadas de la aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las edificaciones incluidas en la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y sus desarrollos reglamentarios. 

 

 

5.5.3 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

Valores límite de aislamiento 

Aislamiento acústico a ruido aéreo 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos 

en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos 

constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 

1. En los recintos protegidos: 

- Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de uso en edificios de uso 

residencial privado. El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 

33 dBA. 

- Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso. El aislamiento 

acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro recinto habitable o protegido del 

edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, 

colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o 

ventanas. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no será 

menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor 

que 50 dBA 

- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad. El aislamiento 

acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad, 

colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA. 

- Protección frente al ruido procedente del exterior. El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un 

recinto protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del 

edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de 

diciembre, de la zona donde se ubica el edificio. 
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2. En los recintos habitables: 

- · Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso. El aislamiento 

acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto habitable o protegido del 

edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, 

colindante vertical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o 

ventanas. 

- Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad. El aislamiento 

acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, 

colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. 

Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no será menor que 

30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 

 

Valores límite de tiempo de reverberación 

En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula o una sala de 

conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que: 

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin mobiliario), 

cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s. 

b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero incluyendo el total de las 

butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,5 s. 

c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor que 0,9 s. 

Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados superficiales y los 

revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial público, docente y hospitalario 

colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, tendrán la absorción acústica suficiente de tal 

manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del 

recinto. 

 

Ruido y vibraciones de las instalaciones 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y 

habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de 

tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las 

calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, 

etc.) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire 

acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo 

reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será tal que en el 

entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica 

correspondientes. Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4 de 

esta norma. 
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6 ANEXOS 
 

 

Anexo IV Memoria de cálculo estructural 

Anexo II Estudio básico de Seguridad y Salud 

Anexo III Pliego de condiciones 
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ANEXO I 
 

Memoria de cálculo estructural 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2019 

Número de licencia: 20191 

 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: Marta_01 

Clave: Marta_02 

 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08-CTE 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Losas mixtas: Eurocódigo 4 

 

Categorías de uso 

C. Zonas de acceso al público 

G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 

4.1.- Gravitatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Viento 

CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

 

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 

 

 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. 

 

 

 

 
Planta 

Sobrecarga de uso 
Cargas muertas 

(kN/m²) Categoría 
Valor 

(kN/m²) 

Cubierta G2 1.0 2.0 

Forjado 1 C 5.0 1.5 

Cimentación --- 0.0 3.0 
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No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

+X: 1.00 -X:1.00 

+Y: 1.00 -Y:1.00 

 

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. 

 

 

4.3.- 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   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  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: Según norma           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

   
  

Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 
Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

  
 

Espectro de cálculo  

Espectro elástico de aceleraciones 

 

Coef.Amplificación: 

       

Donde: 

  
 

   

      

  
 

   

es el espectro normalizado de respuesta elástica.  
  
El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.182 g. 

  
  

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4) 

 
  

Parámetros necesarios para la definición del espectro           

  

ae cS a (T)=  

A

T
(T) 1 (2,5 1)

T
 = +   − AT T(T) 2,5 =  A BT T T K C
(T)

T


 =  BT T
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ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)   ac :  0.073 g 

 
 

          

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 

: Coeficiente adimensional de riesgo    :  1.00   

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal           

S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2)   S :  1.04   

 
 

          

 
 

          

 
 

          

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.070 g 

: Coeficiente adimensional de riesgo    :  1.00   

  

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)    :  1.00   

 
 

          

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TA :  0.13 s 

 
 

          

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

  

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TB :  0.52 s 

 
 

          

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           

   
  
 

Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente () 
correspondiente a cada dirección de análisis. 

          

 
 

          

 
 

          

 
 

          

  

: Coeficiente de respuesta    :  0.50   

 
 

          

: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)    :  1.00   

 
 

          

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 

: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)    :  2.00   

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)   ac :  0.073 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4)   C :  1.30   

TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TA :  0.13 s 

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3)   TB :  0.52 s  
  

  

  

NCSE-02 (3.6.2.2) 

   

Coeficientes de participación 

  

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 19.722 1 0 58.76 % 0 % 

R = 2 

A = 0.058 m/s² 
D = 571.672 mm 

R = 2 

A = 0.058 m/s² 
D = 571.672 mm 

Modo 2 0.641 0 1 0 % 99.8 % 
R = 2 
A = 0.726 m/s² 
D = 7.56442 mm 

R = 2 
A = 0.726 m/s² 
D = 7.56442 mm 

Modo 3 7.118 1 0 0 % 0 % 

R = 2 

A = 0.065 m/s² 
D = 83.694 mm 

R = 2 

A = 0.065 m/s² 
D = 83.694 mm 

Modo 4 3.609 1 0 11.06 % 0 % 
R = 2 
A = 0.129 m/s² 

D = 42.4395 mm 

R = 2 
A = 0.129 m/s² 

D = 42.4395 mm 

c ba S a=   

b

C
S a 0,1g

1,25
=   b

b

aC C
S 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g

1,25 g 1,25
= +    −  −    bS 1,0 0,4g a=   

0,4
5 

 =  
 

A

K C
T

10


=

B

K C
T

2,5


=

a c A

A

T
S a 1 2,5 1 T T

T

  
=  +  −    

  
a c A BS a 2,5 T T T


=    

a c B

K C
S a T T

T

 
=   




 =



0,4
5 

 =  
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Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 5 2.260 1 0 0 % 0 % 

R = 2 

A = 0.205 m/s² 
D = 26.5801 mm 

R = 2 

A = 0.205 m/s² 
D = 26.5801 mm 

Modo 6 1.569 1 0 8.99 % 0 % 
R = 2 
A = 0.296 m/s² 

D = 18.45 mm 

R = 2 
A = 0.296 m/s² 

D = 18.45 mm 

Modo 7 0.317 0 1 0 % 0 % 
R = 2 
A = 0.893 m/s² 
D = 2.27661 mm 

R = 2 
A = 0.893 m/s² 
D = 2.27661 mm 

Modo 8 0.095 0 1 0 % 0.18 % 
R = 2 
A = 0.844 m/s² 
D = 0.19214 mm 

R = 2 
A = 0.844 m/s² 
D = 0.19214 mm 

Modo 9 1.232 1 0 0.13 % 0 % 

R = 2 

A = 0.377 m/s² 
D = 14.4976 mm 

R = 2 

A = 0.377 m/s² 
D = 14.4976 mm 

Modo 10 1.224 1 0 0 % 0 % 
R = 2 
A = 0.38 m/s² 
D = 14.4069 mm 

R = 2 
A = 0.38 m/s² 
D = 14.4069 mm 

Modo 11 0.052 0 1 0 % 0 % 
R = 2 
A = 0.786 m/s² 
D = 0.0545 mm 

R = 2 
A = 0.786 m/s² 
D = 0.0545 mm 

Modo 12 1.051 1 0 17.31 % 0 % 
R = 2 
A = 0.442 m/s² 
D = 12.3673 mm 

R = 2 
A = 0.442 m/s² 
D = 12.3673 mm 

Total       96.25 % 99.98 %      
  

T: Periodo de vibración en segundos. 

Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de 
cálculo obtenida sin ductilidad. 

A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 

  

Representación de los periodos modales 

  

  
Se han obtenido modos de vibración de la estructura con periodo superior al límite máximo para el espectro 
definido. El valor de la aceleración que se le asigna a dichos modos es el correspondiente al del periodo límite. 

  

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que 
se desplaza más del 30% de la masa: 

  

Hipótesis Sismo  1 

Hipótesis 
modal 

T 
(s) 

A 
(g) 

Modo 1 19.722 0.006 

Modo 2 0.641 0.074  
  

 

 

4.4.- Hipótesis de carga 

 

 
 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

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 Descripción Naturaleza 

N 1 Hipótesis de nieve Nieve 
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4.5.- Empujes en muros 

Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga:Cargas muertas 

Con relleno: Cota 0.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-1 ( -5.23,  0.20) ( -0.35,  0.20) 1 0.2+0.2=0.4  
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 

M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 

Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 3.800 x 1.700 
Vuelos: izq.:3.40 der.:0.00 canto:1.70 

  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) SX SY 

1 1.000 1.000         

2 1.350 1.350         

3 1.000 1.000 1.500       

4 1.350 1.350 1.500       

5 1.000 1.000   1.500     

6 1.350 1.350   1.500     

7 1.000 1.000 1.050 1.500     

8 1.350 1.350 1.050 1.500     

9 1.000 1.000 1.500 1.050     

10 1.350 1.350 1.500 1.050     

11 1.000 1.000     -0.300 -1.000 

12 1.000 1.000 0.300   -0.300 -1.000 

13 1.000 1.000   0.600 -0.300 -1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.600 -0.300 -1.000 

15 1.000 1.000     0.300 -1.000 

16 1.000 1.000 0.300   0.300 -1.000 

17 1.000 1.000   0.600 0.300 -1.000 

18 1.000 1.000 0.300 0.600 0.300 -1.000 

19 1.000 1.000     -1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300   -1.000 -0.300 

21 1.000 1.000   0.600 -1.000 -0.300 

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) SX SY 

22 1.000 1.000 0.300 0.600 -1.000 -0.300 

23 1.000 1.000     -1.000 0.300 

24 1.000 1.000 0.300   -1.000 0.300 

25 1.000 1.000   0.600 -1.000 0.300 

26 1.000 1.000 0.300 0.600 -1.000 0.300 

27 1.000 1.000     0.300 1.000 

28 1.000 1.000 0.300   0.300 1.000 

29 1.000 1.000   0.600 0.300 1.000 

30 1.000 1.000 0.300 0.600 0.300 1.000 

31 1.000 1.000     -0.300 1.000 

32 1.000 1.000 0.300   -0.300 1.000 

33 1.000 1.000   0.600 -0.300 1.000 

34 1.000 1.000 0.300 0.600 -0.300 1.000 

35 1.000 1.000     1.000 0.300 

36 1.000 1.000 0.300   1.000 0.300 

37 1.000 1.000   0.600 1.000 0.300 

38 1.000 1.000 0.300 0.600 1.000 0.300 

39 1.000 1.000     1.000 -0.300 

40 1.000 1.000 0.300   1.000 -0.300 

41 1.000 1.000   0.600 1.000 -0.300 

42 1.000 1.000 0.300 0.600 1.000 -0.300  
  

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) 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     -0.300 -1.000 

12 1.000 1.000 0.300   -0.300 -1.000 

13 1.000 1.000   0.600 -0.300 -1.000 

14 1.000 1.000 0.300 0.600 -0.300 -1.000 

15 1.000 1.000     0.300 -1.000 

16 1.000 1.000 0.300   0.300 -1.000 

17 1.000 1.000   0.600 0.300 -1.000 

18 1.000 1.000 0.300 0.600 0.300 -1.000 

19 1.000 1.000     -1.000 -0.300 

20 1.000 1.000 0.300   -1.000 -0.300 

21 1.000 1.000   0.600 -1.000 -0.300 
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Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) SX SY 

22 1.000 1.000 0.300 0.600 -1.000 -0.300 

23 1.000 1.000     -1.000 0.300 

24 1.000 1.000 0.300   -1.000 0.300 

25 1.000 1.000   0.600 -1.000 0.300 

26 1.000 1.000 0.300 0.600 -1.000 0.300 

27 1.000 1.000     0.300 1.000 

28 1.000 1.000 0.300   0.300 1.000 

29 1.000 1.000   0.600 0.300 1.000 

30 1.000 1.000 0.300 0.600 0.300 1.000 

31 1.000 1.000     -0.300 1.000 

32 1.000 1.000 0.300   -0.300 1.000 

33 1.000 1.000   0.600 -0.300 1.000 

34 1.000 1.000 0.300 0.600 -0.300 1.000 

35 1.000 1.000     1.000 0.300 

36 1.000 1.000 0.300   1.000 0.300 

37 1.000 1.000   0.600 1.000 0.300 

38 1.000 1.000 0.300 0.600 1.000 0.300 

39 1.000 1.000     1.000 -0.300 

40 1.000 1.000 0.300   1.000 -0.300 

41 1.000 1.000   0.600 1.000 -0.300 

42 1.000 1.000 0.300 0.600 1.000 -0.300  
  

◼  Tensiones sobre el terreno 

◼  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa (A) Qa (C) 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 

14 1.000 1.000 1.000     -1.000 

15 1.000 1.000   1.000   -1.000 

16 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 

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 
6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
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 

 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

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  
  
 



 +   +   Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

 +  Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q

 

 +  +   EGj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
 

 +  +  EGj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q
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6.1.- 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-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

  

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de seguridad 

() 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

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 en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

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 A) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

  

Sísmica 

  

Coeficientes parciales de seguridad 

() 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 

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 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 

 

 

 

7.- Resultados 

 

7.1.- Barras 

 

7.1.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
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N50/N133 
  2.0 

Cumple 

x: 0.188 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.6  = 17.2 
x: 1.5 m 

 = 1.9 

x: 1.5 m 

 = 3.1 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 1.1 

x: 0.188 m 

 < 0.1 

x: 0.188 m 

 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 20.0 

x: 0.188 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.0 

N133/N132 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 8.4  = 15.1 

x: 1.5 m 

 = 3.8 

x: 0 m 

 = 3.1 
 = 0.1 

x: 0 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 17.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 17.8 

N132/N129 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 8.5  = 12.3 

x: 1.5 m 

 = 5.7 

x: 1.5 m 

 = 3.1 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 15.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 15.7 

N129/N127 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 9.2  = 9.3 

x: 1.5 m 

 = 7.6 

x: 0 m 

 = 3.1 
 = 0.1 

x: 0 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 14.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 14.2 

N127/N125 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 8.3  = 9.3 

x: 0 m 

 = 7.6 

x: 0 m 

 = 2.8 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 12.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.7 

N125/N123 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.1  = 8.7 
x: 1.5 m 

 = 7.7 

x: 1.5 m 

 = 2.7 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 12.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.1 

N123/N124 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.1  = 8.7 
x: 1.5 m 

 = 7.9 

x: 0 m 

 = 2.7 
 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 12.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.3 

N124/N115 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.4  = 7.4 
x: 1.5 m 

 = 8.1 

x: 1.5 m 

 = 2.7 
 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 13.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 13.4 

N115/N119 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.9  = 6.1 
x: 0 m 

 = 8.1 

x: 1.5 m 

 = 3.1 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 1.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 14.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 14.2 

N119/N120 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.4  = 6.0 
x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 3.1 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 13.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 13.9 

N120/N113 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.4  = 8.4 
x: 0 m 
 = 4.1 

x: 1.5 m 
 = 3.2 

 = 0.1 
x: 1.5 m 
 = 1.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 12.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 12.4 

N113/N51 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 8.7  = 10.2 
x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 3.2 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 13.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 13.7 

N7/N143 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 12.8 

x: 0 m 
 = 30.4 

x: 0 m 
 = 11.4 

x: 0 m 
 = 7.8 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 41.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 41.7 

N143/N151 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.8 m 

 = 6.3 

x: 0 m 

 = 12.5 

x: 2.8 m 

 = 28.8 

x: 2.8 m 

 = 12.1 

x: 0 m 

 = 6.8 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 2.8 m 

 = 46.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 46.1 

N151/N8 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 12.2 

x: 0 m 
 = 28.8 

x: 0 m 
 = 12.1 

x: 0 m 
 = 10.1 

 = 0.8 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 46.0 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 46.0 

N9/N145 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 13.9 

x: 0 m 
 = 34.0 

x: 0 m 
 = 11.9 

x: 3 m 
 = 9.0 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 47.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 47.4 

N145/N135 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.8 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 13.6 

x: 2.8 m 
 = 42.4 

x: 2.8 m 
 = 12.4 

x: 2.8 m 
 = 10.1 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 2.8 m 
 = 55.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 55.5 

N135/N10 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 13.3 

x: 0 m 
 = 42.4 

x: 0 m 
 = 12.4 

x: 0 m 
 = 14.8 

 = 0.8 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 55.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 55.4 

N8/N161 
  2.0 
Cumple 

x: 0.188 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 7.8  = 15.4 
x: 1.5 m 

 = 5.6 

x: 0.188 m 

 = 22.2 
 = 0.6 

x: 1.5 m 

 = 13.7 

x: 0.188 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 41.7 
 < 0.1  = 0.3  = 0.6 

x: 1.5 m 

 = 13.7 

CUMPLE 

 = 41.7 

N161/N162 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 13.1  = 31.0 
x: 1.5 m 

 = 11.3 

x: 1.5 m 

 = 15.3 
 = 0.6 

x: 1.5 m 

 = 10.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 55.5 
 < 0.1  = 0.3  = 0.6 

x: 1.5 m 

 = 10.0 

CUMPLE 

 = 55.5 

N162/N160 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 18.1  = 43.4 
x: 1.5 m 

 = 16.9 

x: 1.5 m 

 = 12.7 
 = 0.6 

x: 1.5 m 

 = 10.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 70.1 
 < 0.1  = 0.3  = 0.6 

x: 1.5 m 

 = 10.1 

CUMPLE 

 = 70.1 

N160/N159 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 21.1  = 52.3 
x: 1.439 m 

 = 22.3 
x: 0.72 m 
 = 10.2 

 = 0.6 
x: 1.439 m 

 = 8.9 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.439 m 
 = 78.8 

 < 0.1  = 0.3  = 0.6 
x: 1.439 m 

 = 8.9 
CUMPLE 
 = 78.8 

N159/N158 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 22.4  = 57.4 
x: 0.129 m 

 = 20.0 
x: 0.586 m 

 = 10.1 
 = 0.4 

x: 1.5 m 
 = 8.8 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.586 m 

 = 77.0 
 < 0.1  = 3.5  = 0.5 

x: 1.5 m 
 = 9.1 

CUMPLE 
 = 77.0 

N158/N157 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 22.0  = 59.0 

x: 0 m 

 = 16.7 

x: 0.75 m 

 = 13.0 
 = 0.4 

x: 1.5 m 

 = 10.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.75 m 

 = 78.8 
 < 0.1  = 3.5  = 0.5 

x: 1.5 m 

 = 10.2 

CUMPLE 

 = 78.8 

N157/N156 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 22.0  = 59.0 

x: 0 m 

 = 13.1 

x: 0.75 m 

 = 11.3 
 = 0.4 

x: 1.5 m 

 = 9.9 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.75 m 

 = 78.7 
 < 0.1  = 3.5  = 0.5 

x: 1.5 m 

 = 9.9 

CUMPLE 

 = 78.7 

N156/N155 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 22.4  = 57.4 

x: 0 m 

 = 12.8 

x: 0.686 m 

 = 10.2 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 9.6 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.686 m 

 = 76.1 
 < 0.1  = 3.5  = 0.5 

x: 0 m 

 = 9.7 

CUMPLE 

 = 76.1 

N155/N153 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 21.2  = 53.4 

x: 0.089 m 

 = 25.5 

x: 0.795 m 

 = 12.3 
 = 0.7 

x: 0.089 m 

 = 9.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.795 m 

 = 75.8 
 < 0.1  = 0.4  = 0.7 

x: 0.089 m 

 = 9.5 

CUMPLE 

 = 75.8 

N153/N154 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 18.1  = 44.9 

x: 0 m 

 = 19.4 

x: 0 m 

 = 14.7 
 = 0.7 

x: 0 m 

 = 11.7 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 67.6 
 < 0.1  = 0.4  = 0.7 

x: 0 m 

 = 11.7 

CUMPLE 

 = 67.6 

N154/N152 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 13.0  = 32.2 

x: 0 m 

 = 13.0 

x: 0 m 

 = 17.3 
 = 0.7 

x: 0 m 

 = 11.8 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 53.8 
 < 0.1  = 0.4  = 0.7 

x: 0 m 

 = 11.8 

CUMPLE 

 = 53.8 

N152/N10 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 7.7  = 15.8 
x: 0 m 

 = 6.5 

x: 0 m 

 = 24.6 
 = 0.7 

x: 0 m 

 = 15.9 

x: 0 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 41.2 
 < 0.1  = 0.4  = 0.7 

x: 0 m 

 = 15.9 

CUMPLE 

 = 41.2 

N48/N109 
  2.0 

Cumple 

x: 0.188 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 5.1  = 8.2 
x: 1.5 m 

 = 1.6 

x: 0 m 

 = 9.2 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.9 

x: 0.188 m 

 < 0.1 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 17.7 
 < 0.1  < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 0.5 

CUMPLE 

 = 17.7 

N109/N108 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 2.6  = 10.7 

x: 1.5 m 

 = 3.2 

x: 0 m 

 = 4.2 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 11.9 
 < 0.1  < 0.1  = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.6 

CUMPLE 

 = 11.9 

N108/N105 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.3  = 13.3 

x: 1.5 m 

 = 4.8 

x: 1.5 m 

 = 3.1 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 15.7 
 < 0.1  < 0.1  = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.4 

CUMPLE 

 = 15.7 

N105/N103 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 
 = 15.6 

x: 1.5 m 

 = 6.4 

x: 0.188 m 

 = 1.7 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 18.0 
 < 0.1  < 0.1  = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.2 

CUMPLE 

 = 18.0 

N103/N101 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 
 = 14.9 

x: 1.5 m 

 = 6.6 

x: 0 m 

 = 1.6 
 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.375 m 

 = 18.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 18.6 

N101/N99 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 
 = 14.0 

x: 1.5 m 

 = 6.9 

x: 0.75 m 

 = 0.7 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.125 m 

 = 18.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 18.6 

N99/N100 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 
 = 14.0 

x: 1.5 m 

 = 7.2 

x: 0.75 m 

 = 0.8 
 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.75 m 

 = 18.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 18.8 

N100/N91 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

 = 13.0 
x: 1.5 m 

 = 7.4 

x: 1.5 m 

 = 1.7 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 19.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 19.7 

N91/N95 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

 = 12.4 
x: 0 m 

 = 7.4 

x: 1.313 m 

 = 1.6 
 = 0.1 

x: 0 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 19.3 
 < 0.1  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 0.2 

CUMPLE 

 = 19.3 

N95/N96 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.4  = 10.3 
x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 3.2 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 15.1 
 < 0.1  = 0.1  = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 15.1 

N96/N89 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.7  = 7.8 
x: 0 m 
 = 3.7 

x: 1.5 m 
 = 4.2 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 9.9 

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

CUMPLE 
 = 9.9 

N89/N49 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 5.2  = 5.4 
x: 0 m 
 = 1.9 

x: 1.5 m 
 = 7.3 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 
x: 1.5 m 
 = 12.5 

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

CUMPLE 
 = 12.5 

N13/N141 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 19.2 

x: 0 m 
 = 11.7 

x: 0 m 
 = 6.4 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 30.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 30.8 

N141/N137 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.8 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 2.8 m 
 = 15.1 

x: 2.8 m 
 = 21.2 

x: 0 m 
 = 4.0 

 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.8 m 
 = 36.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 36.7 

N137/N14 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 0 m 
 = 21.2 

x: 2 m 
 = 5.5 

 = 1.3 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 36.8 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 36.8 

N15/N147 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 19.2 

x: 0 m 
 = 12.0 

x: 0 m 
 = 5.9 

 = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 29.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 29.8 

N147/N136 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.8 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 2.8 m 
 = 21.9 

x: 2.8 m 
 = 21.3 

x: 2.8 m 
 = 5.9 

 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 2.8 m 
 = 36.9 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 36.9 

N136/N16 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 21.9 

x: 0 m 
 = 21.3 

x: 0 m 
 = 7.9 

 = 1.3 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 36.9 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 36.9 

N14/N62 
  2.0 
Cumple 

x: 0.188 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 3.1  = 7.7 
x: 1.5 m 

 = 3.2 

x: 0.563 m 

 = 5.4 
 = 0.4 

x: 1.5 m 

 = 4.6 

x: 0.188 m 

 < 0.1 

x: 0.188 m 

 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 15.1 

x: 0.188 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 15.1 

N62/N61 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 4.4  = 15.3 
x: 1.5 m 

 = 6.5 

x: 0 m 

 = 4.6 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 4.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 24.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 24.3 

N61/N60 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 5.7  = 21.5 

x: 1.5 m 

 = 9.7 

x: 0.75 m 

 = 4.5 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 4.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 33.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 33.1 

N60/N59 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.7  = 25.9 

x: 1.5 m 

 = 13.0 

x: 0.75 m 

 = 4.9 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 4.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.938 m 

 = 40.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 40.9 

N59/N58 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 7.2  = 28.4 
x: 1.5 m 

 = 13.5 

x: 0.75 m 

 = 5.0 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 4.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.75 m 

 = 45.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 45.2 

N58/N56 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 7.1  = 29.2 
x: 1.5 m 

 = 14.0 

x: 0.75 m 

 = 5.0 
 = 0.1 

x: 0 m 

 = 4.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.75 m 

 = 46.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 46.5 

N56/N57 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 7.1  = 29.2 
x: 1.5 m 

 = 14.5 

x: 0.75 m 

 = 5.0 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 4.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.75 m 

 = 47.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 47.0 

N57/N53 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 7.2  = 28.4 
x: 1.5 m 

 = 15.0 

x: 0.75 m 

 = 5.0 
 = 0.1 

x: 0 m 

 = 4.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.75 m 

 = 46.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 46.7 

N53/N54 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 6.7  = 25.9 
x: 0 m 

 = 15.0 
x: 0.75 m 

 = 4.9 
 = 0.4 

x: 1.5 m 
 = 4.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.563 m 

 = 42.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 42.8 

N54/N55 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 5.7  = 21.4 
x: 0 m 

 = 11.3 
x: 0.75 m 

 = 4.5 
 = 0.4 

x: 1.5 m 
 = 4.0 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 34.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 34.6 

N55/N52 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 4.3  = 15.3 

x: 0 m 

 = 7.5 

x: 1.5 m 

 = 4.8 
 = 0.4 

x: 1.5 m 

 = 4.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 25.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 25.3 

N52/N16 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 3.0  = 7.7 
x: 0 m 

 = 3.8 

x: 0.938 m 

 = 5.4 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 4.6 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 15.7 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 15.7 

N46/N85 
  2.0 
Cumple 

x: 0.188 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 5.0  = 8.1 
x: 1.5 m 
 = 5.9 

x: 1.5 m 
 = 0.7 

 = 0.4 
x: 1.5 m 
 = 0.2 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

x: 1.5 m 
 = 11.3 

x: 0.188 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 11.3 

N85/N84 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.6  = 10.6 
x: 1.5 m 

 = 11.7 

x: 0 m 

 = 0.7 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 17.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 17.2 

N84/N81 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 0.4  = 13.1 
x: 1.5 m 
 = 17.6 

x: 1.5 m 
 = 0.5 

 = 0.4 
x: 1.5 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.5 m 
 = 25.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 25.5 

N81/N79 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 
 = 15.4 

x: 1.5 m 

 = 23.4 

x: 1.5 m 

 = 1.5 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 34.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 34.2 

N79/N77 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

 = 14.7 
x: 0 m 

 = 23.4 

x: 0 m 

 = 1.5 
 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 33.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 33.6 

N77/N75 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

 = 13.8 
x: 0 m 

 = 23.2 

x: 1.125 m 

 = 0.5 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 31.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 31.8 

N75/N76 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 
 = 13.8 

x: 1.5 m 

 = 23.2 

x: 0.563 m 

 = 0.6 
 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 31.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 31.8 

N76/N67 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 
 = 12.8 

x: 1.5 m 

 = 23.4 

x: 1.5 m 

 = 1.5 
 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 33.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 33.6 

N67/N71 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 
 = 12.3 

x: 0 m 

 = 23.4 

x: 0 m 

 = 1.5 
 = 0.4 

x: 1.5 m 

 = 0.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 34.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 34.2 

N71/N72 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.4  = 10.1 

x: 0 m 

 = 17.6 

x: 0 m 

 = 0.5 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 25.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.5 

N72/N65 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.6  = 7.8 
x: 0 m 

 = 11.7 

x: 1.5 m 

 = 0.7 
 = 0.4 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 17.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 17.2 

N65/N47 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 5.0  = 5.4 
x: 0 m 

 = 5.9 

x: 0 m 

 = 0.7 
 = 0.4 

x: 0 m 

 = 0.2 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 11.3 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.3 

N19/N139 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3 m 

 = 0.5 

x: 0 m 

 = 4.0 

x: 0 m 

 = 9.9 

x: 0 m 

 = 30.1 

x: 0 m 

 = 3.2 

x: 0 m 

 = 2.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 38.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 38.7 

N139/N197 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.8 m 

 = 0.7 

x: 0 m 

 = 4.0 

x: 2.8 m 

 = 7.8 

x: 2.4 m 

 = 18.6 

x: 0 m 

 = 2.0 

x: 0 m 

 = 2.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 2.8 m 

 = 25.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.0 

N197/N20 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2 m 

 = 0.7 

x: 0 m 

 = 3.6 

x: 0 m 

 = 7.8 

x: 0 m 

 = 18.1 

x: 2 m 

 = 2.7 

x: 2 m 

 = 1.2 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 25.0 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.0 

N21/N149 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 3 m 

 = 0.5 

x: 0 m 

 = 4.0 

x: 0 m 

 = 9.9 

x: 0 m 

 = 29.5 

x: 0 m 

 = 3.0 

x: 0 m 

 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 38.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 38.0 

N149/N187 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.8 m 

 = 0.7 

x: 0 m 

 = 4.0 

x: 2.8 m 

 = 11.0 

x: 2.4 m 

 = 18.6 

x: 2.8 m 

 = 2.9 

x: 0 m 

 = 2.0 
 < 0.1  < 0.1 

x: 2.8 m 

 = 25.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.0 

N187/N22 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2 m 

 = 0.7 

x: 0 m 

 = 3.6 

x: 0 m 

 = 11.0 

x: 0 m 

 = 18.1 

x: 0 m 

 = 3.9 

x: 2 m 

 = 1.2 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 25.0 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.0 

N20/N23 
  2.0 

Cumple 

x: 0.188 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 1.4  = 4.4 
x: 1.5 m 

 = 16.2 

x: 0.563 m 

 = 2.8 
 = 1.8 

x: 1.5 m 

 = 2.4 

x: 0.188 m 

 < 0.1 

x: 0.188 m 

 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 18.9 

x: 0.188 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 18.9 

N23/N24 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 1.8  = 8.6 

x: 1.5 m 

 = 27.9 

x: 0 m 

 = 2.3 
 = 1.3 

x: 0 m 

 = 2.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 30.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 30.3 

N24/N25 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 2.2  = 12.0 

x: 1.5 m 

 = 35.7 

x: 0.75 m 

 = 2.3 
 = 1.0 

x: 0 m 

 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 39.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 39.0 

N25/N26 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 2.6  = 14.5 

x: 1.5 m 

 = 40.1 

x: 0.75 m 

 = 2.5 
 = 0.6 

x: 0 m 

 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 43.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 43.9 

N26/N27 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.8  = 15.8 
x: 1.5 m 

 = 44.6 

x: 0.75 m 

 = 2.6 
 = 0.5 

x: 1.5 m 

 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 48.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 48.1 

N27/N28 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.7  = 16.3 
x: 1.5 m 

 = 45.6 

x: 0.75 m 

 = 2.6 
 = 0.1 

x: 0 m 

 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 49.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 49.1 

N28/N29 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.7  = 16.3 
x: 0 m 

 = 45.6 

x: 0.75 m 

 = 2.6 
 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 49.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 49.1 

N29/N30 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.8  = 15.8 
x: 0 m 

 = 44.6 

x: 0.75 m 

 = 2.6 
 = 0.5 

x: 0 m 

 = 2.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 48.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 48.1 

N30/N31 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.6  = 14.5 
x: 0 m 

 = 40.1 
x: 0.75 m 

 = 2.5 
 = 0.6 

x: 1.5 m 
 = 2.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 43.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 43.9 

N31/N32 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.2  = 12.0 
x: 0 m 

 = 35.7 
x: 0.75 m 

 = 2.3 
 = 1.0 

x: 1.5 m 
 = 2.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 39.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 39.0 

N32/N33 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 1.8  = 8.6 

x: 0 m 

 = 27.9 

x: 1.5 m 

 = 2.4 
 = 1.3 

x: 1.5 m 

 = 2.2 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 30.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 30.3 

N33/N22 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 1.4  = 4.4 
x: 0 m 

 = 16.2 

x: 0.938 m 

 = 2.8 
 = 1.8 

x: 0 m 

 = 2.4 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 18.9 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 18.9 

N3/N150 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 44.2 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 14.0 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 46.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 46.0 

N150/N36 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0.583 m 

 = 14.5 

x: 0 m 

 = 4.9 

x: 2.72 m 

 = 6.6 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0.389 m 

 = 18.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 18.6 

N4/N39 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.8 

x: 0 m 

 = 32.7 

x: 0 m 

 = 7.4 

x: 0 m 

 = 11.6 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 35.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 35.5 

N34/N37 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 2.4 

x: 0 m 

 = 19.4 

x: 0 m 

 = 42.8 
 = 1.4  = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 61.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 61.0 

N35/N38 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 2.4 

x: 0 m 

 = 19.3 

x: 0 m 

 = 41.6 
 = 1.4  = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 62.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 62.6 

N40/N41 
x: 0 m 

  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 5.8 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.5 

x: 0 m 

 = 19.5 

x: 0 m 

 = 82.1 
 = 1.4 

x: 0 m 

 = 3.9 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 87.2 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 87.2 

N42/N43 
x: 0 m 

  2.0 

Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 5.8 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.5 

x: 0 m 

 = 19.5 

x: 0 m 

 = 81.0 
 = 1.4 

x: 0 m 

 = 3.8 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 86.6 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 86.6 

N44/N41 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 2.2  = 2.4 

x: 3 m 

 = 58.8 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.11 m 

 = 5.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.11 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 3 m 

 = 61.0 

x: 0.11 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 61.0 

N43/N45 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 2.2  = 1.2 

x: 3 m 

 = 58.8 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.11 m 

 = 5.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.11 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 3 m 

 = 61.0 

x: 0.11 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 61.0 

N1/N44 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.7 

x: 0 m 

 = 26.1 

x: 0 m 

 = 25.2 

x: 0 m 

 = 6.0 

x: 0 m 

 = 1.8 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 36.3 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 36.3 
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N2/N45 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.7 

x: 0 m 

 = 26.1 

x: 0 m 

 = 25.2 

x: 0 m 

 = 6.0 

x: 0 m 

 = 1.8 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 35.7 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 35.7 

N5/N142 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 20.5 

x: 0 m 

 = 10.2 

x: 0 m 

 = 8.7 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 23.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 23.8 

N142/N134 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 1.083 m 

 = 5.9 

x: 0 m 

 = 6.9 

x: 0 m 

 = 2.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 8.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 8.8 

N134/N50 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.5 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 0 m 

 = 5.8 

x: 0 m 

 = 3.7 

x: 1.5 m 

 = 4.2 
 = 0.3 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 6.9 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 6.9 

N6/N144 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 17.3 

x: 0 m 

 = 10.5 

x: 0 m 

 = 6.5 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 24.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 24.6 

N144/N112 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 1.3 m 

 = 6.3 

x: 0 m 

 = 7.5 

x: 1.3 m 

 = 3.6 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 8.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 8.3 

N112/N51 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.7 

x: 0 m 

 = 6.3 

x: 0 m 

 = 4.0 

x: 1.5 m 

 = 3.8 
 = 0.3 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 8.2 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 8.2 

N11/N140 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.2 

x: 0 m 

 = 14.7 

x: 0 m 

 = 12.7 

x: 0 m 

 = 5.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 27.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 27.3 

N140/N110 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.0 

x: 1.3 m 

 = 8.9 

x: 0 m 

 = 6.1 

x: 0 m 

 = 3.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 1.3 m 

 = 11.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.4 

N110/N48 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.9 

x: 0 m 

 = 8.9 

x: 0 m 

 = 3.3 

x: 1.5 m 

 = 4.7 
 = 0.3 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 11.4 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.4 

N12/N146 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.2 

x: 0 m 

 = 14.7 

x: 0 m 

 = 12.6 

x: 0 m 

 = 5.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 26.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 26.7 

N146/N88 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.0 

x: 1.3 m 

 = 8.8 

x: 0 m 

 = 6.1 

x: 1.3 m 

 = 3.7 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 1.3 m 

 = 11.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.9 

N88/N49 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.9 

x: 0 m 

 = 8.8 

x: 0 m 

 = 3.2 

x: 1.5 m 

 = 4.7 
 = 0.3 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 11.9 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.9 

N17/N138 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.3 

x: 0 m 

 = 14.6 

x: 0 m 

 = 25.1 

x: 0 m 

 = 5.5 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 37.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 37.8 

N138/N86 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 1.3 m 

 = 8.8 

x: 0 m 

 = 11.6 

x: 0 m 

 = 3.0 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0.65 m 

 = 14.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 14.7 

N86/N46 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 8.8 

x: 0 m 

 = 6.2 

x: 1.5 m 

 = 4.6 
 = 0.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 14.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 14.5 

N18/N148 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.3 

x: 0 m 

 = 14.6 

x: 0 m 

 = 24.7 

x: 0 m 

 = 5.5 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 37.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 37.3 

N148/N64 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 1.3 m 

 = 8.8 

x: 0 m 

 = 12.0 

x: 1.3 m 

 = 3.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0.65 m 

 = 15.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 15.1 

N64/N47 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 8.8 

x: 0 m 

 = 6.4 

x: 1.5 m 

 = 4.6 
 = 0.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 14.8 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 14.8 

N63/N47 
  3.0 

Cumple 

x: 0.071 m 
w  w,máx 

Cumple 

x: 2.121 m 

 = 24.9 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 1.096 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.121 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.096 m 

 = 26.2 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 26.2 

N86/N83 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 4.9  = 29.1 

x: 1.5 m 

 = 1.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 1.5 m 

 = 30.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 30.2 

N83/N82 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.3  = 18.3 

x: 0 m 

 = 1.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 

 = 19.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 19.3 

N82/N80 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 8.2  = 9.1 

x: 0.563 m 

 = 0.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.5 m 

 = 9.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 9.2 

N80/N78 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 11.2  = 2.3 

x: 1.5 m 

 = 1.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.5 m 

 = 12.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.6 

N78/N74 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 14.9 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.375 m 

 = 1.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 0.375 m 

 = 16.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 16.3 

N74/N73 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 15.3 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.75 m 

 = 0.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 0.375 m 

 = 16.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 16.0 

N73/N68 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 15.3 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.125 m 

 = 0.7 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.125 m 

 = 16.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 16.0 

N68/N70 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 14.9  = 1.7 
x: 1.125 m 

 = 1.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.125 m 

 = 16.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 16.3 

N70/N69 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 11.2  = 8.4 
x: 0 m 

 = 1.5 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 12.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 12.6 

N69/N66 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.2  = 15.5 
x: 0.938 m 

 = 0.5 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 15.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 15.7 

N66/N63 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 6.3  = 24.9 
x: 1.5 m 
 = 1.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.5 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 1.5 m 
 = 26.0 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 26.0 

N63/N64 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 4.9  = 36.1 
x: 0 m 
 = 1.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 

 = 37.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 37.2 

N66/N65 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 23.7 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 25.1 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 25.1 

N63/N65 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 73.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 73.4 

N68/N67 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 6.5 

x: 0.071 m 

 = 19.5 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 20.4 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.4 

N69/N71 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 68.3 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 68.3 

N70/N67 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 65.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 65.8 

N69/N72 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 23.1 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 24.5 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 24.5 

N70/N71 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 

 = 21.9 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 23.3 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 23.3 

N66/N72 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 71.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 71.0 

N73/N75 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 1.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 1.4 

N73/N76 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 

 = 5.5 

x: 0.071 m 

 = 22.6 

x: 1.071 m 

 = 1.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 23.5 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 23.5 

N73/N77 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 
 = 5.5 

x: 0.071 m 
 = 22.9 

x: 1.071 m 
 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.071 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.071 m 

 = 23.7 
x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 23.7 

N68/N76 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.464 m 

 = 3.7 
x: 0.05 m 
 = 18.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 18.4 

N74/N77 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.464 m 

 = 3.7 

x: 0.05 m 

 = 18.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 18.4 

N74/N79 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 6.5 

x: 0.071 m 

 = 19.5 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 20.4 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 20.4 

N78/N79 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 64.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 64.0 

N78/N81 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 21.3 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 22.7 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 22.7 

N82/N84 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 69.3 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 69.3 

N82/N85 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 23.1 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 24.5 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 24.5 

N80/N81 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 66.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 66.5 

N80/N84 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 22.5 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 23.9 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 23.9 

N83/N85 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 71.7 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 71.7 

N83/N46 
  3.0 

Cumple 

x: 0.071 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.121 m 

 = 24.3 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.096 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.121 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.096 m 

 = 25.6 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.6 

N87/N49 
  3.0 

Cumple 

x: 0.071 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.121 m 

 = 24.9 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.096 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.121 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.096 m 

 = 26.3 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 26.3 

N110/N107 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 4.7  = 29.7 

x: 1.5 m 

 = 1.7 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.5 m 

 = 30.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 30.9 

N107/N106 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.3  = 18.9 

x: 0 m 

 = 1.7 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 20.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.0 

N106/N104 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 8.2  = 9.2 

x: 0.563 m 

 = 0.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.5 m 

 = 9.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 9.4 

N104/N102 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 11.4  = 2.2 

x: 1.5 m 

 = 1.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.5 m 

 = 12.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.9 

N102/N98 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 15.5 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.375 m 

 = 1.6 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 0.375 m 

 = 17.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 17.1 

N98/N97 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 15.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.75 m 

 = 0.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 0.375 m 

 = 16.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 16.6 

N97/N92 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 15.8 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 0.938 m 

 = 0.8 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.125 m 

 = 16.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 16.6 

N92/N94 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 15.4  = 1.7 
x: 1.313 m 

 = 1.6 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.125 m 

 = 17.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 17.0 

N94/N93 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 11.2  = 8.5 
x: 0 m 
 = 1.6 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.5 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 

 = 12.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 12.7 

N93/N90 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 8.1  = 15.7 

x: 0.938 m 

 = 0.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 0 m 

 = 15.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 15.9 

N90/N87 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 6.2  = 25.6 

x: 1.5 m 

 = 1.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.5 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 1.5 m 

 = 26.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 26.7 

N87/N88 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 4.7  = 36.7 

x: 0 m 

 = 1.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 

 = 37.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 37.9 

N90/N89 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.021 m 

 = 24.5 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.047 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 25.8 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.8 

N87/N89 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 73.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 73.5 

N92/N91 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.021 m 

 = 6.8 

x: 0.071 m 

 = 12.0 

x: 1.047 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 12.9 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.9 

N93/N95 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 70.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 70.1 

N94/N91 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 67.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 67.0 

N93/N96 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.021 m 

 = 23.7 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.047 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 25.1 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.1 

N94/N95 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.021 m 

 = 22.3 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.047 m 

 = 1.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 23.6 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 23.6 

N90/N96 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 48.0 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 48.0 

N97/N99 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 
x: 0.05 m 

 = 1.5 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

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

N97/N100 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.021 m 
 = 5.7 

x: 0.071 m 
 = 13.7 

x: 1.047 m 
 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.071 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.047 m 

 = 14.7 
x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 14.7 

N97/N101 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.021 m 

 = 5.3 

x: 0.071 m 

 = 14.9 

x: 1.047 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 15.9 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 15.9 

N92/N100 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.429 m 

 = 3.6 

x: 0.05 m 

 = 19.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 19.4 

N98/N101 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.429 m 

 = 4.0 

x: 0.05 m 

 = 18.1 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 18.1 

N98/N103 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.021 m 

 = 6.4 

x: 0.071 m 

 = 13.3 

x: 1.047 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 14.2 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 14.2 

N102/N103 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 65.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 65.8 

N102/N105 
  3.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.021 m 

 = 21.9 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.047 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 23.3 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 23.3 

N106/N108 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 72.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 72.4 

N106/N109 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.021 m 

 = 24.2 

NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.047 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 25.5 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.5 

N104/N105 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 68.8 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 68.8 

N104/N108 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.021 m 

 = 23.3 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 

x: 1.047 m 

 = 1.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.071 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.047 m 

 = 24.6 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 24.6 

N107/N109 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 
x: 0.05 m 
 = 71.0 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 71.0 

N107/N48 
  3.0 
Cumple 

x: 0.071 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.121 m 
 = 24.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 1.096 m 
 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.121 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.096 m 

 = 25.4 
x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 25.4 

N111/N51 
  2.0 
Cumple 

x: 0.071 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.121 m 

 = 17.0 

x: 0.071 m 

 = 36.0 

x: 1.096 m 

 = 1.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.121 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.096 m 

 = 36.9 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 36.9 

N134/N131 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 12.3  = 18.5 
x: 1.5 m 

 = 0.9 

x: 1.5 m 

 = 0.1 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.6 m 

 < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 19.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 19.1 

N131/N130 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 10.7  = 12.6 
x: 0 m 

 = 0.9 

x: 1.5 m 

 = 0.2 

x: 0 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 13.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 13.1 

N130/N128 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 11.1  = 7.8 

x: 1.125 m 

 = 1.0 

x: 1.5 m 

 = 0.3 

x: 0 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.125 m 

 = 12.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.2 

N128/N126 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 10.7  = 12.0 
x: 1.5 m 
 = 3.3 

x: 1.5 m 
 = 0.4 

x: 1.5 m 
 = 0.3 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.5 m 
 = 14.7 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 14.7 

N126/N122 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 9.6  = 11.7 
x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0 m 

 = 14.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 14.9 

N122/N121 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 10.4  = 11.8 

x: 0 m 

 = 1.5 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 1.5 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 0.188 m 

 = 12.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 12.7 

N121/N116 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 10.3  = 16.1 

x: 1.5 m 

 = 1.5 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 0 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(6) 
x: 1.125 m 

 = 16.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 16.7 

N116/N118 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 9.4  = 20.6 

x: 1.5 m 

 = 3.2 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 1.5 m 

 = 0.3 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 1.5 m 

 = 22.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 22.1 

N118/N117 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 10.4  = 15.6 

x: 0 m 

 = 3.2 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 0 m 

 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 17.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 17.2 

N117/N114 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 10.7  = 19.6 

x: 0.375 m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.563 m 

 = 19.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 19.8 

N114/N111 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 10.0  = 24.5 

x: 1.5 m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 0.2 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 25.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.1 

N111/N112 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 11.1  = 31.2 
x: 0 m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 0.1 

x: 0 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 31.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 31.8 

N114/N113 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 

 = 12.8 

x: 0.071 m 

 = 46.5 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 47.8 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 47.8 

N111/N113 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.464 m 

 = 6.6 

x: 0.05 m 

 = 49.8 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 49.8 
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N116/N115 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 10.2 

x: 0.071 m 

 = 6.7 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 11.5 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.5 

N117/N119 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.464 m 

 = 10.8 

x: 0.05 m 

 = 30.6 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 30.6 

N118/N115 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 90.3 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 90.3 

3 

N117/N120 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 

 = 10.3 

x: 0.071 m 

 = 60.6 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 62.5 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 62.5 

N118/N119 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 

 = 8.1 

x: 0.071 m 

 = 76.6 

x: 1.071 m 

 = 1.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 78.7 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 78.7 

N114/N120 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.464 m 

 = 8.6 

x: 0.05 m 

 = 37.6 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 37.6 

N121/N123 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 
x: 0.05 m 
 = 10.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 10.2 

N121/N124 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 
 = 7.0 

x: 0.071 m 
 = 15.2 

x: 1.071 m 
 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.071 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.071 m 

 = 16.1 
x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 16.1 

N121/N125 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 6.1 

x: 0.071 m 

 = 17.7 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 18.5 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 18.5 

N116/N124 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.464 m 

 = 1.1 

x: 0.05 m 

 = 31.0 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 31.0 

N122/N125 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.464 m 

 = 1.6 

x: 0.05 m 

 = 28.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 28.5 

N122/N127 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 9.4 

x: 0.071 m 

 = 9.3 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 10.8 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 10.8 

N126/N127 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0.05 m 

 = 91.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 91.8 

N126/N129 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.07 m 

 = 6.8 

x: 0.071 m 

 = 84.8 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 87.0 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 87.0 

N130/N132 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.464 m 

 = 9.9 

x: 0.05 m 

 = 32.9 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 32.9 

N130/N133 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 

 = 11.1 

x: 0.071 m 

 = 52.9 

x: 1.071 m 

 = 1.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 54.6 

x: 0.071 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 54.6 

N128/N129 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.464 m 

 = 12.3 

x: 0.05 m 

 = 26.7 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 26.7 

N128/N132 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.07 m 

 = 9.0 

x: 0.071 m 

 = 68.8 

x: 1.071 m 

 = 1.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 2.071 m 

 = 0.1 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 1.071 m 

 = 70.8 

x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 70.8 

N131/N133 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.464 m 

 = 7.7 
x: 0.05 m 
 = 44.8 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 44.8 

N131/N50 
  2.0 
Cumple 

x: 0.071 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.121 m 
 = 15.3 

x: 0.071 m 
 = 42.4 

x: 1.096 m 
 = 1.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.121 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.071 m 
 < 0.1 

N.P.(6) 
x: 1.096 m 

 = 43.4 
x: 0.071 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 43.4 

N51/N10 
  2.0 
Cumple 

x: 0.316 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.325 m 

 = 0.6 

x: 0 m 

 = 0.5 

x: 3.162 m 

 = 3.8 

x: 3.162 m 

 = 84.2 

x: 6.325 m 

 = 1.3 

x: 6.325 m 

 = 4.1 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 3.162 m 

 = 88.3 

x: 0.316 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 88.3 

N135/N49 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.9  = 1.7 
x: 3 m 

 = 9.9 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 2.0 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.375 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 3 m 

 = 12.8 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.8 

N49/N16 
  2.0 

Cumple 

x: 0.316 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.325 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 3.162 m 

 = 3.2 

x: 3.162 m 

 = 17.8 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 0.9 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 3.162 m 

 = 21.6 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 21.6 

N136/N47 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 
w  w,máx 

Cumple 

 = 4.8  = 3.3 
x: 3 m 

 = 9.9 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 2.0 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.375 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 3 m 

 = 14.7 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 14.7 

N47/N22 
  2.0 

Cumple 

x: 0.316 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6.325 m 

 = 1.6 

x: 0 m 

 = 1.2 

x: 3.162 m 

 = 3.2 

x: 3.162 m 

 = 17.8 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 0.9 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 3.162 m 

 = 21.9 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 21.9 

N46/N20 
  2.0 
Cumple 

x: 0.316 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6.325 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 3.162 m 
 = 3.2 

x: 3.162 m 
 = 25.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.316 m 
 < 0.1 

x: 0.316 m 
 < 0.1 

x: 3.162 m 
 = 29.2 

x: 0.316 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 29.2 

N137/N46 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 4.8  = 3.3 
x: 3 m 

 = 9.9 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 2.0 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.375 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 3 m 

 = 14.7 

x: 0.375 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 14.7 

N48/N14 
  2.0 
Cumple 

x: 0.316 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.325 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 3.162 m 

 = 3.2 

x: 3.162 m 

 = 25.8 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 1.2 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 3.162 m 

 = 29.1 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 29.1 

N67/N30 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6.229 m 

 = 0.5 

x: 0.048 m 

 = 0.4 

x: 3.139 m 

 = 10.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.048 m 

 = 2.0 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 3.139 m 

 = 10.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 10.7 

N79/N26 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.229 m 

 = 0.5 

x: 0.048 m 

 = 0.4 

x: 3.139 m 

 = 10.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.048 m 

 = 2.0 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
 < 0.1 N.P.(6) 

x: 3.139 m 

 = 10.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 10.7 

N138/N139 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 17.9  = 15.1 
x: 3 m 

 = 16.9 

x: 3 m 

 = 17.5 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 0 m 

 = 0.2 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 3 m 

 = 39.9 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 39.9 

N140/N141 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.4  = 5.9 
x: 3 m 

 = 16.9 

x: 3 m 

 = 17.5 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 0 m 

 = 0.2 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 3 m 

 = 32.6 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 32.6 

N142/N143 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 
w  w,máx 

Cumple 

 = 5.1  = 6.2 
x: 3 m 

 = 16.9 

x: 3 m 

 = 17.5 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 0 m 

 = 0.2 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 3 m 

 = 33.0 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 33.0 

N144/N145 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 5.2  = 5.6 
x: 3 m 

 = 16.9 

x: 3 m 

 = 17.5 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 0 m 

 = 0.2 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 3 m 

 = 34.3 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 34.3 

N146/N147 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 8.7  = 5.9 
x: 3 m 

 = 16.9 
x: 3 m 

 = 17.5 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.375 m 
 < 0.1 

x: 0.375 m 
 < 0.1 

x: 3 m 
 = 34.4 

x: 0.375 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 34.4 

N148/N149 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 18.1  = 15.0 
x: 3 m 

 = 16.9 

x: 3 m 

 = 17.5 

x: 0 m 

 = 0.3 

x: 0 m 

 = 0.2 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 3 m 

 = 39.8 

x: 0.375 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 39.8 

N150/N142 
  2.0 

Cumple 

x: 0.75 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 0.5  = 0.8 
x: 6 m 

 = 53.3 

x: 6 m 

 = 40.9 

x: 0 m 

 = 0.6 

x: 0 m 

 = 0.5 

x: 0.75 m 

 < 0.1 

x: 0.75 m 

 < 0.1 

x: 6 m 

 = 94.0 

x: 0.75 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 94.0 

N103/N59 
  2.0 

Cumple 

x: 0.389 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.229 m 

 = 0.3 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 3.115 m 

 = 7.0 

x: 3.115 m 

 = 38.1 

x: 0 m 

 = 1.4 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0.389 m 

 < 0.1 

x: 0.389 m 

 < 0.1 

x: 3.115 m 

 = 45.3 

x: 0.389 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 45.3 

N151/N48 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 
w  w,máx 

Cumple 

 = 2.9  = 1.7 
x: 3 m 

 = 6.6 

x: 3 m 

 = 36.1 

x: 0 m 

 = 1.4 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 3 m 

 = 45.6 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 45.6 

N91/N53 
  2.0 

Cumple 

x: 0.389 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6.229 m 

 = 0.5 

x: 0 m 

 = 0.5 

x: 3.115 m 

 = 7.0 

x: 3.115 m 

 = 38.1 

x: 0 m 

 = 1.4 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0.389 m 

 < 0.1 

x: 0.389 m 

 < 0.1 

x: 3.115 m 

 = 45.4 

x: 0.389 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 45.4 

N45/N39 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 2.3  = 1.8 
x: 6 m 

 = 48.6 
x: 6 m 
 = 2.4 

x: 6 m 
 = 2.2 

 < 0.1 
x: 0.375 m 

 < 0.1 
x: 0.375 m 

 < 0.1 
x: 6 m 

 = 52.7 
x: 0.375 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 52.7 

N39/N201 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.3  = 1.6 
x: 6 m 

 = 67.3 

x: 0 m 

 = 2.4 

x: 0 m 

 = 4.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 6 m 

 = 70.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 70.2 

N201/N51 
  2.0 
Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 2.3  = 1.6 
x: 0 m 

 = 67.3 

x: 0 m 

 = 0.7 

x: 6 m 

 = 2.9 
 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 70.2 

x: 0 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 70.2 

N44/N36 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.3  = 1.8 
x: 6 m 

 = 48.6 

x: 6 m 

 = 1.9 

x: 6 m 

 = 2.2 
 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 6 m 

 = 52.7 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 52.7 

N36/N200 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.2  = 1.5 
x: 6 m 

 = 67.3 

x: 0 m 

 = 1.9 

x: 0 m 

 = 4.7 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 6 m 

 = 70.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 70.1 

N200/N50 
  2.0 

Cumple 

x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 2.2  = 1.5 
x: 0 m 

 = 67.3 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 6 m 

 = 2.9 
 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 70.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 70.1 

N151/N163 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 8.2  = 12.2 

x: 1.5 m 

 = 0.9 

x: 1.5 m 

 = 1.4 

x: 1.5 m 

 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 13.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 13.6 

N163/N164 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 16.2  = 10.9 

x: 1.5 m 

 = 3.7 

x: 1.5 m 

 = 2.7 

x: 0 m 

 = 0.4 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 22.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 22.5 

N164/N165 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 36.3  = 20.7 

x: 0.75 m 

 = 3.9 

x: 1.5 m 

 = 4.1 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 43.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 43.7 

N165/N166 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 52.2  = 30.1 

x: 1.5 m 

 = 4.6 

x: 1.5 m 

 = 5.4 

x: 0 m 

 = 0.2 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 62.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 62.1 

N166/N167 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 63.8  = 35.8 
x: 0.375 m 

 = 4.7 

x: 1.5 m 

 = 8.4 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 76.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 76.4 

N167/N168 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 70.4  = 38.1 
x: 1.5 m 

 = 6.3 

x: 1.5 m 

 = 9.3 

x: 0 m 

 = 0.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 85.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 85.5 

N168/N169 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 70.5  = 38.1 
x: 0 m 

 = 6.3 

x: 1.5 m 

 = 10.1 

x: 1.5 m 

 = 0.3 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.188 m 

 = 85.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 85.5 

N169/N170 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 63.9  = 35.7 
x: 1.313 m 

 = 5.0 

x: 0 m 

 = 10.1 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 78.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 78.2 

N170/N171 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 52.4  = 29.8 
x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 1.5 m 
 = 0.2 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 63.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 63.1 

N171/N172 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 36.4  = 20.3 
x: 0.938 m 

 = 4.2 
x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 44.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 44.5 

N172/N173 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 16.3  = 10.4 

x: 0 m 

 = 4.0 

x: 0 m 

 = 3.1 

x: 1.5 m 

 = 0.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 23.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 23.0 

N173/N135 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 8.7  = 19.0 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 0 m 

 = 1.6 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 19.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 19.6 

N173/N152 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.859 m 

 = 36.6 

x: 0.07 m 

 = 99.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 99.0 

N172/N154 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.859 m 

 = 25.4 

x: 0.07 m 

 = 77.3 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 77.3 

N171/N153 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.859 m 

 = 18.5 

x: 0.07 m 

 = 58.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 58.8 

N170/N155 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 1.859 m 

 = 12.0 

x: 0.07 m 

 = 40.6 

x: 1.86 m 

 = 16.6 

x: 1.86 m 

 = 19.2 
 = 0.9  = 1.0  < 0.1  < 0.1 

x: 1.86 m 

 = 73.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 73.5 

N169/N156 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.859 m 

 = 8.1 

x: 0.07 m 

 = 23.2 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 23.2 

N168/N157 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.859 m 

 = 4.4 

x: 0.07 m 

 = 18.2 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 18.2 

N167/N158 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.859 m 

 = 7.8 

x: 0.07 m 

 = 30.3 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 30.3 

N166/N159 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.859 m 

 = 11.4 

x: 0.07 m 

 = 40.7 

x: 1.86 m 

 = 14.2 

x: 1.86 m 

 = 6.9 
 = 0.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 1.86 m 

 = 61.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 61.4 

N165/N160 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.859 m 

 = 18.3 
x: 0.07 m 
 = 57.6 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 57.6 

N164/N162 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.859 m 

 = 25.2 
x: 0.07 m 
 = 73.0 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 73.0 

N163/N161 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.859 m 

 = 36.5 

x: 0.07 m 

 = 91.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 91.2 

N173/N10 
  2.0 

Cumple 

x: 0.088 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.5 m 

 = 89.3 

x: 0.088 m 

 = 75.5 

x: 1.294 m 

 = 0.4 

x: 1.294 m 

 = 0.5 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.294 m 

 = 90.2 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 90.2 

N172/N152 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.324 m 
 = 69.2 

x: 0.088 m 
 = 52.0 

x: 1.207 m 
 = 0.4 

x: 1.207 m 
 = 0.5 

x: 0.088 m 
 = 0.1 

x: 0.088 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.207 m 

 = 70.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 70.1 

N171/N154 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.324 m 

 = 53.0 

x: 0.088 m 

 = 37.9 

x: 1.207 m 

 = 0.4 

x: 1.207 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.207 m 

 = 53.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 53.9 

N170/N153 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.324 m 

 = 37.6 

x: 0.088 m 

 = 23.5 

x: 1.207 m 

 = 0.4 

x: 1.207 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.207 m 

 = 38.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 38.4 

N169/N155 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.324 m 

 = 21.3 

x: 0.088 m 

 = 16.5 

x: 2.325 m 

 = 10.2 

x: 2.325 m 

 = 15.0 

x: 0.088 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 

x: 2.325 m 

 = 44.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 44.8 

N168/N156 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.324 m 

 = 12.7 

x: 0.088 m 

 = 13.2 

x: 1.207 m 

 = 0.4 

x: 1.207 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.207 m 

 = 13.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 13.6 

N168/N158 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.324 m 

 = 16.3 

x: 0.088 m 

 = 13.4 

x: 1.207 m 

 = 0.4 

x: 1.207 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.207 m 

 = 17.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 17.2 

N167/N159 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.324 m 

 = 27.7 

x: 0.088 m 

 = 15.9 

x: 2.325 m 

 = 9.5 

x: 2.325 m 

 = 5.2 

x: 0.088 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 

x: 2.325 m 

 = 35.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 35.3 

N166/N160 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.324 m 

 = 37.6 

x: 0.088 m 

 = 22.4 

x: 1.207 m 

 = 0.4 

x: 1.207 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.207 m 

 = 38.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 38.4 

N165/N162 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.324 m 

 = 52.0 

x: 0.088 m 

 = 37.6 

x: 1.207 m 

 = 0.4 

x: 1.207 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.207 m 

 = 52.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 52.8 

N164/N161 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.324 m 

 = 65.4 

x: 0.088 m 

 = 51.5 

x: 1.207 m 

 = 0.4 

x: 1.207 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.207 m 

 = 66.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 66.2 

N163/N8 
  2.0 
Cumple 

x: 0.088 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 

 = 82.3 

x: 0.088 m 

 = 75.1 

x: 1.294 m 

 = 0.4 

x: 1.294 m 

 = 0.5 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.294 m 

 = 83.2 

x: 0.088 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 83.2 

N174/N16 
  2.0 
Cumple 

x: 0.088 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 

 = 40.6 

x: 0.088 m 

 = 26.5 

x: 1.294 m 

 = 0.4 

x: 1.294 m 

 = 0.5 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.294 m 

 = 41.4 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 41.4 

N137/N184 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 4.2  = 6.2 

x: 1.5 m 

 = 0.8 

x: 1.5 m 

 = 6.3 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 10.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 10.5 

N184/N183 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 7.9  = 3.8 
x: 1.5 m 

 = 1.8 

x: 1.5 m 

 = 12.5 

x: 0 m 

 = 0.3 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 17.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 17.5 

N183/N182 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 17.9  = 6.2 
x: 0.563 m 

 = 2.0 

x: 1.5 m 

 = 18.8 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 29.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 29.1 

N182/N181 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 25.9  = 8.7 
x: 1.313 m 

 = 2.3 

x: 1.5 m 

 = 25.1 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 40.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 40.1 

N181/N180 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 31.8  = 10.6 

x: 0.563 m 

 = 2.4 

x: 0 m 

 = 25.1 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.563 m 

 = 44.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 44.4 

N180/N179 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 35.0  = 11.5 
x: 1.125 m 

 = 2.6 
x: 0 m 

 = 24.9 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.938 m 

 = 46.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 46.6 

N179/N178 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 35.0  = 11.5 
x: 0.375 m 

 = 2.6 
x: 1.5 m 
 = 24.9 

x: 1.5 m 
 = 0.1 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 0.563 m 

 = 46.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 46.6 

N178/N177 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 31.8  = 10.5 

x: 0.938 m 

 = 2.4 

x: 1.5 m 

 = 25.1 

x: 0 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.938 m 

 = 44.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 44.4 

N177/N176 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 25.9  = 8.7 

x: 0.188 m 

 = 2.3 

x: 0 m 

 = 25.1 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 40.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 40.1 

N176/N175 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 17.9  = 6.2 

x: 0.938 m 

 = 2.0 

x: 0 m 

 = 18.8 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 29.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 29.1 

N175/N174 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 7.9  = 3.8 

x: 0 m 

 = 1.8 

x: 0 m 

 = 12.5 

x: 1.5 m 

 = 0.3 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 17.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 17.5 

N174/N136 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 4.2  = 10.4 

x: 0 m 

 = 0.9 

x: 0 m 

 = 6.3 

x: 0 m 

 = 0.2 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 11.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.5 

N174/N52 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.929 m 

 = 12.9 

x: 0.07 m 

 = 44.7 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 44.7 

N175/N52 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 32.8 

x: 0.088 m 

 = 18.0 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 33.6 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 33.6 

N176/N54 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.929 m 

 = 6.4 

x: 0.07 m 

 = 28.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 28.8 

N176/N55 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 26.2 

x: 0.088 m 

 = 12.9 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 27.0 

x: 0.088 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 27.0 
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N177/N54 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.411 m 

 = 19.1 

x: 0.088 m 

 = 7.4 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 20.0 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.0 

N175/N55 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.929 m 

 = 8.9 

x: 0.07 m 

 = 36.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 36.5 

N177/N53 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.929 m 

 = 4.2 

x: 0.07 m 

 = 20.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.0 

N178/N53 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 10.5 

x: 0.088 m 

 = 5.1 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 11.4 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.4 

N179/N56 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.929 m 

 = 1.2 

x: 0.07 m 

 = 7.4 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 7.4 

N179/N57 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 4.8 

x: 0.088 m 

 = 4.6 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 5.7 

x: 0.088 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 5.7 

N179/N58 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 
 = 6.3 

x: 0.088 m 
 = 4.4 

x: 1.25 m 
 = 0.4 

x: 1.25 m 
 = 0.5 

x: 0.088 m 
 = 0.1 

x: 0.088 m 
 = 0.1 

x: 0.088 m 
 < 0.1 

x: 0.088 m 
 < 0.1 

x: 1.25 m 
 = 7.1 

x: 0.088 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 7.1 

N178/N57 
  2.0 
Cumple 

N.P.(8) 
x: 1.929 m 

 = 2.6 
x: 0.07 m 
 = 11.4 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 11.4 

N180/N58 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.929 m 

 = 2.6 

x: 0.07 m 

 = 11.8 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.8 

N180/N59 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.411 m 

 = 10.9 

x: 0.088 m 

 = 5.0 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 11.8 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 11.8 

N181/N59 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.929 m 

 = 4.2 

x: 0.07 m 

 = 20.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.0 

N181/N60 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.411 m 

 = 19.1 

x: 0.088 m 

 = 7.4 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 20.0 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.0 

N182/N60 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.929 m 

 = 6.4 

x: 0.07 m 

 = 28.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 28.8 

N182/N61 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.411 m 

 = 26.2 

x: 0.088 m 

 = 13.0 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 27.0 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 27.0 

N184/N14 
  2.0 

Cumple 

x: 0.088 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 

 = 40.6 

x: 0.088 m 

 = 26.5 

x: 1.294 m 

 = 0.4 

x: 1.294 m 

 = 0.5 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.294 m 

 = 41.5 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 41.5 

N184/N62 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.929 m 

 = 12.9 

x: 0.07 m 

 = 44.8 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 44.8 

N183/N61 
  2.0 

Cumple 
N.P.(8) 

x: 1.929 m 

 = 8.9 

x: 0.07 m 

 = 36.5 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 
N.P.(6) N.P.(6) N.P.(9) N.P.(10) 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 36.5 

N183/N62 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 32.8 

x: 0.088 m 

 = 18.0 

x: 1.25 m 

 = 0.4 

x: 1.25 m 

 = 0.5 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 = 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

x: 1.25 m 

 = 33.6 

x: 0.088 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 33.6 

N185/N22 
  2.0 
Cumple 

x: 0.1 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.5 m 

 = 22.5 

x: 0.1 m 

 = 11.6 

x: 1.3 m 

 = 3.3 

x: 1.3 m 

 = 3.8 

x: 2.5 m 

 = 0.5 

x: 2.5 m 

 = 0.6 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 1.3 m 

 = 24.2 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 24.2 

N197/N196 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 1.5  = 2.2 

x: 1.5 m 

 = 0.5 

x: 1.5 m 

 = 26.8 

x: 1.5 m 

 = 0.2 
 = 3.2  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 28.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 28.3 

N196/N195 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 3.6  = 1.1 
x: 1.5 m 

 = 1.1 

x: 1.5 m 

 = 47.9 

x: 0 m 

 = 0.3 
 = 2.5  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 49.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 49.1 

N195/N194 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 7.8  = 1.7 
x: 0.563 m 

 = 1.2 

x: 1.5 m 

 = 63.7 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 = 2.0  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 65.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 65.2 

N194/N193 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 11.1  = 2.3 
x: 1.125 m 

 = 1.4 

x: 1.5 m 

 = 75.0 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 77.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 77.3 

N193/N192 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 13.6  = 2.7 
x: 0.75 m 

 = 1.5 

x: 1.5 m 

 = 81.9 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 

x: 1.5 m 

 = 85.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 85.0 

N192/N191 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 14.9  = 3.0 
x: 1.125 m 

 = 1.8 
x: 1.5 m 
 = 84.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.5 m 
 = 88.5 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 88.5 

N191/N190 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

 = 14.9  = 3.0 
x: 0.375 m 

 = 1.8 
x: 0 m 

 = 84.4 
x: 1.5 m 
 = 0.2 

 = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 88.5 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 88.5 

N190/N189 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 13.6  = 2.7 

x: 0.75 m 

 = 1.5 

x: 0 m 

 = 81.9 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 85.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 85.0 

N189/N188 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 11.1  = 2.3 

x: 0.375 m 

 = 1.4 

x: 0 m 

 = 75.0 

x: 1.5 m 

 = 0.1 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 77.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 77.3 

N188/N186 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 7.8  = 1.7 

x: 0.938 m 

 = 1.2 

x: 0 m 

 = 63.7 

x: 0 m 

 = 0.1 
 = 2.0  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 65.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 65.2 

N186/N185 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 3.6  = 1.1 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 47.9 

x: 1.5 m 

 = 0.3 
 = 2.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 49.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 49.1 

N185/N187 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 1.5  = 3.6 

x: 0 m 

 = 0.6 

x: 0 m 

 = 26.8 

x: 0 m 

 = 0.2 
 = 3.2  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 28.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 28.3 

N185/N33 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 1.929 m 

 = 5.8 

x: 0.08 m 

 = 24.5 

x: 1.005 m 

 = 2.9 

x: 1.005 m 

 = 2.6 

x: 1.93 m 

 = 0.6 

x: 1.93 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.005 m 

 = 25.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 25.7 

N186/N33 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 18.1 

x: 0.1 m 

 = 7.1 

x: 1.256 m 

 = 3.3 

x: 1.256 m 

 = 3.8 

x: 2.412 m 

 = 0.5 

x: 2.412 m 

 = 0.6 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.256 m 

 = 19.8 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 19.8 

N186/N32 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.929 m 

 = 3.7 

x: 0.08 m 

 = 20.0 

x: 1.005 m 

 = 2.7 

x: 1.005 m 

 = 2.4 

x: 1.93 m 

 = 0.5 

x: 1.93 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.005 m 

 = 21.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 21.3 

N188/N31 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.929 m 

 = 2.6 

x: 0.08 m 

 = 15.8 

x: 1.005 m 

 = 2.2 

x: 1.005 m 

 = 2.0 

x: 1.93 m 

 = 0.4 

x: 1.93 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.005 m 

 = 17.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 17.0 

N188/N32 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 14.5 

x: 0.1 m 

 = 5.1 

x: 1.256 m 

 = 2.7 

x: 1.256 m 

 = 3.1 

x: 2.412 m 

 = 0.4 

x: 2.412 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.256 m 

 = 16.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 16.2 

N189/N31 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 
 = 10.6 

x: 0.1 m 
 = 2.6 

x: 1.256 m 
 = 2.7 

x: 1.256 m 
 = 3.1 

x: 2.412 m 
 = 0.4 

x: 2.412 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.256 m 

 = 12.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 12.3 

N189/N30 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.929 m 
 = 1.4 

x: 0.08 m 
 = 11.5 

x: 1.005 m 
 = 2.2 

x: 1.005 m 
 = 2.0 

x: 1.93 m 
 = 0.4 

x: 1.93 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.005 m 

 = 12.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 12.7 

N190/N30 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.411 m 

 = 5.9 

x: 0.1 m 

 = 2.0 

x: 1.256 m 

 = 2.7 

x: 1.256 m 

 = 3.1 

x: 2.412 m 

 = 0.4 

x: 2.412 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.256 m 

 = 7.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 7.6 

N190/N29 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 1.929 m 

 = 1.1 

x: 0.08 m 

 = 6.1 

x: 1.005 m 

 = 2.2 

x: 1.005 m 

 = 2.0 

x: 1.93 m 

 = 0.4 

x: 1.93 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.005 m 

 = 7.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 7.2 

N191/N28 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 1.929 m 

 = 0.6 

x: 0.08 m 

 = 3.8 

x: 1.19 m 

 = 2.3 

x: 1.19 m 

 = 2.1 

x: 1.93 m 

 = 0.6 

x: 1.93 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.19 m 

 = 5.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 5.1 

N191/N29 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.411 m 

 = 2.6 

x: 0.1 m 

 = 2.1 

x: 1.256 m 

 = 2.7 

x: 1.256 m 

 = 3.1 

x: 2.412 m 

 = 0.4 

x: 2.412 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.256 m 

 = 7.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 7.4 

N191/N27 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.411 m 

 = 3.3 

x: 0.1 m 

 = 2.1 

x: 1.256 m 

 = 3.3 

x: 1.256 m 

 = 2.6 

x: 2.412 m 

 = 0.5 

x: 2.412 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.256 m 

 = 7.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 7.3 

N192/N27 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 1.929 m 

 = 1.1 

x: 0.08 m 

 = 6.3 

x: 1.005 m 

 = 2.2 

x: 1.005 m 

 = 2.0 

x: 1.93 m 

 = 0.4 

x: 1.93 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.005 m 

 = 7.2 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 7.2 

N192/N26 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 6.1 

x: 0.1 m 

 = 2.0 

x: 1.256 m 

 = 3.3 

x: 1.256 m 

 = 2.6 

x: 2.412 m 

 = 0.5 

x: 2.412 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.256 m 

 = 7.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 7.7 

N193/N26 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.929 m 

 = 1.4 

x: 0.08 m 

 = 11.5 

x: 1.005 m 

 = 2.2 

x: 1.005 m 

 = 2.0 

x: 1.93 m 

 = 0.4 

x: 1.93 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.005 m 

 = 12.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 12.7 

N193/N25 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 

 = 10.6 

x: 0.1 m 

 = 2.6 

x: 1.256 m 

 = 3.3 

x: 1.256 m 

 = 2.6 

x: 2.412 m 

 = 0.5 

x: 2.412 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.256 m 

 = 12.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 12.4 

N194/N25 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.929 m 

 = 2.6 

x: 0.08 m 

 = 15.8 

x: 1.005 m 

 = 2.2 

x: 1.005 m 

 = 2.0 

x: 1.93 m 

 = 0.4 

x: 1.93 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.005 m 

 = 17.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 17.0 

N194/N24 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 
 = 14.5 

x: 0.1 m 
 = 5.1 

x: 1.256 m 
 = 3.3 

x: 1.256 m 
 = 2.6 

x: 2.412 m 
 = 0.5 

x: 2.412 m 
 = 0.4 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.256 m 

 = 16.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 16.3 

N195/N24 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.929 m 
 = 3.7 

x: 0.08 m 
 = 20.0 

x: 1.005 m 
 = 2.7 

x: 1.005 m 
 = 2.4 

x: 1.93 m 
 = 0.5 

x: 1.93 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.005 m 

 = 21.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 21.3 

N195/N23 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.411 m 

 = 18.1 

x: 0.1 m 

 = 7.1 

x: 1.256 m 

 = 4.1 

x: 1.256 m 

 = 2.9 

x: 2.412 m 

 = 0.6 

x: 2.412 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.256 m 

 = 19.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 19.9 

N196/N20 
  2.0 

Cumple 

x: 0.1 m 

w  w,máx 

Cumple 

x: 2.5 m 

 = 22.5 

x: 0.1 m 

 = 11.6 

x: 1.3 m 

 = 4.1 

x: 1.3 m 

 = 2.9 

x: 2.5 m 

 = 0.7 

x: 2.5 m 

 = 0.5 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

x: 1.3 m 

 = 24.3 

x: 0.1 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 24.3 

N196/N23 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.929 m 
 = 5.8 

x: 0.08 m 
 = 24.5 

x: 1.005 m 
 = 2.9 

x: 1.005 m 
 = 2.6 

x: 1.93 m 
 = 0.6 

x: 1.93 m 
 = 0.5 

 < 0.1  < 0.1 
x: 1.005 m 

 = 25.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 25.7 

N115/N155 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6.229 m 

 = 0.8 

x: 0.048 m 

 = 0.9 

x: 6.229 m 

 = 26.7 

x: 6.23 m 

 = 35.0 

x: 0.048 m 

 = 2.7 

x: 6.23 m 

 = 1.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 6.23 m 

 = 62.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 62.4 

N127/N159 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 6.229 m 

 = 0.9 

x: 0.048 m 

 = 0.9 

x: 3.911 m 

 = 10.9 

x: 6.23 m 

 = 41.6 

x: 0.048 m 

 = 1.7 

x: 6.23 m 

 = 1.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 6.23 m 

 = 49.4 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 49.4 

N50/N8 
  2.0 

Cumple 

x: 0.316 m 

w  w,máx 
Cumple 

x: 6.325 m 

 = 0.6 

x: 0 m 

 = 0.4 

x: 3.162 m 

 = 15.1 

x: 3.162 m 

 = 72.6 

x: 6.325 m 

 = 5.2 

x: 6.325 m 

 = 3.5 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

x: 3.162 m 

 = 81.3 

x: 0.316 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 81.3 

N181/N79 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.2  = 0.1 

x: 3.003 m 

 = 6.6 

x: 3.003 m 

 = 36.1 

x: 5.955 m 

 = 1.4 

x: 5.955 m 

 = 1.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 3.003 m 

 = 42.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 42.9 

N177/N67 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.2  = 0.1 

x: 3.003 m 

 = 6.6 

x: 3.003 m 

 = 36.1 

x: 5.955 m 

 = 1.4 

x: 5.955 m 

 = 1.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 3.003 m 

 = 42.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 42.9 

N198/N118 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.0 

x: 0 m 

 = 10.6 

x: 0 m 

 < 0.1 
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 11.3 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.3 

N199/N126 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 1.1 

x: 0 m 

 = 10.8 

x: 0 m 

 < 0.1 
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 11.7 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 11.7 

N38/N39 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.4  = 5.1 
x: 3 m 

 = 77.3 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 8.6 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.375 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 3 m 

 = 85.7 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 85.7 

N36/N37 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.4  = 9.3 
x: 3 m 

 = 77.3 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 8.6 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.375 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 3 m 

 = 85.7 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 85.7 

N37/N38 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 = 8.4  = 7.2 
x: 3 m 

 = 39.0 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 4.3 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.375 m 

 < 0.1 
N.P.(6) 

x: 3 m 

 = 47.5 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 47.5 

N43/N38 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 
w  w,máx 

Cumple 

 = 2.1  = 2.2 
x: 6 m 

 = 67.4 

x: 6 m 

 = 2.8 

x: 6 m 

 = 3.3 
 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 6 m 

 = 71.4 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 71.4 

N38/N202 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 1.0  = 1.1 

x: 6 m 

 = 96.2 

x: 0 m 

 = 2.8 

x: 0 m 

 = 7.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 6 m 

 = 97.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 97.9 

N202/N115 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 1.0  = 1.1 

x: 0 m 

 = 96.2 

x: 0 m 

 = 0.9 

x: 5.955 m 

 = 4.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 97.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 97.9 

N41/N37 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 
w  w,máx 

Cumple 

 = 2.1  = 2.2 
x: 6 m 

 = 67.4 

x: 6 m 

 = 2.3 

x: 6 m 

 = 3.3 
 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 6 m 

 = 71.5 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 71.5 

N37/N203 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 1.0  = 1.0 

x: 6 m 

 = 96.2 

x: 0 m 

 = 2.3 

x: 0 m 

 = 7.4 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 6 m 

 = 97.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 97.9 

N203/N127 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 1.0  = 1.0 

x: 0 m 

 = 96.2 

x: 0 m 

 = 1.0 

x: 5.955 m 

 = 4.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 97.9 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 97.9 

N166/N103 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.2  = 0.2 

x: 3.003 m 

 = 6.6 

x: 3.003 m 

 = 36.1 

x: 5.955 m 

 = 1.4 

x: 5.955 m 

 = 1.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 3.003 m 

 = 43.0 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 43.0 

N170/N91 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 
 = 0.3  = 0.3 

x: 3.003 m 

 = 6.6 

x: 3.003 m 

 = 36.1 

x: 5.955 m 

 = 1.4 

x: 5.955 m 

 = 1.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 3.003 m 

 = 43.1 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 43.1 

N200/N203 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3 m 

 = 15.0 

x: 3 m 

 = 82.7 

x: 0 m 

 = 2.7 

x: 0 m 

 = 2.3 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 3 m 

 = 97.7 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 97.7 

N202/N201 
  2.0 

Cumple 

x: 0.375 m 
w  w,máx 

Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3 m 

 = 15.0 

x: 3 m 

 = 82.7 

x: 0 m 

 = 2.7 

x: 0 m 

 = 2.3 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

x: 3 m 

 = 97.7 

x: 0.375 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 97.7 

N203/N202 
  2.0 
Cumple 

x: 0.375 m 

w  w,máx 

Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 3 m 

 = 15.0 
x: 3 m 

 = 82.7 
x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0.375 m 
 < 0.1 

x: 0.375 m 
 < 0.1 

x: 3 m 
 = 97.7 

x: 0.375 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 97.7 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. 
(9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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ANEXO II 
 

Estudio básico de Seguridad y Salud 

 



Espacios de afecto para el aprendizaje 

Interescuela y recuperación del cerro de Montesacro 

Marta Muñoz Fernández 

Antecedentes y datos generales. 

Objeto y autores del estudio básico de seguridad y salud. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está  redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 162711997, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, en el marco de la Ley 3111995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Su autor es Ricardo María López Fernández. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para 

que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra.  

 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el presente Estudio. 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deber  designar un Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

Descripción del emplazamiento y la obra. 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 

realizara  la obra: 

 

Datos del emplazamiento 

Accesos a la obra Vial público 

Topografía del terreno Diferencia de cota de 3 m entre la parte más baja y la 
parte más alta 

Edificaciones colindantes No 

Suministro de energía eléctrica Existente 

Suministro de agua                                         Existente 

Sistema de saneamiento Alcantarillado 

Servidumbres y condicionantes No existen 

Observaciones: 

 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

 

Descripción de la obra y sus fases 

Demoliciones               Ruinas existentes  

Movimiento de tierras  Excavación de cimentación y aterrazamientos 

Cimentación y estructuras Cimentación superficial aislada, muro de contención 

Cubiertas  Cubierta ligera inclinada 
Cubierta plana no transitable 

Albañilería y cerramientos  Cerramientos, tabiquería y solados. 

Acabados Solado, pintura y carpintería 

Instalaciones fontanería y saneamiento Nueva instalación 

Instalaciones electricidad Nueva instalación 

Observaciones: 

 

Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

De acuerdo con el apartado 15 de Anexo 4 del R.D.1627197, la obra dispondrá  de los servicios higiénicos que se 
indican en la tabla siguiente: 

Servicios higiénicos 

 Vestuarios con asientos y taquillas 
 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo 

 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes. 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
2.- Se utilizarán durante la ejecución de los trabajos los servicios existentes en la actualidad. 

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo Vi del R.D. 486197, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de 
asistencia sanitaria más cercanos: 

Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

Nivel de asistencia  Nombre y ubicación Distancia aprox.  
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria (urgencias) Hospital General Universitario Santa 

María del Rosell 
Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 
Cartagena, Murcia 

850 m 

Asistencia especializada (hospital)  Hospital General Universitario Santa 
Lucía, Calle Mezquita, s/n, 30202 
Cartagena, Murcia 

3.2 km. 

Maquinaria de obra. 

 
La maquinaria que se prevé‚ emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla 

adjunta: 
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Maquinaria prevista 

 Grúas-torre X
   

Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 
X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabestrantes mecánicos 
X Sierra circular   

OBSERVACIONES: 

 

Medios auxiliares. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características 

más importantes: 

 

Medios auxiliares 

        Medios                                          Características 
 Andamios 

colgados móviles 
Deben someterse a una prueba de carga previa.                                     
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. Los pescantes serán 
preferiblemente metálicos. Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. Correcta 
disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.                                                                        
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de segur 

X Andamios 
tubulares 
apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocar n por ambos lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié‚. 
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo 1 durante el montaje y el 
desmontaje. 
 

 Andamios sobre 
borriquetas 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = '1/4 de la altura total. 

X Instalación 
eléctrica 

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>l m: 
1. diferenciales de 0,3A en líneas de m quinas y fuerza. 
1. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
1. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
1. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente. y alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será 80  

 

Riesgos laborales evitables completamente. 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 

totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

Medidas técnicas adoptadas 

X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X 
   

Neutralización de las instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  X Corte de fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 
cables 

Riesgos laborales no eliminables completamente. 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y 

las medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adaptarse para el control y la reducción de este tipo de 

riesgos.  La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 

aspectos específicos de cada una de las fases en las que esta puede dividirse. 

 

Toda la obra  

Riesgos 
X  
 

Caídas de operarios mismo nivel  
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
 X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o golpes contra objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (lm) a líneas eléctricas de B.T. Permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado 
X Vallado de perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m Permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o edificios 

colindantes 
Permanente 
 

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente 
X Evacuación de escombros Frecuente 
X Escaleras auxiliares Ocasional 
X Información especifica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación Frecuente 
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 Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 
 
Equipos de protección individual Empleo 
X Calzado protector Permanente 
X Ropa de trabajo Permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Cascos de Seguridad Permanente 
X Gafas de seguridad Frecuente 
X Cinturones de protección de tronco Ocasional 
   
Medidas alternativas de prevención y protección Grado de eficacia 
Fase: albañilería y cerramientos 
Riesgos 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
X Apuntalamientos y apeos Permanente 
X Pasos o pasarelas Permanente 
 Redes verticales  Permanente 
 Redes horizontales Frecuente 
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) Permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) Permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 
X Evitar trabajos superpuestos Permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas Permanente 
 Accesos adecuados a las cubiertas Permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas Permanente 
   
   
Equipos de protección individual Empleo 
X Gafas de seguridad Frecuente 
X Guantes de cuero o goma Frecuente 
X Botas de seguridad Permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 
 Mástiles y cables fiadores Frecuente 
Medidas alternativas de prevención y protección Grado de eficacia 

  
OBSERVACIONES 

 

Fase: acabados 

Riesgos 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocuciones 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
X Andamios Permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 
 Barandillas  Permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 
X Evitar focos de inflamación Permanente 
 Equipos autónomos de ventilación Permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos Permanente 
   
   
Equipos de protección individual Empleo 
X Gafas de seguridad Ocasional 
X Guantes de cuero o goma Frecuente 
X Botas de seguridad Frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
 Mástiles y cables fiadores Ocasional 
X Mascarilla filtrante Ocasional 
 Equipos autónomos de respiración Ocasional 
Medidas alternativas de prevención y protección Grado de eficacia 
  
Observaciones 

 

Fase: instalaciones 

Riesgos 
 Caídas a distinto nivel por el hueco de ascensor 
X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamiento de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
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X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
Medidas preventivas y protecciones colectivas Grado de adopción 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) Permanente 
x Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 
 Protección de hueco de ascensor Permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas Permanente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 
   
   
Equipos de protección individual Empleo 
X Gafas de seguridad Ocasional 
X Guantes de cuero o goma Frecuente 
X Botas de seguridad Frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
 Mástiles y cables fiadores Ocasional 
 Mascarilla filtrante Ocasional 
   
Medidas alternativas de prevención y protección Grado de eficacia 
  
OBSERVACIONES 

 

Riesgos laborales especiales. 

 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en 

el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por 

ello incluidos en el Anexo 11 de R.D. 1627197. 

También se indican las medidas específicas que deben adaptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de 

este tipo de trabajos. 

 

Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos 
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión 
Que implican el uso de explosivos 
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados 
 

 

 

Normas de seguridad aplicables en la obra. 

Obligaciones del promotor 

 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución 

de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores 

autónomos. 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se 

redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en 

la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

Coordinadores en materia de seguridad y salud 

 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes 

funciones: 

 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades 

a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un plan 

de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, 

en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
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correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 

en este estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 

seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este podrá ser modificado por el contratista en función del 

proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador en materia de 

seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen 

serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el 

plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como de la Dirección 

Facultativa. 

 

Obligaciones de contratistas y subcontratistas 

 
El contratista y subcontratista están obligados a: 
 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 

• - Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 

accesos, y la determinación de vías, zonas de desplazamientos y circulación. 

• Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 

• Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos 

necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

• Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular 

si se trata de materias peligrosas. 

• Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

• Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

• Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 

sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 

1627/1997. 

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas 

que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, y 

en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por 

ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 

de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades 

a los contratistas y subcontratistas. 

 

Obligaciones de los trabajadores 

Los trabajadores autónomos están obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el 

artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

• Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 

• Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de 

trabajo. 

• Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 

• Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

• Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

• Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 

medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

• Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud. 

 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
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Libro de incidencias 

 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de 

incidencias que constará de hojas duplicado y que será facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el 

técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso al libro, la Dirección Facultativa, 

los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de 

prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de 

las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado a remitir en el plazo de 24 h. una 

copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 

dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

Paralización de los trabajos 

 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el incumplimiento de las medidas de seguridad 

y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando 

facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer 

la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 

que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos 

afectados por la paralización a los representantes de los trabajadores. 

Derechos de los trabajadores 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y 

comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y 

seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

 

 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las 

obras. 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 



Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (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:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en
el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego
de Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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ANEXO III 
 

Pliego de condiciones 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

1.1.1.- Disposiciones de carácter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y
el contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato
de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus
especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
El presente Pliego de Condiciones.
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías
específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a
petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:

La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado
de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las
obras definidas en el presente Proyecto.

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el
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contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la
legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del contratista
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la
seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la
obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en
la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros,
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el promotor, no
pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que
los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el plazo de terminación o
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra.
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

a) La muerte o incapacitación del contratista.
b) La quiebra del contratista.
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c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.

e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los

intereses de las obras.
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.
i) La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de
las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su modificación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta
económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se
lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de
comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en la obra existe copia de
los siguientes documentos:

Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de los trabajos.
Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.
Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
Libro de Órdenes y Asistencias.
Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.
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1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos,
continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la dirección de ejecución de la
obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus respectivos cometidos
y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra
proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de
todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente
recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en
escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello
se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia
de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le
hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos
hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra advierta vicios o defectos
en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo
con lo contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución,
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para resolverla.
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1.1.2.11.- Vicios ocultos
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que
puedan derivarse.
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra.
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el
director del ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada
una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno
y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características
específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista deberá presentar al director
de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada
uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con
la antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecución
de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin
al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera
sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las
obras correrán a cargo y cuenta del contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y
cuenta del contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran
dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
prácticas de la buena construcción.
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1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, haciendo constar:

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a
las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la obra al promotor la
proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del director de ejecución de la
obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al
contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislación vigente. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de ejecución de la obra a su medición
definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por
triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo resultante
menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis
meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrán a cargo y cuenta del contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas
por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a
cargo del contratista.
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1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida
de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones
y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuará una sola y
definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación".
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 "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes
de la edificación", considerándose:

1.2.1.1.- El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

1.2.1.2.- El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

Pliego de condiciones
Pliego de cláusulas administrativas

1.2.1.4.- El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra.

1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra,
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera
solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el
proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
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.

1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
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Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de
obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente,
se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo,
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
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propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para
la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la
obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
director de ejecución material de la obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste,
el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que, en función
de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
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complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a
continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.
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Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la
ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente
corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de la obra.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento,
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta
cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
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A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento,
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta
cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas

1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista,
que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en
lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución
de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando
se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así
como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que
es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del promotor.
Presupuesto del contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de
la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a
las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el
cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a
que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
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1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin
incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o
prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecución.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o
en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a
la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecución de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades
de obra.
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1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida introducir unidades
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el contratista antes de comenzar
la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles
desde que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más
frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en
cuestión.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en
obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de
obra entre el promotor y el contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
Su liquidación.
El abono al contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo
rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes
que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra
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ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último formulará una relación
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución
de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y
hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del contratista. Para
ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos
y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por separado y en
las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su
abono se procederá así:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su realización durante el plazo de
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día,
previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de
ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
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1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la ejecución de los
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra haya ordenado por
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las
unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que supongan una
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correrán a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que
puedan ocasionarle al promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y
finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación
Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se
entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
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Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada
por el promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento
la conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

Pliego de condiciones
Pliego de cláusulas administrativas



2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que
deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:

El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que
se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del
contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
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En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigón estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién
amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.
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Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15
kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario,
indicación expresa de que no contiene.

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que,
previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.
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2.1.3.- Aceros para hormigón armado

2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes características:

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformación alternativa.
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el
ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos:

Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Composición química.
En la documentación, además, constará:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar
acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emisión del certificado.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero
que haya empleado el fabricante.
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido,
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su
adherencia.

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por
persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero
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que haya empleado el fabricante.
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la
malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen
información sobre el país de origen y el fabricante.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación
suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado
de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido,
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su
adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
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2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los
daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Para los productos planos:

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a elección del fabricante.

Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
El tipo de documento de la inspección.

Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a elección del fabricante.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber
sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la
intemperie.

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Materiales cerámicos

2.1.5.1.- Ladrillos cerámicos para revestir

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.

2.1.5.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que
alteren su aspecto.

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua
sobre el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta
en obra.

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de
ladrillo.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.5.2.- Bovedillas cerámicas

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro

Las bovedillas se deben suministrar empaquetadas y sobre palets.

2.1.5.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe verificar como mínimo que se dispone de
certificación documental sobre el cumplimiento de los ensayos de rotura a flexión y de expansión por humedad.
Este material debe llevar marcado:

El nombre y dirección del fabricante y la marca comercial.
Fecha de fabricación.
Dimensiones y otras características de suministro.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe verificar como mínimo que las características
geométricas coinciden con las especificadas en la documentación gráfica de Proyecto.

2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará de manera que no se rompan ni se desportillen y evitando el contacto directo con el
terreno.
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2.1.5.3.- Baldosas cerámicas

2.1.5.3.1.- Condiciones de suministro

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.

2.1.5.3.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.5.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.5.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No
se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante
este sistema.

Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa
previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.5.4.- Adhesivos para baldosas cerámicas

2.1.5.4.1.- Condiciones de suministro

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.5.4.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.5.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.5.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente.

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.
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2.1.5.5.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas

2.1.5.5.1.- Condiciones de suministro

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.5.5.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como
mínimo con la siguiente información:

Nombre del producto.
Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.
Número de la norma y fecha de publicación.
Identificación normalizada del producto.
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta
la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.5.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.5.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación
(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

2.1.6.- Piedras naturales

2.1.6.1.- Revestimientos de piedra natural

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.

Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico.

El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el
movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.

El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de
elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de
apilamiento.

Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión.

Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.

2.1.6.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se
evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características.

Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.7.- Sistemas de placas

2.1.7.1.- Placas de yeso laminado

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.

Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la
cinta de sujeción.

2.1.7.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas,
donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto.
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:

Datos de fabricación: año, mes, día y hora.
Tipo de placa.
Norma de control.

En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la
calidad del producto.

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y
en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets.

Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio
prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar
el roce entre ellas.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.

Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.

Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.

Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o
ramales verticales.
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2.1.7.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro

Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así
como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:

Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.
Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su
manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico.
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje
metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se
colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet.
La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos
para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del
material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud.
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de
producto.

2.1.7.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:

El nombre de la empresa.
Norma que tiene que cumplir.
Dimensiones y tipo del material.
Fecha y hora de fabricación.

Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al
producto.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el
producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a
la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los
golpes.

Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A
pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o
temperaturas muy altas.

El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m,
dependiendo del tipo de material.

Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con
maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.

Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su
corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.

Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero.
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2.1.8.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.8.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja
del transporte.

2.1.8.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante
declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica.

2.1.8.2.- Aislantes de lana mineral

2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos.

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja
del transporte.

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.8.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté
prevista su aplicación.

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
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Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste
produce irritación de garganta y de ojos.

2.1.8.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté
mojada, o cuando sople viento fuerte.

Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.8.3.- Imprimadores bituminosos

2.1.8.3.1.- Condiciones de suministro

Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.8.3.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:

La identificación del fabricante o marca comercial.
La designación con arreglo a la norma correspondiente.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
El sello de calidad, en su caso.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.8.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la
radiación solar directa.

El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.

No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por
agitación moderada.

2.1.8.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.

La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa.

Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como
imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.

Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos
asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de
hulla.

2.1.8.4.- Materiales bituminosos de aplicación "in situ" para sellado de juntas de hormigón

2.1.8.4.1.- Condiciones de suministro

Los materiales bituminosos se deben suministrar en cordones premoldeados de distintas longitudes y grosores o en
cartuchos. Los cordones y cartuchos se presentarán en cajas.
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2.1.8.4.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
El fabricante declarará los valores de penetración, fluencia y adherencia.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.8.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en cajas protegidas de impactos, la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, para
evitar la degradación del envase y el pegado de los cordones entre sí.

En caso de almacenamiento prolongado, se colocarán en posición horizontal, no superponiendo más de 5 cajas.

2.1.8.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales,
en particular cuando esté nevando, cuando llueva o la cubierta esté mojada o cuando sople viento fuerte.

Las juntas deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas y materias extrañas. Para ello se utilizará preferentemente
aire a presión.

Para asegurar una perfecta adherencia entre las paredes de la junta y el material de sellado, es conveniente la aplicación
de una imprimación antes de su colocación, especialmente en superficies muy absorbentes.

2.1.8.5.- Láminas bituminosas

2.1.8.5.1.- Condiciones de suministro

Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos
sueltos.

Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada
partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro.

2.1.8.5.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:

Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.
Designación del producto según normativa.
Nombre comercial de la lámina.
Longitud y anchura nominal de la lámina en m.
Número y tipo de armaduras, en su caso.
Fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento.
En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².
En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.8.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro
hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en
lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación.
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2.1.8.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea.

La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.9.- Vidrios

2.1.9.1.- Vidrios para la construcción

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro

Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.

Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte.

2.1.9.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones
químicas como impresiones producidas por la humedad.

Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.

Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre
cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara
del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma
inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.

Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.

La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas.

2.1.10.- Instalaciones

2.1.10.1.- Tubos de hormigón

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro

Los tubos deben ser transportados de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así
como la adecuada sujeción de los tubos apilados. Cuando se utilicen cables o eslingas de acero, deberán estar
convenientemente protegidos para evitar cualquier daño en la superficie del tubo que pueda afectar negativamente a su
durabilidad y funcionamiento.

2.1.10.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha
sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
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Para tubos de dimensiones nominales DN >= 300 mm, cada elemento debe estar marcado de forma durable y
clara, de modo que no sea posible ninguna duda o, cuando esto no sea posible, se marcará cada unidad de
empaquetado.
Para tubos de dimensiones DN < 300 mm este marcado deberá hacerse al menos en un 5% de los tubos.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

La manipulación y acopio de los tubos se debe efectuar de forma que las tensiones producidas en estas operaciones no
superen el 35% de la resistencia característica del hormigón en ese momento, ni el 50% de la tensión máxima que
corresponda a la carga de rotura.

Los tubos deben permanecer debidamente humedecidos y se protegerán del sol y, especialmente, del viento.

Los tubos se deben colocar cerca del lugar donde se hayan de instalar. Se debe evitar que el tubo quede apoyado sobre
puntos aislados.

Cuando los tubos se sitúen a lo largo de la traza, se deben colocar en el lado opuesto al del acopio de material de la
excavación de la zanja.

El acopio de los tubos en obra se debe hacer en posición horizontal, debidamente sujetos, salvo que se disponga de
alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las debidas condiciones de seguridad.

2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Este material es adecuado para una utilización en entornos húmedos o en entornos químicos ligeramente agresivos
(siendo las condiciones normales en el caso de aguas residuales de origen doméstico o de efluentes industriales tratados
y para la gran mayoría de suelos y aguas subterráneas). Se debe poner especial atención si están previstas unas
condiciones más severas, principalmente en el cemento y en toda adición puzolánica o hidráulica en el hormigón.

2.1.10.2.- Tubos de polietileno

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.10.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o
accesorio, con:

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del
elemento.
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Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos
de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse
de deterioros.
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de
evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo
y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en
espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones
del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.10.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben
colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.10.3.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
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Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que
sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento
funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible,
los embalajes de origen.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los
extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en
espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando
dejarlos caer sobre una superficie dura.

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el
tubo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada
de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del
fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.10.4.- Tubos de cobre

2.1.10.4.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se suministran en barras y en rollos:
En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.
En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en
rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos
con cromado exterior para instalaciones vistas.

2.1.10.4.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600
mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada.
Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al menos en
los 2 extremos.

Ensayos:
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.10.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en posición
horizontal sobre superficies planas.

2.1.10.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre son las que determinan
la elección del estado del tubo: duro o recocido.

Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los tramos
rectos son de gran longitud.
Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es
necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados.

2.1.10.5.- Tubos de acero

2.1.10.5.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.10.5.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con:

La marca del fabricante.
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.10.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en posición
horizontal sobre superficies planas.

El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución
de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
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ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos
por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos
clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director
de ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución
de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con
mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

Pliego de condiciones
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2.2.1.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 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.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspección ocular del terreno.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de
los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de
la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADE002: Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a
efecto de su trabajabilidad.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por el vaciado.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de
tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen
inamovibles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra,
para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

Pliego de condiciones
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.

Unidad de obra ADR010: Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADR030: Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural
caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y
humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con camión de 12 t.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga
en obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación,
para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ASA010: Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
70x70x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo
de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno
de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo
y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Pliego de condiciones
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de
saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador,
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una
evacuación rápida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Pliego de condiciones
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Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en
el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
excavación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la
acometida. Resolución de la conexión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASI020: Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de
PVC de 200x200 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm,
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material
auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta
existentes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASI050: Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de
ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000
mm de longitud.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y
85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada
a la red general de desagüe y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Formación de
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta de drenaje. Colocación
de la rejilla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.2.- Cimentaciones

Unidad de obra CRL010b: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde
camión, de 10 cm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón
HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de
aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto.
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra,
su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra.
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente,
la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones
hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una
humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como
cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan
producir socavación o arrastres.
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie quedará horizontal y plana.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50
kg/m³, sin incluir encofrado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado
del hormigón.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin
imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir
encofrado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y curado del hormigón.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

2.2.3.- Estructuras

Unidad de obra EAE010: Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, perfiles
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura soldada.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, mediante uniones
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Reparación de defectos superficiales.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EAM030: Estructura mixta formada por forjado de losa con chapa colaborante
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor,
44 mm de canto y 172 mm de intereje y hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote;
volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME
15x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a
base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las
chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo ello apoyado
sobre estructura metálica de vigas IPE 400 y fijado mediante conectores de acero galvanizado, de 5 cm de altura.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

PILARES:
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional
del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.

FORJADO Y VIGAS:
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Limpieza y preparación del plano de
apoyo de las vigas. Replanteo y marcado de los ejes de las vigas. Colocación y fijación provisional de las vigas.
Presentación de las viguetas. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles.
Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema
de encofrado. Reparación de defectos superficiales del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La estructura será estable y
transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Unidad de obra EAV010: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de
la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior
tratamiento de protección.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHS011: Pilar de sección circular de hormigón armado, de 20 cm de diámetro medio,
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantía 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de moldes cilíndricos de
bandas de papel kraft, aluminio y polietileno y estructura soporte vertical de puntales metálicos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pilar de sección circular de hormigón armado, de 20 cm de diámetro medio, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y
polietileno, de un solo uso y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para
su estabilidad, y curado del hormigón.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido
y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado serán las
especificadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHN010: Pantalla de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir,
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pantalla de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, de 30 cm de espesor medio, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso p/p
de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, formación de juntas,
separadores, accesorios, colocación de pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una
superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido desencofrante.
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, hasta
que se ejecute la estructura del edificio.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².

2.2.4.- Fachadas y particiones

Unidad de obra FIY010: Sistema de partición interior, compuesto por panel "VALERO COMPOPLAK", de 50
mm de espesor, 1200 mm de anchura y 2700 mm de longitud, formado por núcleo de poliestireno expandido
(EPS), densidad 30 kg/m³, revestido por las dos caras con fibra de vidrio, de 450 g/m² y composite (WPC),
con ranuras en los laterales para permitir el paso del perfil de conexión entre paneles; fijado con adhesivo
bicomponente "VALERO COMPOPLAK" al perfil de acero galvanizado, previamente fijado al forjado con
tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4 ud/m²); refuerzo de juntas entre paneles mediante adhesivo
bicomponente "VALERO COMPOPLAK", perfiles de MDF "VALERO COMPOPLAK", de 3660x100x10 mm y malla
de fibra de vidrio "VALERO COMPOPLAK".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de sistema de partición interior, compuesto por panel "VALERO COMPOPLAK", de 50 mm de
espesor, 1200 mm de anchura y 2700 mm de longitud, formado por núcleo de poliestireno expandido (EPS), densidad 30
kg/m³, revestido por las dos caras con fibra de vidrio, de 450 g/m² y composite (WPC), con ranuras en los laterales para
permitir el paso del perfil de conexión entre paneles; resistencia térmica 1,45 m²K/W, conductividad térmica 0,035
W/(mK), factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 716, Euroclase E de reacción al fuego, resistencia a flexión
0,603 N/mm² y módulo de elasticidad 54,16 N/mm²; fijado con adhesivo bicomponente "VALERO COMPOPLAK" al perfil
de acero galvanizado, previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela. Incluso p/p de
refuerzo de juntas entre paneles mediante adhesivo bicomponente "VALERO COMPOPLAK", perfiles de MDF "VALERO
COMPOPLAK", de 3660x100x10 mm y malla de fibra de vidrio "VALERO COMPOPLAK" y cortes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarán las condiciones de los elementos de apoyo de los paneles en función de su naturaleza y se tendrá
especial cuidado en su replanteo.
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento garantizará la
estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de los paneles. Resolución de juntas entre paneles. Corte de los paneles para la
resolución de huecos. Colocación del perfil metálico en el perímetro de los huecos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra FDY020: Sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top Mount "Q-RAILING", formado
por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa de acabado anodizado de 25 micras de
espesor, de 121x5000x45 mm, con pasamanos de perfil redondo de acero inoxidable, de altura máxima 110
cm, para vidrio templado laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro; fijado sobre hormigón mediante anclaje
mecánico de expansión, de alta resistencia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top Mount "Q-RAILING", formado por perfil
continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa de acabado anodizado de 25 micras de espesor, de
121x5000x45 mm, probado para una carga de 1,6 kN/m aplicada sobre la parte superior del pasamanos según CTE DB
SE-AE, con pasamanos de perfil redondo de acero inoxidable, de altura máxima 110 cm, para vidrio templado laminar de
seguridad, 6+6 mm, incoloro. Incluso p/p de cuñas y gomas para fijación del vidrio, sistema de drenaje de agua
integrado en el interior del perfil y fijación mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia. Elaboración en
taller y ajuste final en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación de los anclajes. Montaje de elementos
complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FUA010: Cerramiento acristalado Seeglass One "C3 SYSTEMS" sin perfiles verticales, de 7 m
de longitud y 3,00 m de altura total, con perfil superior, Anodizado Plata Mate, perfil inferior Blanco Stock,
de aluminio y hojas deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 10 mm de espesor,
con los cantos pulidos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cerramiento acristalado Seeglass One "C3 SYSTEMS" sin perfiles verticales, de 7 m de longitud
y 3,00 m de altura total, con perfil superior, Anodizado Plata Mate, perfil inferior Blanco Stock, de aluminio y hojas
deslizantes y abatibles, de vidrio incoloro templado de seguridad, de 10 mm de espesor, con los cantos pulidos. Incluso
tornillería de acero inoxidable, gomas, felpudos, tirador metálico, juego de remates laterales Blanco Stock y pinzas de
sujeción de hojas. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje del perfil superior. Montaje del perfil inferior. Montaje de las hojas de vidrio. Montaje de los
complementos. Sellado de juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



2.2.5.- Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LPM021: Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de
90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador
con manecilla para cierre de aluminio, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.6.- Remates y ayudas

Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería instalación audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de
interfonía y/o vídeo).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales de TV y radio,
sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de
teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010b: Ayudas de albañilería infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y
registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminación de red,
canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio de
otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albañilería instalación de climatización.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales,
fancoil, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente
de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010d: Ayudas de albañilería instalación eléctrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de
protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y red de distribución
interior, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010e: Ayudas de albañilería instalación de fontanería.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores,
grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010f: Ayudas de albañilería instalación de gas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de gas formada por: batería de contadores y cualquier otro elemento componente de
la instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra HYA010g: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en
edificio de uso cultural público, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010h: Ayudas de albañilería protección contra incendios.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma,
alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad
medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010i: Ayudas de albañilería instalación de evacuación de aguas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, colocación de pasamuros, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con
un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados.
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010j: Ayudas de albañilería para instalación de ascensor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de
incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, con un grado de
complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y losas, colocación
de pasamuros, recibido de puertas, colocación y recibido de cajas para elementos empotrados y sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y
línea telefónica. Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Adecuada finalización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Instalaciones

Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y
tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las
redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación
del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tubos de la
canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Unidad de obra ILA020: Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de
diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en
el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2
TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en
masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas particulares
de la empresa suministradora.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para
formación del prisma.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Unidad de obra ILE010: Canalización de enlace inferior empotrada formada por 3 tubos de polipropileno
flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización de enlace inferior empotrada entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM,
en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de 40
mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Existirá el hilo guía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



Unidad de obra ILE021: Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del armario.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La fijación al paramento soporte será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ILE030: Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno
flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para edificio plurifamiliar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada entre el punto de entrada general superior del
edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de
40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Existirá el hilo guía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Unidad de obra ILE031: Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del armario.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La fijación al paramento soporte será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ILR010: Equipamiento completo para RITI, 21 a 30 PAU, en armario de 200x150x50 cm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30 puntos
de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de
protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor
general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como
mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz,
intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la
protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases
de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de
tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto
de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200
mm. Incluso previsión de dos canalizaciones empotradas de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos
protectores de PVC flexible, corrugados, reforzados, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios
de telecomunicación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de
tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, iluminación,
identificación y protección.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto con materiales agresivos. Se garantizará su protección frente a la
humedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Unidad de obra ILR020: Equipamiento completo para RITS, 21 a 30 PAU, en armario de 200x150x50 cm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desagües.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de 21 a 30
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de protección empotrado con un
grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1
interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A
y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de
4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la
protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16
A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo
cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con
portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de
dos canalizaciones empotradas de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC
flexible, corrugados, reforzados, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecución del circuito de
tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, iluminación,
identificación y protección.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de impactos mecánicos y del contacto con materiales agresivos. Se garantizará su protección frente a la
humedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Unidad de obra ILP010: Canalización principal fija en superficie formada por canal protectora de PVC rígido
de 60x110 mm, en edificación de 15 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM
superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 15 PAU, formada por canal protectora con 4
espacios independientes (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de
PVC rígido de 60x110 mm. Incluso accesorios y tabiques separadores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la canal protectora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
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Unidad de obra ILP011: Arqueta de registro secundario en canalización principal enterrada de 400x400x400
mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de arqueta de registro secundario en canalización principal enterrada de 400x400x400 mm de
dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tubos de la
canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Unidad de obra ILP021: Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta
de plancha de acero lacado con aislamiento interior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y distribución de
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del armario.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de
PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el
registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1
cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados,
reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.

Pliego de condiciones
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Existirá el hilo guía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Unidad de obra ILS011: Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se
podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso
accesorios, piezas especiales y fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ILI001: Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en
tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y
disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ILI010: Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de
PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de
terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de
diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios,
elementos de sujeción e hilo guía.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Existirá el hilo guía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Unidad de obra ILI011: Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, para paso y
distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales preiniciadas e
iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos
de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ILI020: Registro de toma para BAT o toma de usuario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en
previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA031: Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y
40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, que su
situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada y alejada
de chimeneas u otros obstáculos.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA034: Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora
analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.
El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará la antena tiene una resistencia suficiente.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IAA040: Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de
ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con
autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación,
soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada y no presenta condensaciones.
No se permitirá adosar el equipo de cabecera a los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Sus elementos tendrán una adecuada conexión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA100: Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, reacción al fuego clase Eca, con conductor central de
cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase
Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de
color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido de cables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA110: Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación, con
conectores tipo "F".
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalación.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del derivador. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA120: Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada, con la caja de aparejo colocada.

FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAF020: Punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de distribución de 50
pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 13 conectores tipo RJ-45
y 1 panel con capacidad para 24 conectores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de distribución de 50 pares,
formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 13 conectores tipo RJ-45 y 1 panel con
capacidad para 24 conectores.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación de los conectores. Conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Sus elementos tendrán una adecuada conexión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra IAF070: Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, con vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7
mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido de cables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAF090: Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada, con la caja de aparejo colocada.

FASES DE EJECUCIÓN
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAM010: Instalación de megafonía con central de sonido mono, 2 reguladores de sonido
analógicos de 1 canal musical mono, 2 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm, y adaptadores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de instalación de megafonía compuesta de: central de sonido mono adaptable a cualquier fuente
musical; 2 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono que permiten regular el volumen de cada estancia,
2 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm para instalación en falso techo; adaptadores para incorporar los mecanismos. Incluso
red de distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo
flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de derivación y accesorios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y elementos quedarán convenientemente
identificados. Existirá el hilo guía.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la fuente musical.

Unidad de obra ICS010: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de
13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra.
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse entre ambos un anillo elástico.
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas
solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS020: Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de
0,071 kW.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El material de la bomba será compatible con las mezclas anticongelantes y con el fluido de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071
kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para
alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería
de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS040: Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 50 l, 760 mm de altura, 360 mm de
diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del vaso de expansión. Colocación del vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de
distribución.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS050: Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo,
300 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 300 l,
altura 1640 mm, diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC,
protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del interacumulador. Colocación del interacumulador. Conexionado del interacumulador.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICB010: Captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de
ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie
útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN
12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de ellos de un
captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento
óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio
templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura
trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada
con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos
de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones
mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana.
Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de
relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos efectuados con
anterioridad.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la
estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y debidamente
señalizados.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores solares hasta su puesta en
funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICX025: Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con
sondas de temperatura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con
protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD
retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra ICR018: Conducto oblongo de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 410x165 mm
y 0,6 mm de espesor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
No se utilizará la tubería de la instalación como toma de tierra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conducto oblongo de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 410x165 mm y 0,6 mm
de espesor, suministrado en tramos de 3 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, descontando las piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR030: Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, montada en pared.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro
RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR050: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en pared.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICN010: Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de
diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4"
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10
mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de
1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación
de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito,
accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

No presentará fugas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán los terminales de la tubería hasta sus conexiones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICN016: Canalización empotrada, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de
diámetro nominal, con IP 545.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC flexible,
corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 545. Incluso p/p de abrazaderas y elementos de sujeción. Totalmente
montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Tendido y fijación de la canalización de protección.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra ICN017: Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable
multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar
RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el tubo de protección está instalado.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Tendido del cableado. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conductor no presentará torsiones ni daños en su cobertura.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de
tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a
una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de
los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten
accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada,
conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o
ducha.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC020: Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con bornes de
conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la
línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1,
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08
según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida
de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.
- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta.
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm
de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y
probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Instalación y colocación de los tubos:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



Unidad de obra IEG010: Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de
interruptor general de maniobra de 250 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de
seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios
generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado
de protección, bornes de salida y conexión a tierra.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en cuarto de contadores, compuesta
por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 250 A; unidad funcional de embarrado general de la
concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional
de medida formada por 1 módulo de contadores monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios
generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de
tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por
1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus correspondientes
bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-16 y GUÍA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de instalación.
- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, que dispone de ventilación y desagüe, y que sus dimensiones son correctas.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. Fijación de módulos al conjunto
prefabricado. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IED010: Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, delimitada entre la
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instalación y colocación de los tubos:
- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.
- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI040: Cuadro general de mando y protección para local de 100 m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para local de 100 m², formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático
(IGA) de corte omnipolar, 5 interruptores diferenciales de 40 A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A, 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A, para
protección de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para
tomas de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para ventilación, 1
circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 circuito para sistema de detección y
alarma de incendios. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protección. Interruptor de control de potencia.
- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación
y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y
llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo
de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre
la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en
masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por
tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el
interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior
y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería
metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFM005: Tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie
exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, empotrada en la pared, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra III120: Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura,
para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio
extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado
mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso
lámparas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOD010: Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección
automática de incendios de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma,
sirena interior, sirena exterior y canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección
automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3
pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal
acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada
por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cable unipolar no propagador de la llama
libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y
pulsadores en los paramentos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, empotrada en la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W
- G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, empotrada en la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La visibilidad será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distintos agentes de los mismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB010: Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas
residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con junta
elástica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales,
formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión a presión con
junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de
polipropileno con carga mineral, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polipropileno con carga mineral, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión a presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos.
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD008: Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable,
colocado superficialmente bajo el forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y
una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso
prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Presentación en seco de tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá resistencia mecánica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISS020: Colector suspendido para sistema de drenaje sifónico de cubierta, formado por
tubería templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de
40 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de colector suspendido para sistema de drenaje sifónico de cubierta, formado por tubería
templada mediante tratamiento térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro
exterior y 3,0 mm de espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con suspensión a la cubierta metálica cada 2,5 m mediante
rieles con varillas de cuelgue con soportes de suspensión en su extremo inferior, conectores de unión entre rieles,
abrazaderas para el tubo fijadas a los rieles cada 0,8 m y manguitos electrosoldables para la realización de puntos fijos
cada 5 m, con codos a 45° para conexión con la bajante.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos.
Fijación de las abrazaderas. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean aguas pluviales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVV030: Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en posición horizontal,
para instalación de ventilación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 110 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales,
uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales,
sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, sin descontar las piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ITA010: Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 630 kg de carga
nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm,
maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores
automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El hueco del ascensor no contendrá canalizaciones ni elementos extraños al servicio del ascensor ni se utilizará para
ventilar locales ajenos a su servicio.
El cuadro de maniobra se colocará fuera del hueco del ascensor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 630 kg de carga
nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, con alumbrado
eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación,
lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas
de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de
velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecánica suficiente para
soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que están construidos con materiales
incombustibles y duraderos.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco.
Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos.
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra.
Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el
paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red
eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de funcionamiento.

Normativa de aplicación: Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NAP020: Aislamiento térmico intermedio en entramados autoportantes de placas, formado
por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm colocado entre montantes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico en entramados autoportantes de placas, formado por: panel semirrígido
de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes,
fijaciones y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocación.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los
montantes.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice la partición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAO020: Aislamiento térmico en trasdosado autoportante de placas (no incluido en este
precio), formado por panel autoportante de lana mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, de 40 mm
de espesor, no revestido, fijado mecánicamente a la fábrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico entre la cara interior de una hoja exterior de fachada o una partición
interior y el trasdosado autoportante de placas (no incluido en este precio), formado por panel autoportante de lana
mineral de alta densidad, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, no revestido, resistencia térmica 1,25 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), fijado mecánicamente a la fábrica. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocación.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NBA020: Aislamiento acústico a ruido aéreo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con
complejo multicapa, de 4 mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con complejo
multicapa, de 4 mm de espesor, 3,6 kg/m² de masa superficial, formado por una lámina de poliolefinas y una lámina
viscoelástica de alta densidad; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla. Incluso p/p de cortes y sellado de
juntas con cinta autoadhesiva.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie está seca y limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra NBN020: Sistema multifunción Acu200 "REVESTECH", para desolidarización, aislamiento
acústico a ruido de impacto y compensación de la presión del vapor de agua del soporte, sobre el que se
coloca directamente, mediante el sistema de capa fina, un pavimento cerámico o de piedra natural, interior o
exterior (no incluido en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de sistema multifunción Acu200 "REVESTECH", formado por geomembrana, Acu Dry200
"REVESTECH", de 2,2 mm de espesor y 1,1 kg/m² de peso, suministrada en rollos, formada por 4 capas diferentes, que
cumplen la función de desolidarización, impermeabilización, aislamiento acústico a ruido de impacto y compensación de
la presión del vapor de agua del soporte, permitiendo la colocación directa sobre ella del pavimento, mediante el sistema
de capa fina, tanto en el interior como en el exterior, preparado para recibir directamente el pavimento cerámico o de
piedra natural (no incluido en este precio); fijado al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2-E extendido con llana
dentada. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes, complementos de refuerzo en tratamiento de puntos
singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos internos Dry80 Cornerin,
ángulos externos Dry80 Cornerout, encuentros con paramentos con banda perimetral autoadhesiva de espuma de
polietileno Acuband, sellado de juntas con masilla Seal Plus "REVESTECH" y cubrición de las uniones con cinta
autoadhesiva Cintex 50.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.
La superficie estará limpia, seca y exenta de material deleznable que pueda perforar la geomembrana por
punzonamiento.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Corte y preparación de la geomembrana. Ejecución de refuerzos en puntos singulares. Extendido del adhesivo
cementoso sobre la superficie soporte. Colocación de la geomembrana. Resolución de uniones. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran
alterar, hasta la colocación del pavimento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NIS012: Impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, con manta de bentonita
de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un
geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural,
dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de impermeabilización bajo solera en contacto con el terreno, mediante manta de bentonita de sodio, de 6,5
mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de
110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte
mediante clavos de acero, para evitar su desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y bentonita
granular, para relleno perimetral y en encuentros de elementos pasantes.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y
planeidad adecuadas.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



FASES DE EJECUCIÓN
Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los encuentros con elementos pasantes. Extendido y fijación de la
manta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá provisionalmente hasta la ejecución de la solera, particularmente frente a acciones mecánicas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Unidad de obra NIG220: Impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto MasterSeal
Roof 2103 "BASF", de 2 a 2,5 mm de espesor total, compuesta por: puente de unión con MasterSeal P 691
"BASF", aplicado con rastrillo de goma y rodillo de pelo corto; membrana de impermeabilizante líquido,
MasterSeal M 803 "BASF", de color gris, aplicada mediante sistema de proyección mecánica en caliente; y
capa de acabado con sellante de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259 "BASF", aplicada mediante brocha,
rodillo o pistola; previa imprimación con MasterTop P 621 "BASF", aplicada con brocha, rodillo o pistola, y
posterior espolvoreo de árido de cuarzo, MasterTop F5 "BASF", sobre superficie soporte cementosa (no
incluida en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de impermeabilización de cubiertas, realizada mediante el sistema visto MasterSeal Roof 2103 "BASF", de 2 a
2,5 mm de espesor total, compuesta por: puente de unión con MasterSeal P 691 "BASF", a base de resina de poliuretano
monocomponente y disolventes, aplicado con rastrillo de goma y rodillo de pelo corto; membrana de impermeabilizante
líquido, MasterSeal M 803 "BASF", de color gris, de dos componentes a base de resina de poliuretano, aplicada mediante
sistema de proyección mecánica en caliente; y capa de acabado con sellante de color gris RAL 7032, MasterSeal TC 259
"BASF", compuesto por poliuretano alifático monocomponente y disolventes, aplicada mediante brocha, rodillo o pistola.
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte cementosa, aplicación de imprimación transparente,
MasterTop P 621 "BASF", de dos componentes a base de resina epoxi, con brocha, rodillo o pistola, y posterior
espolvoreo de árido de cuarzo, MasterTop F5 "BASF"; y resolución de puntos singulares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

DEL CONTRATISTA
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento las especificaciones incluidas en el DITE -
04/0035.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la imprimación. Aplicación del puente de unión.
Formación de la membrana. Resolución de los puntos singulares. Aplicación de la capa de sellado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 10 horas siguientes a su aplicación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Unidad de obra NEC010: Sellado estanco de la junta entre la carpintería exterior y el paramento de madera,
por el interior, con cinta autoadhesiva, de geotextil no tejido de polipropileno, con adhesivo acrílico sin
disolventes y película de separación de papel siliconado, de 8,5 cm de anchura, apta para revestimiento
posterior, con refuerzo en las esquinas mediante solapes o formando pliegues.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sellado estanco de la junta entre la carpintería exterior y el paramento de madera, por el interior, con cinta
autoadhesiva, de geotextil no tejido de polipropileno, con adhesivo acrílico sin disolventes y película de separación de
papel siliconado, de 8,5 cm de anchura, apta para revestimiento posterior, con refuerzo en las esquinas mediante
solapes o formando pliegues.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está seco y limpio de materiales que dificulten la adherencia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

El conjunto será estanco.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.9.- Cubiertas

Unidad de obra QAD010: Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional,
pendiente del 1% al 15%, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10
cm, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de
lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP totalmente adherida con soplete.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes.
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes
elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor,
aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%,
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de
350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia, sobre forjado de hormigón
armado (no incluido en este precio); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según
UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia
térmica >= 1,3 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida,
formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, con armadura de fieltro de
poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color rojo totalmente adherida con soplete.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se
encuentran terminados.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno
de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación
de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de
regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y continuidad de la impermeabilización.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Unidad de obra QAF010: Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, no
ventilada, con grava, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 30 cm de anchura cada una, totalmente adheridas al
soporte con soplete, a cada lado de la junta; previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP; cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de
25 mm de diámetro; y banda de terminación de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP de 33 cm de anchura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de
anchura cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB; banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de
superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno para junta de dilatación,
de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro; y banda de terminación de 33 cm de anchura,
realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida soldada a la impermeabilización (no incluida en este precio),
formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión
asfáltica. Colocación de las bandas de adherencia. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación del cordón de
relleno en el interior de la junta. Colocación de la banda de terminación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a posibles perforaciones de la impermeabilización.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra QAF020: Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo convencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización
formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico de 7 cm, 3 €/m
colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1
gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y
de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado
sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y compuesta por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura,
realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y remate con banda de terminación de 50 cm de
desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado con un revestimiento de rodapiés de gres rústico de 7 cm, 3 €/m
colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la
banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas
y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y adherencia del rodapié.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QAF030: Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete y sumidero de caucho
EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con sumidero de
salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización
formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida
vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior
con soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no incluida en este
precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación
del sumidero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QRF010: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de
ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, recibida y
enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados
en cubierta plana. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecución de encuentros y puntos singulares.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que las medidas de la obra de fábrica son acordes con el replanteo de las piezas de cobertura, no
rompiendo la modulación de las mismas y resolviendo todo su perímetro, a poder ser, con piezas enteras.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado
de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la acción del viento.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones climatológicas adversas
(lluvia, nieve o fuertes vientos).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.10.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RAG012: Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1
gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua
E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o
reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas.
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².

Unidad de obra RCP030: Lamas de Piedra de Abarán, acabado pulido, 60x40x3 cm, sujetas con pivotes
ocultos de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de lamas de placas de Piedra de Abarán, acabado pulido, de 40x500x5 cm, sujetas con dos
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de espesor, colocadosen los extremos superior e
inferior de la pieza, previa sujeción de los anclajes con mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la piedra
en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios
y sin polvo.
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y
está seca.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación
de las placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación
entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.

Unidad de obra RCP030b: Chapado con placas de Piedra de Abarán, acabado pulido, 60x40x3 cm, sujetas con
pivotes ocultos de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de chapado con placas de Piedra de Abarán, acabado pulido, de 60x40x3 cm, sujetas con cuatro
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal
y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con
mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes,
ingletes, juntas y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a recibir están limpios
y sin polvo.
Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del chapado.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y
está seca.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación
de las placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación
entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas
y dinteles.

Unidad de obra RIP030: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con
un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,
de más de 3 m de altura.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad
ambiental sea superior al 85%.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra RSA021: Capa fina de mortero autonivelante de cemento, MasterTop 544 "BASF", CT - C40 -
F6 - AR0,5, según UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y
nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de
resinas sintéticas modificadas, MasterTile P 303 "BASF", que actúa como puente de unión (sin incluir la
preparación del soporte), preparada para recibir pavimento plástico, cerámico o de resinas poliméricas (no
incluido en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa fina de mortero autonivelante de cemento, MasterTop 544 "BASF", CT - C40 - F6 - AR0,5, según
UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie
soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, MasterTile P
303 "BASF", que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando la
formación de charcos, preparada para recibir pavimento plástico, cerámico o de resinas poliméricas (no incluido en este
precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel,
vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del mortero. Sin incluir la preparación
de la superficie soporte.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
El soporte debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm²), limpio y exento de aceites, grasas,
lechadas superficiales, material deleznable o restos de otros tratamientos.
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3% y con ausencia de coqueras u
oquedades.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, exista
riesgo de helada, exista viento excesivo o cuando el sol incida directamente sobre la superficie.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Vertido y extendido de la mezcla.
Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perímetro.

Unidad de obra RSD010: Rodapié liso de aluminio anodizado, de 80 mm de altura, color plata, fijado con
adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de rodapié liso de aluminio anodizado, de 80 mm de altura, color plata, fijado con adhesivo.
Incluso p/p de preparación y regularización de la superficie soporte, cortes, resolución de esquinas, uniones y
encuentros, y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos horizontales y verticales están terminados y nivelados, y presentan una
superficie plana.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte del rodapié. Colocación y fijación del rodapié.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN

Quedará plano y perfectamente adherido al paramento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



Unidad de obra RTD021: Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema
D147.es "KNAUF", formado por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline acabado Contur, G1 Borde D
"KNAUF" de 1200x400 mm y 12,5 mm de espesor, con perfilería oculta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, acústico, sistema D147.es "KNAUF",
constituido por placas de yeso laminado, perforadas, Danoline acabado Contur, G1 Borde D "KNAUF" de 1200x400 mm y
12,5 mm de espesor, para techos registrables, suspendido del forjado mediante perfilería oculta, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los
perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

2.2.11.- Señalización y equipamiento

Unidad de obra SPA020: Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia
adecuada.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación de los elementos
de soporte. Limpieza del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SPL010: Lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con
grifería, instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm, equipado con grifo
monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud,
instalado sobre ménsulas fijadas a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, fijado al suelo y a la pared
y recubierto con tabique de fábrica o placa de yeso (no incluidos en este precio), de 495 mm de anchura y 1120 a 1320
mm de altura. Incluso válvula de desagüe, sifón individual y ménsulas de fijación, conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y de salubridad están terminadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.
Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SPI010: Taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color
blanco, con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y
antideslizante.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque alto, de porcelana sanitaria, para adosar a la pared, color blanco,
con cisterna de inodoro vista, con pulsador en la pared, de ABS blanco, asiento de inodoro extraíble y antideslizante, con
posibilidad de uso como bidé; para fijar al suelo mediante 4 puntos de anclaje. Incluso conexión a la red de agua fría y a
la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y
en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y de salubridad están terminadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.12.- Urbanización interior de la parcela

Unidad de obra UAA010: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores
70x70x55 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo
de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno
de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo
y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta.
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad de obra UAC010: Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la
misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, accesorios y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según
documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetación.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de tubos. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, garantizando una rápida
evacuación de las aguas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos,
pero no incluye la excavación ni el relleno principal.

Unidad de obra UAI010: Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de
altura, con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con
medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15, con rejilla y marco de acero galvanizado, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase A-15 según
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Ejecución de taladros para el
conexionado de la tubería al sumidero longitudinal. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero longitudinal.
Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos.
Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



Unidad de obra UAP010: Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior,
de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y
elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo
y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y elementos
prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por:
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo
cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos
prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión
rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400
según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo
de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo, mortero para
sellado de juntas y lubricante para montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando
ángulos. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de
juntas. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la
boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El pozo quedará totalmente estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos,
pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Unidad de obra UII020: Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140
mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas
fluorescentes T5 de 54 W.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de
diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W,
con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico blanco, portalámparas G 5, balasto
electrónico, clase de protección I, grado de protección IP 65, cable de 3 m de longitud, provista de caja de conexión y
protección, pica de tierra, arqueta de paso y derivación con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso cimentación realizada
con hormigón HM-20/P/20/I, lámparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente instalada.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna.
Colocación del farol. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra UXC020: Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de
espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde
camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3
kg/m², con acabado fratasado mecánico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; tratado superficialmente con capa de
rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y
posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el
hormigón. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados,
ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas,
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado,
aplicación de aditivos y y curado del hormigón. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de
dilatación y de retracción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas
especializadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de
retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego
de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero,
asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Retirada de encofrados. Fratasado mecánico de la
superficie.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes al hormigonado, excepto
la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares



2.2.13.- Gestión de residuos

Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida,
descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación,
para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA020: Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera
para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los
residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación,
para la organización del tráfico.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.14.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XEB020: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con
determinación de características mecánicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra
corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control del acero: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra XEM020: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con
determinación de características mecánicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla
electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características
mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control de las armaduras: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra XEH016: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco,
tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del
hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de
15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
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Unidad de obra XMP010: Ensayo destructivo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación de:
límite elástico aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado
para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: límite elástico
aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 6892-1. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra XMP020: Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, con
determinación de: disminución de la carga total de rotura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra soldada de perfil
laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al soldeo mediante la
determinación de las siguientes características: disminución de la carga total de rotura. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra XMP030: Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación del espesor del
recubrimiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado
para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la determinación del espesor del recubrimiento, según UNE-EN
ISO 2808. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra XMS010: Inspección visual sobre una unión soldada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una unión soldada en
estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la
unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo realizado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo
hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una penetración dinámica mediante
penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a
compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos de campo y
ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una
profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada
mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante
penetrómetro dinámico superpesado (DPSH) hasta 10 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción
de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio:
2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de
humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según UNE
103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201.
Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Técnicas de prospección: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la
cimentación.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM)
del proyecto.

C CIMENTACIONES
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se
debe comprobar que:

La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse
como inmóvil durante todo el periodo de observación.
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura
se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso,
el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación.
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería
de cada dos plantas.
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz
comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los
elementos estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la
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empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas
de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QA PLANAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán todos los desagües y
se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos
fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.

I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras
o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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