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1.1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO
   
Desde el último cuarto del siglo XX, la región de Murcia ha experimentado, una transformación económica y social que ha cambiado 
radicalmente la vida de sus habitantes. Junto al turismo, la agricultura ha ejercido un papel fundamental en este desarrollo. El 
acceso a nuevos mercados, tecnologías e infraestructuras permitió la implantación de sistemas de agricultura intensiva. 

Esta transformación introdujo sistemas modernos de regadío, invernaderos, infraestructuras de gestión de agua, industrias 
relacionadas y trajo producción de hortalizas como tomates, lechugas, pimientos, brócoli y frutales como melocotón, limón, 
naranja y uva, cuando hasta entonces se cultivaban plantas autóctonas como almendros y esparto. 

Así, el sector agrícola se convirtió en uno de los principales focos de riqueza de la región y la espina dorsal de su sistema económico. 
Sin embargo, el sector se enfrenta a retos diversos que amenazan su posición de relevancia en el mercado español y europeo. La 
incorporación de países productores con precios más competitivos, la problemática del agua en la Región, los avances en genética 
vegetal y, especialmente, el cambio climático, son cuestiones que llaman a la innovación y a mantener una actualización y mejora 
constantes.

Frente a estos retos surgen respuestas particularizadas y a menudo reduccionistas que obvian la capacidad transformativa de la 
ciencia desde una crítica, por su parte comprensible, al positivismo cientifico. Por ejemplo, la agricultura ecológica es un modelo 
invialbe si tratamos de alimentar a la humanidad al completo; el proteccionismo económico está opuesto al desarrollo agrícola  y, 
con seguridad, será imposible paliar los efectos del cambio climático en la agricultura sin organismos modificados genéticamente.

Será un fundamento base de la mirada arquitectónica empleada en este proyecto, la convicción  de que en muchos de estos casos 
la ciencia es pieza clave de la solución a los diferentes adversidades a que se enfrenta la sociedad actual. Se pretende poner en 
valor la fundamental aportación de la ciencia al mundo de hoy procurando evitar caer un un positivismo insensible. 

1.1.1.CONTEXTO

El campo de Cartagena presenta una superposición espacios dedicados a distintas funciones que genera contrastes interesantes y 
representativos de la diversidad de la Región. Sobre un manto de cultivos, en gradiente este-oeste de secano-regadío-invernadero, 
aparecen núcleos de población de diversa escala, ciudad-pueblo-pedanía, y función, generalista-turístico-tradicional. Mientras la 
geografía enmarca este manto con reservas naturales, infraestructuras de transporte y energía lo atraviesan, como líneas que, a 
su vez, se entrecruzan. Por su parte, núcleos industriales y la costa, ejercen su propia gravedad y hacen presente su relevancia.

En este contexto, se sitúa la Estación Experimental Finca Tomás Ferro, cedida a la UPCT en la que desarrolla parte de su actividad 
investigadora en materia de agricultura y ganadería  una alternativa al desarrollo concentrado de infraestructuras de conocimiento, 
poniendo de manifiesto las posibilidades que oferece el entorno rural y presentando una visión holística del ciclo investigador 
creando sinergias entre todos las partes del proceso. 
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Canalizando la adaptación al cambio, se propone una actuación a dos escalas, Plan y Proyecto, que transformarán la Estación 
Experimental en un lugar dinámico y coordinado, con vocación de albergar grandes proyectos y ejercer su influencia más allá del 
mundo académico. Un espacio de crecimiento, intercambio y desarrollo, que, al igual que el Campo de Cartagena, se enriquece de 
la superposición de elementos diferentes. 

En resumen, esta intervención busca actualizar los espacios que ofrece la Finca tanto edificados como no-edificados. Con el fin 
de potenciarla como lugar de referencia, tanto en el plano académico como el social y que represente una evolución en el modelo 
productivo de la agricultura de la Región, centrada en la innovacion y constante mejora así como el respeto al medio ambiente y 
el compromiso social. 

1.1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El trabajo busca actualizar la Finca Tomás Ferro, poniéndola al día de los requerimientos necesarios para el desarrollo de su 
labor investigadora y estableciendo una jerarquía estable para los espacios exteriores e interiores que faciliten la transformación 
constante e inherente a la misma. Así mismo, también busca revitalizar un centro alejado de núcleos de influencia generando su 
propia centralidad, contribuyendo a la entropía del Campo de Cartagena y cimentando su influencia en una localidad como La 
Palma.

1.1.3 RESUMEN

El campo de Cartagena es un territorio en constante transformacion, un espacio en el que se encuentran agentes tanto  
convergentes como divergentes. Un lugar que no admite por completo el adjetivo rural ni metropolitano sin que ninguno de sus 
aspectos principales ejerzan mantengan una posición dominante sobre el resto. Industrial, cultural, rural, minero, ecológico y 
turístico son muchas de las etiquetas que lo definen sin ser excluyentes entre sí. Sobre esta diversidad, la agricultura ejerce un 
papel estructurante por su ubicuidad y su condición de motor económico subyacente. 

Esta propuesta se centra en un espacio concreto del Campo de Cartagena, un lugar que aúna, entre otros, agricultura, innovacción, 
patrimonio y ecología, la Estación Experimental Finca Tomás Ferro. Poblado por un extenso palmeral y un caserío tradicional, 
su principal característica es la transformación constante. Desde los espacios de cultivo hasta los laboratorios, pasando por las 
infraestructuras, nada es permanente en la Finca.  
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1.2.1.3 Evolución de riegos
Como se menciona en el punto anterior, se trata de un aspecto que cumple un papel estructural en el desarrollo del paisaje, 
especialemente al ser un lugar con un clima de presencia de humedad tan restringido como el que presenta el sureste ibérico. 
Una escasez que convierte la presencia de agua en factor habilitador de la viabilidad humana y potencial fuente de riqueza. Tanto 
históricamente como actualmente, se ha podido asociar el acceso a fuentes de agua dulce con desarrollo humano (Egipto-Nilo, 
Mesopotamia - Tigris/Eúfrates y Valle del Indus) y no es casualidad que las principales ciuidades y fuentes de población en la 
Región estén vinculadas a recursos hídricos: los ríos Segura y guadalentín o el acuífero que yace bajo el Campo de Cartagena. 
En la actualidad, vemos como nuevos accesos al agua como mejoras tecnológicas de extracción, avances en la gestión del agua 
(ahorro y reutilización) y trasvases de otras cuencas, han permitido nuevos nodos de desarrollo económico y poblacional.

1.2.2 CAMPO DE CARTAGENA

1.2.2.1 Geografía
Ubicada al este de la Region, la comarca del Campo de Cartagena es una gran llanura de poca altura que se extiende desde 
El Pilar de la Horadada hasta Alhama de Murcia, contenida entre Carrascoy al norte y las sierras litorales de la costa sur. En el 
Este se encuentra su principal frente marino, el Mar Menor, con la Manga y el Mediterráneo. El relieve plano presenta una ligera 
pendiente vertiendo al Este con numerosas ramblas como la del Albujón desembocando el Mar Menor. Como únicas excepciones 
a la uniformidad geográfica se encuentran la el Carmolí y Cabezo Gordo en Torre Pacheco y la derivación norte de la Sierra de la 
Muela, cerca de Tallante. 

1.2. INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

1.2.1.  SECTOR AGROALIMENTARIO EN EL SURESTE ESPAÑOL
La Región de Murcia es reconocida internacionalmente por la calidad de sus frutas y hortalizas. Las condiciones ambientales, 
climáticas y ecológicas son especialmente favorables para el cultivo agrario, tanto intensivo de alto rendimiento, como extensivo, 
y los murcianos acumulan una larga experiencia y un conocimiento ancestral de las prácticas agrícolas.

1.2.1.1.Influecia económica
En una comunidad que supone el 2,72% del PIB y en el puestro 13 en PIB por cápita del país, el agroalimentario es un sector 
fundamental de la economía de la Región de Murcia, siendo un 30% del empleo y de la producción industrial. Destaca el peso 
del sector en las exportaciones de la Comunidad siendo la que más exporta en productos agroalimentario siendo la tercera 
Comunidad en exportaciones con un 34% del volumen exportado agroalimentario. 
Su inluencia tiene ramificaciones tanto en el primer sector, haciendo de Murcia y las provincias de Levante, pioneras en desarrollo 
agrícola y de regadío, cómo en el sector industrial y de servicios vinculados a lo agroalimentario como pueden ser tecnología 
agraria, invernaderos, maquinaria agroalimentaria, envase y embalaje. Las consecuencias de este posicionamiento de la industria 
agroalimentaria en la Región dejan su huella en otros aspectos del territorio como las infraestructuras, el paisaje, la distribución 
de la población y múltiples aspectos socio-culturales. 

El alto peso específico del sector agroalimentario en la Región de Murcia y provincias limítrofes hacen que la innovación asociada a 
este campo sea estratégica para el interés y desarrollo de las mismas y, en consecuencia, las inversiones y los polos de innovacion 
en el sector se concentren en esta parte del país.

1.2.1.2.Ocupación del suelo
A nivel territorial, el sector agrícola ocupa alrededor de 500.000 hectáreas de cultivo, lo que supone un 48% de la superficie de 
la Región, del cuál, un 21% se encuentra en el Campo de Cartagena. Dentro del sector, los datos arrojan una prevalecia de la 
actividad agrícola sobre la ganadera y pesquera, suponiendo un 75% de la producción. De las cuales 47% son hortalizas y 17% 
fruta fresca. 
En el Campo de Cartagena, predomina el cultivo de hortalizas de regadío con una ocupación de 19.000 hectáreas, un 49% de la 
superficie agraria disponible. La cuál, se distribuye con cierta uniformidad entre cultivos de lechuga, alcachofa, coliflor, pimiento y 
a la que se une una importante distribución de cultivo de melón. Sin embargo, no hay una distribución uniforme de los cultivos en 
el Campo de Cartagena, especialmente a nivel territorial. Los cultivos de secano 14% dominan la zona este cerca de Fuente Álamo. 
Al oeste se aglomeran, junto a San Javier y San Pedro del Pinatar, el 4% de extensión de cultivo bajo invernadero, continuando 
hacia El Pilar de la Horadada.

Estos datos refuerzan la visión del paisaje murciano como un espacio árido y transformado por el hombre. Especialmente en las 
grandes bolsas agrícolas: Huerta de Murcia, Campo de Cartagena y Valle del Guadalentín. Todas ellas cumplen una serie de 
condiciones: alta productividad por hectárea, dispersión de la actividad y la población y dependencia de grandes infraestructuras 
hídricas (trasvase, acuífero, red de acequias)
 
  

 

 Ha Tipo Riego Inv/Ext

Alcachofa 2900 Herbáceo Regadío Exterior

Pimiento 1200 Herbáceo Regadío Invernadero

Coliflor/Brócoli 2500 Herbáceo Regadío Exterior

Lechuga 4100 Herbáceo Regadío Exterior

Pimiento 1300 Herbáceo Regadío Exterior

Melón 4000 Herbáceo Regadío Exterior

Melón 2700 Herbáceo Regadío Acolchado

Espinaca 440 Herbáceo Regadío Acolchado

Coliflor/Brócoli 234 Herbáceo Regadío Acolchado

Calabacín 135 Herbáceo Regadío Invernadero

Patata 3900 Herbáceo Regadío Exterior

Resto

Almendro

Mandarino

Naranjo

Limonero

Olivar

Algarrobo

Almendro

Resto

Patata

Melón

Lechuga

Resto Espinaca
Invernadero

Melón
Invernadero

Pimiento Resto Coliflor - Brócoli

Resto

Pimiento
Invernadero

Regadío

Secano

Herbáceo

Leñoso

48% 33%

Recursos propios

Recursos del trasvase

Aguas subterráneas

Aguas superficiales

Aguas subterráneas y superficiales

Regadíos mejorados

Regadíos nuevos

Exportaciones de Frutas y Hortalizas por CCAA (2013-2015)
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Desde finales del siglo XIX gracias al desarrollo industrial, minero y portuario, proliferó la construcción de villas en el Campo de 
Cartagena. Como característica principal, muchas de las viviendas incluyen jardines, y palmerales en torno a molinos de agua. Las 
villas fueron diseñadas por arquitectos cartageneros como Victor Beltrí, Pedro Cerdán o Tomás Rico y son un ejemplo de la 
dirspersión que el Campo favorece. 

Tradicionalmente, esta tipología contaba con la presencia de un molino. Debido al aquífero que se extiende bajo gran parte de la 
extensión del Campo de Cartagena y el valor del acceso al agua en un clima árido como el del sureste ibérico, es común encontrar 
un caserío o villa junto a molinos de este tipo, generalmente abasteciendo un huerto y hasta un jardín. 

    
1.2.3.UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN

1.2.3.1.Investigación en la UPCT
Creada a partir de la excisión del  antiguo Campus de Cartagena de la Universidad de Murcia, en 1998  \se funda la Universidad 
Politecnica de Cartagena. Esta, recoge las escuelas  de ingeniería existentes en Cartagena así como las escuelas de nueva creación 
tras la aparición de la  UPCT.  De ellas nos concierne la Escuela Tecnica Superior de Ingeniería Agronoma (ETSIA) fundada en 1983 
ubicada en el Campus de Alfonso XIII. A pesar de no contar con el mayor número  de alumnos la escuela tiene una prevalencia 
tanto de departamentos, como de grupos de investigación, y espacios que requiere para ello. 

La fuerte presencia del sector agroalimentario en la Región explica por medio de la participación de sus empresas en los procesos 
investigadores, la amplia gama de medios tanto espaciales como tecnológicos que dispone  la ETSIA especialmente en el numero 
de alumnos.

Entre esa gama de espacios destacan tanto el Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV) con sede en el edificio I+D+I, como el 
espacio que nos concierne, la Estación Experimental Agroalimentaria Finca Tomás Ferro (ESEA). Mientras el IBV alberga 3 plantas 
de laboratorio en pleno Campus de Muralla del Mar, la ESEA cuenta con 11 hectáreas de cultivo y espacios de laboratiorios, 
actualmente en uso por 3 departamentos diferentes.

1.2.3.2. Otros centros 
El desarollo agrícola y alimentario en la Región, requiere infraestrucutras de investigación que mantengan la competitividad de 
la industria. En este aspecto, son, principalmente, las universidades las que disponen de la infraestrucutra y el personal para 
desarrollar, en conjunción con el sector privado, los diferentes proyectos de investigación.
Los principales organismos de investigación agroalimentaria de la región se encuentran en Murcia y Molina de Segura.
En Espinardo, en asociación con el CSIC, la UMU dispone del centro CEBAS. Un centro incluido en su campus con diversas zonas 
de cultivo experimental, alvanzando las 32 hectáreas. A nivel autonómico, el IMIDA maneja diferentes líneas de investigación 
de manera independiente, en colaboracion con empresas del sector. Es el organismo con más capacidad de curltivo, con 53,7 
hectáreas y el que provee al sector con herramientas como SIAM e IDEARM para meteorología y uso del suelo, respectivamente. 
En paralelo, la industria conservera dispone, en Molina de Segura del CTC. Ofreciendo servicio específico a la importante industria 
murciana de conserva destaca por su planta piloto. En Cartagena, la UPCT cuenta con el Instituto de Biotecnología Vegetal, 
con sede en el edificio I+D+I, e, inscrito en la ETSIA (agrónomos), el espacio que nos concierne, la Estación Experimental 
Agroalimentaria Finca Tomás Ferro.La estación, destacada en el plano, cuenta con 11 hectáreas de cultivo y espacios de 
laboratiorios, actualmente en uso por 3 departamentos diferentes.
 

1.2.2.2 Clima 
Según el cálculo Geigen-Köpper, el sureste presenta un esquema climático singular en la Península y Europa, cuyo referente 
más próximo se sitúa en el Norte de África (Túnez). Se trata de la clasificación BSh que implica una temperatura media anual 
por encima de 18ºC y un precipitación media por debajo de 800mm. Otros climas similares se dan en Autralia (Oubtack), África 
(franka bajo el Sáhara) y Brasil (Sertão).
 

1.2.2.3 Transportes y población
Una infraestructura basada en el transporte por automóvil, con una red extensa de vías de toda jerarquía desde la AP-7 y la A-30 
al camino rural pasando por la red de carreteras que unen las pedanías de Cartagena. También dispone de infraestructuras de 
distintos medios, dos aeropuertos, dos líneas de ferrocarril, un puerto de mercancías y múltiples puertos pesqueros y deportivos.
El espacio humano y zonas de turismo cubre tanto núcleos tradicionales de población como burbujas de resorts de reciente 
creación. 

1.2.2.4  Agrícola
Se trata de una capa subyacente pero que requiere una superficie superior a cualquier otra y cuyos cambios generan mayor 
impacto en el territorio. Es precisamente esta última capa la que nos interesa, especialmente por sus transformaciones e 
intercambios con el resto de capas. En primer lugar, porque el ritmo de transformación que rige el mundo agrario hace que 
vaya a estar instantáneamente obsoleto y ningún terreno, salvo reserva por ordenamiento o que se encuentre ya en uso, está 
libre de ser cultivado. Paralelamente, la ausencia de delimitación del espacio agrario, sin contar invernaderos, da una idea de su 
funcionamiento en forma de trazas en el resto de capas así como de las superposiciones que se generan: La biosfera marca las 
áreas restringidas al cultivo por protección ambiental al que podemos añadir los espacios con relieve ya que no se produce cultivo 
aterrazado. La estructura viaria, especialmente caminos, habla del parcelario, sin grandes latifundios ni monocultivos pero con 
una fragmentación menor de la que existe en huertas tradicionales como la de Murcia. Las líneas de hidrología, apoyadas por los 
esquemas de isoyetas y uso agrícola del agua, muestran el alcance del trasvase y, en conjunción con la nube de embalses, sirven 
de radiografía predictiva del cultivo en el Campo de Cartagena. 
Combinando todos estos factores podemos predecir, con cierta precisión el funcionamiento del uso agrícola en el Campo de 
Cartagena, con tres claras zonas repartidas de este a oeste. Condicionadas principalmente por el clima, relieve y acceso al agua, 
estas áreas se componen de una zona de  secano, con introduccion puntual de frutales, al este, una franja de regadío con influencia 
del acuífero dedicada a cultivo bajo de hortalizas y una ultima zona, al oeste, junto al Mar Menor, dominada por cultivo intensivo en 
invernadero. 

1.2.2.5 Patrimonio
Existe un sustrato patrimonial, herencia de siglos de habitar humano, en forma de molinos, edificaciones, sendas y fortalezas. La 
más ubicua de estas preexistencias es la presencia de molinos de viento, declarados BIC, que pueblan dispersos el Campo de 
Cartagena desde el Siglo XVI.  Se trata de una red de alrededor de 200 molinos distribuidos por todos los municipios del Campo 
de Cartagena, con una mayoría de molinos de agua. Éstos servían de infraestructura de abastecimiento tanto para el consumo 
como para el riego, haciendo patente la importacia del acuífero que subyace a buena parte del territorio. 

Cfb Templado lluvioso invierno suave

Cfb Templado lluvioso invieno frío

Csb Templado de verano seco invierno frío

Csa Templado de verano seco invierno suave

D Clima de montaña 

Bsh Desértico cálido

Bsk Estepario frío

Molinos de
Arcaduces
(Agua)

Cartagena

La Palma

Molinos
Salineros

Molino Harinero
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1.2.5 FINCA TOMAS FERRO (AMBITO DE ACTUACIÓN)

La Estación Experimental Agroalimentaria “Tomás Ferro” (ESEA), se encuentra situada en la denominada Finca “Casas Grandes”, 
frente al Polígono Industrial de La Palma, a 11 Km de la ciudad de Cartagena.  Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, en ese centro desarrollan sus actividades de investigación relacionadas con la tecnología agroalimentaria los Grupos 
I+D de los departamentos de “Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola”, “Ciencia y Tecnología Agraria” y “Producción 
Vegetal”.

La superficie ocupada actualmente por la ESEA es de unas 10 hectáreas, en las que destacan las siguientes infraestructuras: 5 
umbráculos destinados a planta ornamental (1.000 m2); 14 invernaderos de policarbonato con cultivo diverso, cultivo hortícola 
(2.000 m2); invernadero de cristal (140 m2); 13 laboratorios y una planta piloto para tecnología de alimentos (3.500 m2); 1 
lisímetro de pesada; una estación meteorológica; dos embalses de agua para el riego con una volumen total de unos 12.000 m3; 
una desalinizadora; una colección de frutales y cítricos de diferentes variedades (7.180 m2); una colección de planta autóctona 
para jardinería (2.500 m2); una parcela experimental de almendro (14.200 m2) y terreno de cultivo al aire libre donde se ubican 
durante todo el año diverso cultivo hortícola (pimiento, alcachofa, melón, etc.) (70.000 m2).

Los terrenos en los que su ubica la ESEA son propiedad de la Fundación Tomás Ferro que gestiona el legado de Tomás Ferro 
Navarro, cediéndolos para la investigación. Como indica el Plan General en la imagen los terrenos son más amplios  de lo que se 
cede a la Universidad y constituye una reseva de espacio en caso de que se necesitara ampliación. 
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13 - Edafología ambiental, química y tecnología agrícola
14 - Ingeniería química agrícola

1.2.4 LA PALMA

La diputación de La Palma se encuentra en el corazón del Campo de Cartagena, siendo cruce de caminos del eje entre Cartagena 
y Torre-Pacheco y el eje Fuente Álamo y La Manga  Además del núcleo de población conocido como La Palma, la diputación 
comprende una serie de aldeas y caseríos: La Aparecida, Los Balanzas, Lo Campero, Los Carriones, Los Conesas, Fuente Amarga, 
Palma de Arriba y Los Salazares. 

1.2.4.1 Evolución histórica
La existencia de esta población se remonta al siglo XVI, cuando los ganados de la Mesta transitaban por la comarca y llegaban 
hasta este enclave rodeado de palmeras y provisto de un pilón donde abrevaban los animales. Se considera 1505 como la fecha 
en la que por vez primera se nombra a La Palma en un escrito oficial. No estaban las tierras de La Palma incluidas en las distintas 
dehesas que existían, más bien por su cercanía a la ciudad eran de uso de sus habitantes en esta época, que allí recogían leña, 
pastoreaban y colocaban colmenas, cuando disminuyó la actividad ganadera. 

También es lógico pensar que allí permanecieran los ganados que producían la abundante lana que se comerciaba por este 
puerto. La diputación atesora varios edificios de interés tales como la Ermita de La Aparecida y el templo parroquial del siglo XVIII 
dedicado a Santa Florentina, patrona de La Palma, en honor a la cual se celebran sus Fiestas Patronales. 
En la actualidad, es una de las diputaciones más importantes del Campo de Cartagena, con más de 4.000 habitantes, cimentando 
su economía en la agricultura de regadío y en el sector industrial.

1.2.4.2 Entorno próximo

Por su ubicacion central respecto al Capo de Cartagena, La Palma es una entidad de poblacion aislada surgida de cruce de caminos. 
Podemos destacar el contraste entre espacio urbano y agricola, constatando la composición nuclear de la pedanía. Así, es común 
encontrar edificacion residencial de media altura próxima a parcelas de cultivo de regadio en todo su perímetro. Cabe destacar el 
Polígono Industrial de La Palma, uno de los más grandes del municipio fuera del área metropolitana de Cartagena.
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1.2.5.1.Palmeral 
Desde su entorno próximo se advierte la característica fundamental paisajistica de la 
finca, el palmeral. Su presencia establece los fundamentos carismaticos de la finca junto 
con la villa y el embalse del antiguo molino. Es la parcela sur de la finca la que alberga un 
palmeral con cerca de 190 palmeras distribuidas siguiendo el trazado interno. 

Flanqueando los caminos y sobre montículos, las palmeras exceden los 8 metros y hacen visible la finca desde lejos. Como hemos 
comentado en el apartado anterior de Campo de Cartagena, el uso del palmeral es característico de fincas residenciales aisladas 
generalmente vinculadas a villas y molinos.                           
    
      

1.2.5 FINCA TOMAS FERRO (AMBITO DE ACTUACIÓN)

La Estación Experimental Agroalimentaria “Tomás Ferro” (ESEA), se encuentra situada en la denominada Finca “Casas Grandes”, 
frente al Polígono Industrial de La Palma, a 11 Km de la ciudad de Cartagena.  Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, en ese centro desarrollan sus actividades de investigación relacionadas con la tecnología agroalimentaria los Grupos 
I+D de los departamentos de “Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola”, “Ciencia y Tecnología Agraria” y “Producción 
Vegetal”.

La superficie ocupada actualmente por la ESEA es de unas 10 hectáreas, en las que destacan las siguientes infraestructuras: 5 
umbráculos destinados a planta ornamental (1.000 m2); 14 invernaderos de policarbonato con cultivo diverso, cultivo hortícola 
(2.000 m2); invernadero de cristal (140 m2); 13 laboratorios y una planta piloto para tecnología de alimentos (3.500 m2); 1 
lisímetro de pesada; una estación meteorológica; dos embalses de agua para el riego con una volumen total de unos 12.000 m3; 
una desalinizadora; una colección de frutales y cítricos de diferentes variedades (7.180 m2); una colección de planta autóctona 
para jardinería (2.500 m2); una parcela experimental de almendro (14.200 m2) y terreno de cultivo al aire libre donde se ubican 
durante todo el año diverso cultivo hortícola (pimiento, alcachofa, melón, etc.) (70.000 m2).

Los terrenos en los que su ubica la ESEA son propiedad de la Fundación Tomás Ferro que gestiona el legado de Tomás Ferro 
Navarro, cediéndolos para la investigación. Como indica el Plan General en la imagen los terrenos son más amplios  de lo que se 
cede a la Universidad y constituye una reseva de espacio en caso de que se necesitara ampliación. 
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1.2.5.2.Molino y villas

En linea con la proliferación de elementos patrimoniales de aprovechamiento y ocupación del paisaje (molino y villas) encontramos 
en  Casas Grandes la peresencia de elementos consonantes con esta tradición. La presencia de un estanque circular sobreelevado 
genera la sospecha sobre la existencia, en el pasado, de un molino de agua en la finca. Tradicionalmente, esta tipología de molino, 
tiene un espacio de almacenaje del agua extraída. Debido al aquífero que se extiende bajo gran parte de la extensión del Campo 
de Cartagena y el valor del acceso al agua en un clima árido como el del sureste ibérico, es común encontrar un caserío o villa junto 
a molinos de este tipo, generalmente abasteciendo un huerto y hasta un jardín. 

1.2.5.3.Festival de folklore
Durante la primera quincena de julio, coincidiendo con las fiestas de La Palma, la finca alberga el festival de Folklore de la Comarca 
de Cartagena. Dos semanas de eventos por diversos espacios de La Palma y Cartagena en torno a la tradición y cultura popular. 
Desde 1993, se llevan a cabo en la explanada frente al edificio principal las actuaciones principales de un evento que incluye 
exposiciones, charlas, visitas, talleres y café cantante.
El escenario de la Finca acoge actuaciones de grupos procedentes de diversos lugares de la geografía española, además de una 
gran noche Folk con la actuación cada año de grupos destacados de nuestra geografía. Han pasado entre otros, conocidos grupos 
como Jarcha o Milladoiro, Azarbe. 

1.2.5.4.Huertos y ocio
Dirigidos a personas mayores donde pueden realizar sus cultivos hortícolas. Unas parcelas se van a destinar a los enfermos de 
Alzehimer. El personal de la finca dirige y apoya al huertano.       

1.2.5.5.Imágenes de la Finca
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El trabajo se basa en dos intervenciones diferenciadas. A escala general de la finca, se introduce un plan que, desde la ordenación 
del viario habilita espacios de cultivo de mayor cohesión y divisibilidad. En una escala menor, se propone un proyecto que amplía 
el edificio original y reemplaza las instalaciones de labotatorios existentes. 

Se ha priorizado la cohesión de la finca, tanto a nivel interno como en su contacto con el campo de Cartagena.  
Teniendo especial atención a la libertad de uso y la exploración combinatoria, dada la naturaleza cambiante de los proyectos de 
investigación. Desde un primer momento, la arquitectura ejerce de infraestructura espacial. El objetivo, por tanto, es habilitar 
espacios de trabajo en diferentes contextos: agrícolas, taller,  laboratorio, oficina, almacenamiento y relación.

El resultado es un espacio de oportunidad en el que todos los agentes que particpan en la finca quedan integrados por el marco 
general que introduce la arquitectura del proyecto. Una intervención transversal que conecta puntos de intersección entre el 
mundo agrario, el patrimonio, la universidad y el paisaje.

1.3.1.1. VIARIO

La parcela de la finca presenta un sistema viario resultante de los diferentes 
procesos de ampliación y división llevados a cabo a lo largo de su existencia como 
finca privada y, posteriormente, como finca de investigación. Esto incurre en un 
parcelario excesivamente fraccionado y que dificulta la distribucion del suelo 
cultivable disponible entre los diferentes proyectos de investigacion, a la vez 
que supone una reducción de la superficie aprovechable para cultivo así como 
redudancia de instalaciones. 

Se propone un plan de reordenación que introducza un viario que optimice el 
recorrido de la finca, la distribución de instalaciones y reduzca el fraccionamiento 
de las parcelas, respetando el trazado original de la finca y su palmeral. Este trazado 
toma la forma de anillo que, superando la división por la Colada de Fontes, cose 
el tejido agricola tomando como puntos de ancla los elementos infraestructurales 
presentes en la finca. 

  

1.3.1.2. CULTIVOS

Sin exceder nuestro rol de arquitectos, el planteamiento sobre el uso del espacio cultivable tiene carácter de recomendación y un 
único interés espacial. Éste se expresa en 2 consideraciones.: 

se recomienda una servidumbre de paso en el borde de cada parcela, una costumbre natural en el mundo agrario pero que debe 
ser inlcuida en el plan.

Igualmente, a causa de la naturaleza docente e investigadora de la finca. Recomendamos un sistema de plantación ajustado 
a lo usual de cada cultivo, pero regido por un algoritmo que reserva un área libre de cultivo destinada al uso docente, apoyo 
para maquinaria de investigación, almacenamiento, y cualquier tarea relacionada con la actividad divulgativa e investigadora.  

b

n
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b
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Leñoso Herbáceo
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1.3.1.4. Tratamiento de instersticios

Denominaremos intesticio a todo espacio que no alcance la categoría de infraestructura (viaria, regadío, invernadero), cultivable o 
edificado. Es una categoría que aglomera, entre otros: veredas junto a caminos, bordes de edificios e invernaderos y pendientes de 
embalses. Una serie de espacios que reúnen las condiciones manifestadas por Gilles Clemént en su Manifiesto del Tercer Paisaje.

Según Clemént, se trata de espacios de experimentación natural, que albergan espcecies autóctonas de flora y fauna, 
produciéndose, por efectos de la libre competencia, una sucesión de equilibrios ecosistémicos.Tradicionalmente ignorados, estos 
espacios forman parte del ecosistema general de la finca y que consideramos relevante hacerles partícipes de la ordenación de la 
misma. Como consecuencia de generar un viario que recorra todos los espacios que presentan un borde considerado intersticio, se 
facilita el acceso no programado a los mismos. Con este planteamiento, pretendemos que esos espacios no planificados puedan 
albergar, de forma espontánea, zonas de descanso, conversación y reflexión por parte de los usuarios de la finca. 

1.3.2 IMPLANTACIÓN

El proyecto amplia el edifico existente ocupando una parcela entre ambas conexiones del anillo con la Colada de Fontes, integrando 
el palmeral a través de las directrices que lo regulan. Procederemos estableciendo una retícula similar a la empleada en cultivos 
(6x6 m) con la intención de modular el espacio  como referencia del programa arquitectónico. Introducimos en este espacio 
acotado dos volumenes (nave de aperos y edificio de laboratorios) separados por hileras de palmeral pero unificado bajo una  
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Volúmenes Edificados

Transformación de Estado Actual

Matriz Generadora

Empleando la clasificación propia de estadistica agraria, consideraremos hacer recomendaciones para cultivo leñoso y herbaceos:

-Para cultivo leñoso se propone liberar, dejando sin cultivar, espacios dependiendo del tamaño del cultivo y de la parcela. En 
este caso, se prevé liberar 20m2 cada 200m2 aproximadamente. 
-El cultivo herbáceo presenta dos escenarios posibles, si los bancales están muy cerca o si se encuentran alejados entre sí. En 
el primer caso, se interrumpirán varias hileras a la vez; en el segundo, sólo una.

    

1.3.1.4 INFRAESTRUCTURAS

Reordenar el viario interno de la finca supone la oportunidad de reformar y unificar infraestructuras como la red eléctrica, los 
regadíos y el transporte. Ante un espacio que se encuentra en mutación constante, una jerarquía de mínimos, con un sistema 
circular de instalaciones, garantiza la adaptabilidad de la finca a la rotación natural al proceso investigador, evitando la posibilidad 
de tener que desmontar infraestructuras de relevancia. La unificación permite la libertad de albergar parcelas de todo tamaño y la 
agilidad de controlar centralizadamente las infraestructuras de la Finca. 

1.3.1.4. INTERSTICIOS

1.3.1.4.1 Manifiesto de 3º paisaje 

Con el objetivo de poner en valor los espacios mencionados en el punto anterior de intersticios, recurriremos al marco teórico que 
estable Gilles Clemént en su Manifiesto del Tercer Paisaje. Se define tercer paisaje como “refugios de la diversidad, constituidos 
por la suma de los residuos, las reservas y los conjuntos primarios.” De estas tres categorías del tercer paisaje, nos encontramos 
principalmente con la de residuo, y la de reserva. Apareciendo cada una como diferentes productos de la acción humana. Residuo 
como pérdida de la función asignada e impasse a la nueva. Y reserva como espacio no controlado debido al status de espacio de 
filtro de continuidad de la Colada de Fontes. El Tercer Paisaje es un lugar de innovacion natural, influenciado indirectamente por 
la actividad del hombre y que sirve como acumulador de diversidad del paisaje.
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1.3.3.3.Piezas programáticas

1.3.3.3.1.Edificio preexistente

El edificio original se interviene para albergar funciones de residencia, cantina, salón de eventos y planta tipo con despachos. 
Volumétricamente, el edificio mantiene sus partes orignales con la supresión del primer edificio de laboratorios. El extremo oeste 
del edificio sirve de acceso general, entre un segundo espacio de control y la cantina; que permite la salida al patio principal.El 
conjunto se abre al patio central, que supone una burbuja con respecto al flujo del anillo de la finca.

1.3.3.3.2.Nave de aperos

Un volumen hueco sustituye a la nave de aperos albergando espacio de almacenaje y aparcamiento de maquinaria. Se genera un 
flujo de acceso rodado y peatonal, principalmente de servicio para investigadores y operarios de la finca, lo que facilita un espacio 
de control y un vestuario. Junto al vestuario, una centralita de regadios e instalciones.

1.3.3.3.3.Edificio de investigación

 La pieza principal de laboratorio y documentación se configura con un zócalo diáfano en doble altura, con uso de taller de 
muestras, ejerciendo de colchon entre el interior y el espacio de laboratorio. En planta superior, un espacio abierto de oficina para 
trabajo de documentación y docencia. Como volumen se condiciona ambientalmente a través de la configuración de los elemntos 
en fachada. Éstos permiten emplear la radiación y la ventilación como regulador del clima interior.

1.3.3.3.4.Edificio de investigación: Espacios de trabajo

El edificio de investigacion alberga los tres tipos de espacio de trabajo investigador.

-Los laboratorios se componen por medio de una seriacioó de unidades transformables (píxeles) que materializan la reticula de 
6x6m. De este modo, los laboratorios surgen como combinación de varios píxeles, permitiendo flexibilidad sin perder capacidad 
de especialización. La capacidad de crear espacios contínuos y fragmentados ofrece libertad a los departamentos para asignar 
y cualificar los espacios de investigación.

misma estructura envolvente. Esta estructura acogerá los intersticios formados entre los volúmenes y las líneas de palmeral . El 
contacto de esta estructura generatríz con el edificio prexistente resulta en la creación de piezas programáticas que habilitan los 
nuevos usos previstos para el mismo.

En consecuencia, bajo una mismo envolvente blanda, se encuentran todos los espacios del programa edificado. Esta envolvente 
asume funciones de colchón climático (umbráculo), integra el intersticio generado por el palmeral y ofrece la oportunidad de un 
espacio exterior “domesticado” para el uso particular de los usuarios de la finca. 
  
1.3.3 PROGRAMA 
El proyecto mantendrá el uso de centro de investigación con laboratorios y añade una  residencia, reemplazando las instalaciones 
de laboratorios existentes y ampliando la superficie de programa complementario. El programa se distribuye en tres volúmenes: 
un volumen adyacente al edificio existente que alberga residencia, salón de actos, cafetería y planta piloto; un segundo volumen 
de laboratorio, oficinas y taller; y un último volumen de aperos, vestuario y acceso.

1.3.3.1.Hipótesis de programa
La naturaleza cambiante del flujo y tipo de proyectos llevados a cabo en 
la finca repercute y motiva en el uso y ordenación del espacio cultivable. 
La diversidad y el cambio en el tiempo condicionan las decisiones sobre el 
programa. 
Ante esto, se concibe el proyecto partiendo combinar dos propuestas en 
una hipótesis. Proponemos un sistema espacial como soporte del trabajo 
investigativo y docente, basado en la combinacion de los tres ambientes de 
trabajo en que se pueden subdividir las actividades necesarias para llevar a 
cabo un proyecto investigador: laboratorio, oficina y taller.
Por otro lado, partiremos de la hipótesis de que se ha de convertir el edificio 
en un gran centro de referencia a la escala de otros centros en España 
y Europa, empezando por la idea de que la finca albergará el proceso 
completo de los experimentos que tengan lugar en ella. Desde el trabajo 
de campo hasta la redaccion de informes y las reuniones con inversores y 
colaboradores.

1.3.3.2.Programa de instersticios

1.3.2.2.1.Servicios ecosistémicos
Tanto en la ordenación como en el proyecto se preven espacios capaces de albergar difirentes servicios ecosistémicos. Definimos 
como servicios ecosistémicos aquellos beneficios que se obtiene de ecosistemas naturales. Esos beneficios pueden ser de 
dos tipos: directos e indirectos. Se consideran beneficios directos la producción de provisiones –agua y alimentos (servicios de 
aprovisionamiento) o la regulación de ciclos como las inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización, pestes y 
enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema 
que genera los servicios directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia 
orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas 
también ofrecen beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación 
(servicios culturales).

De ellos, principalmente, identificamos en la finca tres categorías de espacios que cumplen esta función:    
-El sistema de palmeras: beneficio indercto mediante la  fotosintesis regula la temperatura del edificio junto y la ubicadas junto 
a los depósitos  minimiza la evaporación de agua.   
-El tercer paisaje: mantiene el veneficio controlar las especies invasoras en los cultivos de investigación.
-El entorno próximo del espacio edificado proyectado.   

1.3.2.2.2 Vegetación como usuario
   El entorno próximo de los volúmenes edificados está tratado como ajardinamiento, unificando espacialmente el palmeral 
inmediato. De este modo, los usuarios de la finca, en su mayoría ingenieros agrónomos, puede plantar las especies que crean 
oportuno para las diversas funciones que pueden cumplir: lugares de esparcimiento, reunión informal, terraza de café, control 
climático de los volúmenes interiores o incluso cultivos de 
investigación, siendo ideales para cultivo hidropónico. 

Por su parte, la geometría del espacio ajardinado promueve 
que no toda la vegetación que albergue reciba un control 
exhaustivo. se compone así un espacio en el que puede 
manifestarse el “tercer paisaje”. Un factor de conflicto y 
contraste que permite al ecosistema natural encontrar su 
propio espacio y funcionar como un usario más de la finca y el 
entorno construido. 
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-La zona de taller se estructura como un espacio desjerarquizado que se encuentra a a medio entre la matriz de laboratorios y 
el exterior. Su función principal es la de ser una extensión del trabajo de campo; un lugar donde preparar y almacenar muestras, 
crecer ejemplares en cámaras de cultivo o colocar plantas de hidroponía en interior. Las circulaciones no están desvinculadas 
de las áreas de trabajo, fomentando sinergias entre investigadores.

-La planta superior se reserva a espacio de oficina, áreas de trabajo dispresas salpicadas con prismas resrvados a actividades 
intensivas y que requieran mayor privacidad. Este sistema, denominado “hub and spoke” (nodo y rama) se emplea en lugares 
de trabajo vinculados a la innovación y las nuevas tecnologías. Busca generar sinergias creativas entre grupos en los espacios 
colectivos y ofrecer espacios de concentracion para concretarlas.

1.3.3.3.4.1.Laboratorios: Indeterminación programática

En la pieza descrita en el punto anterior encontraremos dos espacios principales de investigación principalmente, los de laboratorio. 
Estos han sido planteados desde un punto de partida que se ha denominado “principio de indeterminación programática”. 

Este principio, se basa en la naturaleza del proceso investigador, cambiante, cíclico y diverso. En la escala temporal de la vida del 
edificio (50 años) un proyecto investigador (3 años) carece del suficiente peso como para decidir la distribucion programática de 
los espacios. Especialmente en el caso que nos ocupa, investigación agraria, en que no se requiere instalaciones singulares que 
condicionen la edificación. 

Siguiendo este principio, se proponen una serie de laboratorios en una pieza compacta, divididos en píxeles de 6x6m para su mejor 
distribución entre los diferentes grupos de investigación, permitiendo la permuta con una sencilla operación de desensamblaje de 
tabiques.  

La diversidad de campos que los grupos de investigación presentes en la Estación Experimental, junto con la variablilidad en 
el tiempo y objeto de experimentación, hace complicado dar una función especifica a determinados espacios y garantizar su 
uso en el tiempo. Sin embargo, se requieren, en ciertos casos, de espacios altamente cualificados (aislamiento, instalaciones, 
equipamiento, seguridad), por lo que un único espacio genérico no parece una opción viable. 

Asumimos lo que llamamos “principio de indeterminación programática”: Si el espacio está muy determinado por las diferentes 
funciones que va a acoger, se pierde su adaptabilidad al cambio (en tamaño y uso) y si el laboratorio es muy genérico e indefinido 
se pierde la capacidad de albergar proyectos de mayor exigencia en la dotación del espacio. El resultado es la propuesta de un 
espacio polivalente, basado en una geometría que permite la ampliación, reducción e interconexión y una definición constructiva 
que alberga la potencialidad de alcanzar la cualificación espacial requerida sin imponerla a todo el espacio de laboratorio.  
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1.3.3.3.Piezas programáticas

1.3.3.3.1.Edificio preexistente

El edificio original se interviene para albergar funciones de residencia, cantina, salón de eventos y planta tipo con despachos. 
Volumétricamente, el edificio mantiene sus partes orignales con la supresión del primer edificio de laboratorios. El extremo oeste 
del edificio sirve de acceso general, entre un segundo espacio de control y la cantina; que permite la salida al patio principal.El 
conjunto se abre al patio central, que supone una burbuja con respecto al flujo del anillo de la finca.

1.3.3.3.2.Nave de aperos

Un volumen hueco sustituye a la nave de aperos albergando espacio de almacenaje y aparcamiento de maquinaria. Se genera un 
flujo de acceso rodado y peatonal, principalmente de servicio para investigadores y operarios de la finca, lo que facilita un espacio 
de control y un vestuario. Junto al vestuario, una centralita de regadios e instalciones.

1.3.3.3.3.Edificio de investigación

 La pieza principal de laboratorio y documentación se configura con un zócalo diáfano en doble altura, con uso de taller de 
muestras, ejerciendo de colchon entre el interior y el espacio de laboratorio. En planta superior, un espacio abierto de oficina para 
trabajo de documentación y docencia. Como volumen se condiciona ambientalmente a través de la configuración de los elemntos 
en fachada. Éstos permiten emplear la radiación y la ventilación como regulador del clima interior.

1.3.3.3.4.Edificio de investigación: Espacios de trabajo

El edificio de investigacion alberga los tres tipos de espacio de trabajo investigador.

-Los laboratorios se componen por medio de una seriacioó de unidades transformables (píxeles) que materializan la reticula de 
6x6m. De este modo, los laboratorios surgen como combinación de varios píxeles, permitiendo flexibilidad sin perder capacidad 
de especialización. La capacidad de crear espacios contínuos y fragmentados ofrece libertad a los departamentos para asignar 
y cualificar los espacios de investigación.

1.3.4 CUADRO DE SUPERFICIES

Programa
Espacios Área (m2) Edificio 
Laboratorios 904,5
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Taller 1662
Documentación referencias 212
Aseos (PB y P1) 134
Oficinas 878
Oficinas (cápsulas) 78
Vestuarios 103
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Habitaciones 414
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Administración 97
Lavandería 19
Dirección 51.5
Aseos Cantina 28.6
Cocina 38
Cantina 184.5
Acceso General 132,8
Eventos 62
Oficina Planta Tipo 28.4
Planta Tipo de Alimentación 204
Sala Común 134
Total 6608,3

  

1.3.5 DESARROLLO CONSTRUCTIVO

A nivel contructivo el edificio se configura materializando la retícula de 6x6m con pilares interiores y en fachada. Esta configuración 
es suficiente para construir la mayoría de los espacios previstos en el proyecto.

Sin embargo, cuando se trata de materializar el espacio de laboratorio y teniendo en cuenta su configuración espacial por medio 
de fragmentos espaciales configurables, la distribución original de pilares en retícula supone un obstáculo. La solucion viene de  
disolver el pilar en los nodos convitiéndolos  en tabiques cruciformes, que definen y equipan el espacio que contien. El resultado 
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inferior es un sistema de carpintería con grandes acristalamientos en la que se encuentran los accesos. La superior, parte de una 
cota de incidencia del sol en ausencia de umbráculo y se compone de un ETFE de triple colchón en horizontal distribuido a lo largo 
de todo del perímetro, a fin de aumentar la transmitancia térmica de un espacio parcialmente aislado del exterior.

1.3.3.Diseño Estructural

Partiendo de la concepción infraestructural del edificio y empleando geometría reticular que hereda del espacio de cultivos de la 
ordenación de la finca, se construye un espacio en genérico, buscando su adaptabilidad a situaciones locales y al paso del tiempo. 
De este modo, con un perímetro y una seriación espacial establecidos, proponemos materializar los ejes empleados con el fin de 
disolver la presencia de la estructura en el espacio hasta su mínima expresión, sin renunciar a la sinceridad de una estructura que 
se muestra desnuda.

Serán tres elementos, construyendo un único volumen los que darán sustentación a los espacios propuestos. En primer lugar, 
la retícula de 6 por 6 metros adquiere un punto de apoyo en cada nodo, marcando el espacio de igual modo que un invernadero 
parral, un bosque de pilares limitado por suaves interferencias con el ambiente exterior. Los ejes del perímetro  limitan la expansión 
de la matriz de pilares, empleando los ejes principales con los que el espacio se encuentra, los de los palmerales, la carretera y 
el edificio existente. Finalmente, una cubierta plana materializa la retícula con vigas encontrándose en cada nodo y sustentando 
un extenso forjado.

La estructura creada está construída en acero, salvo la cimentación. Vigas en I se entrecruzan en cuberta y transmiten las cargas 
a pilares en cajón UPN. Recibe la estructura una cimentación con zapatas unidas con vigas de atado en retícula. Un punto singular 
se da en los nodos asignados a los tabiques cruciformes de laboratorio, en los que el espacio ocupado por un pilar, está dedicado 
al paso de instalaciones. En estos casos, se desplaza el apoyo de los pilares 1,3m (definiendo la medida del aspa del cruciforme) 
en las 4 direcciones. El resultado son nodos de 2, 3 y 4 apoyos según la geometría de los píxeles de laboratorio: regular de 4 
aspas, fachada de 3 aspas y esquina de 2. Al paso de instalaciones se le suma la intención de proporcionar un amplio número de 
apoyos para el forjado que soportará dichas instalaciones y un espacio variable de oficina. Con el objetivo de ofrecer un espacio 
sin interrupcciones en planta primera, aprovechamos la multiplicidad de apoyos para soportar la cubierta exclusivamente con 
pilares en el perímetro de laboratorios y aquéllos que tienen continuidad a través de las cápsulas de trabajo vinculadas al espacio 
de oficinas. 

es un sistema de volumenes de planta cuadrada denominado pixel que establece el uso de laboratorio.

A continuación describiremos las operaciones necesarias para transformar el espacio original reticulado en pixel de laboratorio:

-En distribución horizontal, se evita el paso por un plano diferente del forjado con para facilitar el cambio de instalaciones desde 
planta superior registrable (evitando pasar por otros laboratorios) y una eventual reparación desde el inferior (evitando levantar 
el suelo de planta superior).

-La distribución vertical se produce por el nodo de retícula, para servir a 4 píxeles en cada derivación. Al corresponder con 
un encuentro estructural, dividiremos el elemento sustentante en dos, lo que propicia su alemjamiento ampliando el hueco 
disponible para instalaciones.

-Finalmente, asignaremos un apoyo a cada viga separada del nodo, liberando el interior del mismo y habilitando un espacio 
tabicado mínimo pero suficiente para el paso y servicio de instalaciones. El hueco entre estos nuecos pilares permite también 
la conexión entre píxeles de laboratorio.

1.3.5.1 Cruciforme

Una vez realizadas estas transformaciones obtendremos 
una serie elementos constructivos que se materializarán 
de la siguiente manera:

-El forjado sobre laboratorios emplea vigas de acero en 
cercha o tipo “joist”. Este sistema se configura  en dos 
ejes, uno de vigas principales (girder) y otro de vigas de 
apoyo de forjado (joist). Las vigas están compuestas por 
perfiles soldados de acero laminado en L.  

-Los pilares en los extremos del tabique cruciforme serán 
HB160 y se emplean montantes metálicos para separar la 
instalciones interiores

 

1.3.5.2 Diseño de fachada

La facha del volumen central de laboratorios es un sistema de carpinterías ubicado en todo el perímetro planteado con el fin de 
favorecer el contacto con el intersticio inmediato bajo la envolvente de umbráculo. Esta  se compone de dos partes: La sección 
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En el forjado sobre laboratorios, que albergará la mayoría de servicios de los píxeles de laboratorio y permitirá su recambio 
desde planta superior, se ha de proporcionar una solución que permita el uso intensivo de la planta sin interferir en un paso de 
instalaciones que se puede dar en dos direcciones. Para ello, se propone el empleo de vigas en cercha o ‘joist’ configuradas en 
retícula viga-girder, aprovechando la multiplicidad de apoyos que los tabiques cruciformes generan. Unos apoyos que forman una 
subretícula irregular en forma de tartán, con ejes cada 2,6m y 3,4m. Esta subretícula provoca que las cerchas eviten pasar sobre 
cada cruciforme. De este modo, tendremos un forjado prácticamente hueco y al que se puede acceder desde casi cualquier punto 
de la planta superior. 

Estas alteraciones tienen su repercusión en cimentación, generando un sistema de zapatas de 4, 3 y 2 apoyos, para cada situación 
de nodo, que se incorporan a la red de zapatas que reciben las cargas de todo el edificio. En fachada, una viga a la altura de planta 
primera reduce la esbeltez de cara a sismo y permite diferentes acabados para el control climático de un interior que no coincide 
con la estructura, si no que se encuentra inmerso en ella. 
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Se han habilidatado espacios y medios para la extración de los residuos ordinarios que se generan conforme a los requisitos 
establecidos por el sitema público de recogida, realizándose la adecuada separación de residuos en origen, su recogida selectiva 
y su posterior gestión.

En dichos espacios, existe un caudal suficiente de aire exterior, una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los 
contaminantes que se generan en la gestión de residuos para garantizar su correcta ventilación.    

Existe suministo de agua, apta para el cosumo, para abastecer el equipamiento higiénico. Dicho equipamiento, cuenta con los 
mecanísmos que permiten el ahorro y control de agua para un  consumo sostenible, pero manteniendo el caudal requerido para 
asegurarar el normal funcionamiento de la instalación, a su vez, se garantiza la inalterabilidad de la salubridad del agua evitando 
que lleguen a la red de abastecimiento posibles retornos.

Los equipos de producción, sitemas de acumulación y puntos de suministro de agua caliente se han diseñado en forma y con las 
características que la normativa aplicable requiere para evitar el desarrollo y propagación de gérmenes patógenos.

Para la extración de aguas residuales que se generan en el edificio se han proyectado los medios adecuados e independientes de 
los medios de extracción de agua de lluvia y de correntías.
  
4.1.5 Protección frente al ruido (DB HR)
Las características acústicas de los elementos constructivos que constituyen los recintos son adecuadas, tanto para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, el de impactos, y de vibraciones de las isntalaciones propias del edifico, como para limitar el ruido 
reverberante.

4.1.6 Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)
El edificio consta de una envolvente de características a fin de limitar adecuadamente la demanda energética requerida para 
garantizar el bienestar térmico, en función de la climatología local, de las necesidades derivadas del uso del propio edificio 
atendiendo a la estación verano- invierno del año. Su tipo de aislamiento e inercia, su pearmeabilidad al aire y su exposición a la 
radiación solar permiten reducir el riesgo de aparicón de humedades o de condesación superficiales e intersticiales que permiten 
mantener las propiedades iniciales del edificio, a cuyo propósito contribuye el adecuado mantenimiento de los puentes térmicos 
que minimizan las pérdidas o ganancias de calor para evitar problemas higrotérmicos.

Se han proyectado los equipos e instalaciones térmicas siguiendo el criterío del mayor rendimiento y la mejor eficiencia enérgética 
en la climatización del edeificio para su bienestar térmico.

Se han adecuado las necesidades de iluminación de los usuarios y la eficiencia energética mediane dispositivos que controlan el 
encendido y duración del alumbrado en función de su ocupación real y del aprovechamiento de la luz natural.

Para atender la demanda de agua caliente sanitaria se ha dotado de una instalación de captación, almacenamiento y generación 
de energía solar, de baja temperatura, adecuada a la radiación global solar que recibe por su emplazamiento y el suministro de 
agua caliente que el edificio requiere.

1.4.2 PRESTACIONES EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS FUNCIONALES DEL EDIFICIO

1.4.2.1 Utilización
Se han diseñado los núcleos de comunicación, como escaleras,  reduciendo los recorridos de circulación dentro del edificio.
Todas las estancias y dependencias cumplen con los criterios mínimos de superficies y deminsiones establecidos por las normas 
de habitabilidad vigentes.

1.4.2.2 Accesibilidad
La circulación en el interior del edificio, en todas sus dependencias y sus accesos se adecuan a las necesidedes de las personas 
con movilidad o capacidades reducidas en los términos que la legislación aplicaple requiere.

1.4.2.3 Acceso a los servicios
Los servicios de telecomunicación , telefonía y audiovisiales se han diseñado de acuerdo con lo estipulado en el Real Decret-Ley 
1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras Comunes y Telecomunicación,

1.4.3 PRESTACIONES QUE SUPERAN LOS UMBRALES ESTABLECIDOS EN EL CTE
El proyecto incluye prestaciones que superan los minimos sobre requisitos básicos de seguridad y habitabilidad fijados por el CTE. 

1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.4.1 PRESTACIONES PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DEL CTE

Las prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad son:

1.4.1.1 Seguridad estructural (DB SE)
La estructura se ha dimensionado para tolerar la resitencia de todas las acciones e influencias que puedan suceder durante su 
ejecución y uso y con una durabilidad  apropiada con el costo de mantenimiento, para garantizar el nivel de seguridad necesario. 
Se ha proyectado de forma que se eviten deformaciones, degradaciones,  o anomalías  inadmisibles, limitando a un nivel aceptable 
la probablidad de un comportamiento dinámico, y que su estado conservación mantenga las buenas condiciones para el uso al 
que se destina en funnción de  su  vida en servicio y costo.  

1.4.1.2 Seguridad en caso de incendio (DB SI)

Se ha dotado al edificio de las instalaciones, equipos, y medios de evacuación adecuados para el control y extinción de incendios. 
Cuenta con una  instalación de señal acústica  para facilitar la evacuación del edificio o el traslado de sus ocupantes a un punto 
seguro dentro del propio edificio.

El edificio es de fácill accesibilidad para los servicios de emergencias. El espacio perimetral limítrofe al edificio reune las 
condiciones necesariras para la adecuada intervención de los servicios de extinción de incendios.

Desde el exterior el acceso está garantizado y se cumplen con los requisitos de separación en los huecos para impedir la 
propagación del fuego entre sectores.
No existe incompatibilidad de usos.

Se ha dimensionado la estructura portante del edificio para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo que 
requieran las labores de evacuación y demás medidadas derivadas de la intervención de los servicios de emergencias. Igualmente, 
todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor 
resistencia.

Ningún tipo de material, que, por su baja resistencia al fuego, combustiblidad o toxicidad puediera perjudicar la seguridad del 
edificio o la de sus ocupantes, han sido incluidos en el proyecto.

1.4.1.3 Seguridad de utilización y Accesibilidad (DB SUA)
Los pavimentos proyectados reunen los requisitos para evitar deslizamientos, tropiezos o dificultad de movilidad,  para minimizar 
el riesgo de caídas de los usuarisos.

Las características y dimensiones de los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación, han sido diseñados  para evitar el 
riesgo de caídas, a la vez que, posibilitan las condiciones de seguridad en la realizacion de las tareas de limpieza del acristalamiento 
exteriror.

Se han diseñado los elementos fijos o practicables del edificio de modo que limiten el riesgo de sufrir impactos o atrapamientos 
por parte de los usuarios.

Los recintos susceptibles de producir un aprisonamiento se han proyectado de forma que se reduzca al mínimo la probabilidad de 
producirse accidentes para los usuarios. 

Tanto las zonas de circulación del interior como del exterior del edificio, cuenta con una iliminación  adecuada, incluso en las 
situaciones de emergencia o de fallo se suminstro eléctrico, para evitar que los  usuarios puedan sufrir algún daño. 

El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y permiten la sectorización de los elementos de protección y contención 
para prevenir, tanto, el riesgo de un posible aplastamiento, como, limitar cualquier otro que pudieran ocasionarse en las situaciones 
de gran concurrencia de público o de un aforo completo.     

En las zonas de aparcamiento y de tránsito de vehículos cuentan con el adecuado diseño de trazado para evitar el riesgo que 
supone el desplazamiento de vehículos. 

Las instalaciones de protección contra rayos se ha dimensionado de acuerdo con lo dispuesto en el Documento Básico SU 8 de 
Seguridad frente al riesgo causaso por la acción del rayo.

La edificación es accesible.

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

1.4.1.4 Salubridad (DB HS)
Este proyecto incluye los mecánismos adecuados para impedir la penetración de agua, y en caso de producirse, que su evacuación 
no ocasione ningún daño. Además, de las medidas necesarias para limitar el riesgo  de  la presencia inadecuada de agua o 
humedades en el interior del edificio y sus cerramientos, como consecuencias de fenómenos climatológicos, de escorrentías del 
terreno o de condesaciones.
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2.3. CIMENTACIÓN

Se ha optado por realizar una cimentación superficial, resuelta mediante el empleo de pequeñas losas de cimentación, zapatas y 
vigas de atado. 

Seguidamente, se dejará una capa de hormigón de limpieza HM 15/B/20 de 10cm de espesor, se realizará después la  
impermeabilización con láminas impermeabilizantes sintéticas (EPDM) de 1,5mm de espesor, quedando las láminas por debajo 
de las zapatas, losas y soleras, impidiendo así cualquier tipo de filtración de agua y protegiendo a la cimentación de posibles 
ataques.

Las zapatas serán de hormigón armado, realizadas con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido en obra con 
bomba, y acero UNE-EN 10080 B-500S, cuantía 50kg/m3. Mientras las vigas de atado se realizarán de hormigón armado, realizadas 
con hormigón HA-25/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B-500S, cuantía 60kg/m3.

2.3.1 Ejecución de zapatas y losas

Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos con retirada de tierras a vertedero.
Preparación para replanteo. Excavación hasta la cota exigida teniendo en cuenta el grosor de la capa de hormigón de limpieza. 
La excavación se realizará de forma que no se alteren las características mecánicas del suelo, para ello se recomienda que 
la excavación de los últimos 15-20cm de la excavación no sea efectuada hasta inmediatamente antes de iniciar el vertido de 
hormigón. Perfilado de foso. Colocación de impermeabilización de láminas bituminosas con solape. Vertido de hormigón de 
limpieza. La cimentación se realizará por medio de losas zapatas y vigas de atado de hormigón armado. Colocación de armadura 
con los separadores, y esperas de pilar necesarios. También se dispondrán los cables de cobre de toma de tierra antes de la 
colocación de las armaduras. Hormigonado hasta la cara superior de los elementos
de cimentación.

Las tierras sobrantes, procedentes de las excavaciones, se transportaran al correspondiente vertedero autorizado, reservando las 
necesarias para rellenos, que se compactaran en tongadas de 20cm. Los materiales empleados serán el Hormigón HA-25/B/20/
IIIa vertido por medio de camión bomba, y acero B-500S.

En la ejecución se tendrá especial cuidado en mantener el recubrimiento de las armaduras en 3,5cm como mínimo.

2.4. ESTRUCTURA PORTANTE

La estructura portante está formada por una malla de pilares que soportan una trama cuadrada de vigas en cubierta, montada in 
situ con piezas de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN y HEB con uniones soldadas y el resto de forjados 
vigas con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, y HEB con uniones soldadas.

Los pilares dispondrán de placas de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de espesor de 12mm, con 4 pernos 
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B-500S de 12mm de diámetro y 50 cm de longitud total.

Los forjados sobre laboratorios emplearán un sistema de cerchas metálicas JOISTEC 40K3 marca Gerdau de perfiles en “L” 
soldados y colocados con montantes a distancias contrapeadas de 2,60m y 3,40m.

El resto de los forjados serán losas mixtas, con canto de 15cm, y chapa colaborante de acero galvanizado de 0,80mm de espesor, 
60mm de canto y 205mm de entreje, y hormigón armado realizado con HA-35/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con bomba, 
volumen total de hormigón 0.12 m3/m2, acero UNE EN 10080 B-500S, con una cuantía total de 1kg/m2, y malla electrosoldada ME 
20X20 de diámetro de 5mm, acero B-500S UNE-EN 10080.

2.5. CERRAMIENTO EXTERIOR FACHADA

El cerramiento exterior de fachada y está formado por dos partes, un sitema de carpinterías en la parte inferior y un ETFE en la 
parte superior. El sistema se fundamenta en una subestructura de perfilería tubular de acero laminado Sendzimir. A ésta se ancla 
perfilería de estructura de ETFE en parte superior y, en inferior, contiene acristalamiento tipo Climalit de cámara doble lámina 
antimpactos y de protección solar marca Guardian Sun en su cara exterior. 

En la intersección de ambos sistemas de emplea un panel sandwich celular de fibra de vidrio de espesor total 5 cm para la rotura 
de puente térmico. 

El cerramiento superior se completa con un acabado de ETFE espesor 2mm en triple cojín con perfil intermedio de aluminio para 
sujección y anclaje. Como sistema de protección solar, entre la estructura exterior se colocarán mallas de acero inoxidable AISI 
316L tamaño 5,80x5,80m. 

2.6. PARTICIONES INTERIORES

Las particiones se resuelven con el sistema MOVINORD: Éste se compone de perfilería de acero galvanizado Sendzimir para carril 
inferior de anchura variable embebido en espesor de pavimento, subestructura vertical y horizontal. Internamente, se dispone  

2.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

2.1.1 Fase previa
Despiece y limpieza del terreno con asfalto y arbustos, eliminación de terrazas y movimiento del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión sin incluir transporte a vertedero 
autorizado.
Excavación a cielo abierto del terreno en suelo de grava arenosa y arenisca marrón, con medios mecánicos y manuales, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 

2.1.2 Arquetas y colectores 

Se dispondrán arquetas de paso, de obra de fábrica, registrables, de dimensiones interiores 50x50x50cm. Arquetas a pie de 
bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores de 50x50x50cm, con una tapa prefabricada de hormigón 
armado. 

También se deberá realizar previamente 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 rejilla 
entramada de acero galvanizado, de 1000 mm de longitud.

2.1.3 Solera ventilada con sistema antihumedad de Sistema CAVITI

Como base de la solera se dispondrá un encachado de 15cm en caja para base de la solera, con aporte de grava de rio lavada 
de diámetro 30/50 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. Seguidamente se dispondrá una capa de 
hormigón de limpieza HM 15/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote de espesor 10cm.     

Replanteo y disposición de los elementos del Sistema Caviti de polipropileno reciclado de dimensiones 50 x 50cm y una altura 
de 26cm con sistema antihumedad. 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. Se puede cortar el módulo con herramientas estándares, tales como sierras circulares y sierras 
manuales con el fin de ajustarlo a la geometría de la obra. Los módulos están preparados para permitir el paso de las personas 
mientras se ejecuta la obra.

Sobre los módulos se coloca una solera de hormigón armado de 15 cm de espesor de hormigón armado HA 25/P/20/IIa según 
normas CTE y EHE y armadura de reparto en forma de mallazo Ø8 cada 20 cms de acero corrugado B-500SD para base de un 
solado.

2.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

La cimentación es superficial y se resuelve mediante el empleo de zapatas de hormigón armado con vigas de atado. Las tensiones 
máximas de los apoyos del edifio no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones del 
proyecto. Tanto las losas como las zapatas tienen un canto de 60cm. Las características del terreno de cimentación se encuentran 
en el informe geotécnico adjunto en el anexo de la memoria de los cálculos de la estructura. De esta manera la cimentación del 
edificio se situa en un estrato descrito como:

Nivel 1: Constituye este nivel una capa de horizonte superficial suelto de naturaleza limo-arenosa con un espesor de 0,60m.
Nivel 2: Bajo el nivel 1, se dispone una capa constituida mayoritariamente por limos areno-arcillosos, aunque el contenido arcilloso 
es muy abundante en algunos tramos y tonos marrones que alcanza los 3,60m. 

La profundidad de la cimentación respecto de la rasante es de 1,30m. La carga admisible prevista del terreno a la profundidad de 
cimentación es de 102,97kN/m2 

Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características:

Tipo de construcción C-1
Grupo de terreno T-1
Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 15m
Profundidad orientativa de los reconociemientos 8m
Número mínimo de sondeos mecánicos -
Porcentaje de sustitucíon por pruebas contínuas de penetración _%

Se seguirán las técnicas de prospección indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. El Estudio Geotécnico incluirá un 
informe redactado y firmado por un técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente (según el Apartado 
3.1.6 del Documento Básico SE-C).
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Para la señalización y evacuación se dispondrá:

Luminarias de emergencia, para emportar en techo, con tubo lineal fluorescente, 6W – G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

2.8.3 Protección frente a rayos

Se dispondrá de un sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo punta “Franklin, con semiángulo 
de protección de 25” para un nivel de protección 1, colocado en pared o estructura sobre mástil de acero galvanizado y 8 metros 
de altura, y pletina conductora de cobre estañado; y un sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 4 
protectores contra sobretensiones 2 protectores para las líneas de suministro eléctrico, 1 protector para la línea telefónica y 1 
protector para la línea informática.

2.8.4 Electricidad

Se dispondrá de una red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con conductor de cobre desnudo de 35mm2 y 
placas.

La canalización de enlace será fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x100 mm, con cables unipolar H07V-K 
con conductor multifilar de clase 5 (-k) de 2,5mm2 de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su unión asignada de 450/750 
V. Se dispondrá una caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar con 
intensidad máxima de 250 A. Los contadores se dispondrán centralizados en armario formado por: módulo de interruptor general 
de maniobra de 250 A; módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores, monofásicos;
1 modulo 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.
La derivación individua será monofásica fija en superficie, formada por cables unipolares con conductores de cobre, S07Z1-K (AS) 
2x35 +1x16 mm2, siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63 mm de diámetro.

La red eléctrica de distribución interior para oficina estará compuesta de: cuadro general de mando y protección, circuitos interiores 
con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 3 circuitos para alumbrado, 3 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para 
aire acondicionado, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 circuito para sistema de 
detección de alarma de incendios; mecanismos gama media ( tecla o tapa: blanco /marco: blanco: embellecedor: blanco).

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.

UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.

UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.

UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV.

UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades.

UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección.

EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual.

EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados 
fusibles.

EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión.

EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.

2.8.5 Iluminación

La instalación de iluminación estará formada por luminarias y detectores de movimiento:

Luminaria downlight modelo EUROPA 2 de flujo luminoso 1968 lm y potencia 54 W; luminaria pendular modelo PHOENIX de 
flujo luminoso 24640 lm potencia 429 W; luminaria pendular modelo GREENSPACE ACCENT de flujo luminoso 2598 lm y poten-
cia 33,5 W; luminaria pendular modelo FRESH FOOD de flujo luminoso 2599 lm y potencia 34.0 W; luminaria industrial modelo  
PACIFIC II  de flujo luminoso 876 lm y potencia 25,5 W; luminaria industrial estanca empotrada en techo de flujo luminoso 
4872 lm y potencia 108,0 W; luminaria industrial modelo MAXOS LED de flujo luminoso 5503 lm y potencia 47,5 W; luminaria 
downlight modelo GREENSPACE de fujo luminoso 1004 lm y potencia 10,6 W. Instaladas según plano.

Bases de cálculo:

ailslamiento térmico de lana de roca de espesor variable entre el aplacado de yeso laminado con acabado metálico de 2.5 cms de 
espesor a ambos lados de la subestructura fijado por medios mecánicos.

Ocasionalmente, se emplea cerramiento de vidrio simple laminado modelo Climalit de 6+4+4 con lámina antiimpactos de butiral 
en ambas caras dispuesto en carpintería corredera de aluminio lacado en blanco con placas metálicas de aluminio plegadas para 
cierre de juntas.

2.7. CUBIERTAS

La cubierta que será plana con acabado en chapa metálica apoyada sobre plots. Sobre el forjado mixto de última planta se dispone  
un hormigón aligerado para formación de pendientes con un espesor mínimo en su punto más desfavorable de 7 cm recubierto 
por una lámina inferior geotextil de polipropileno-polietileno antipunzonamientos. Se emplea como impermeabilizante, una 
membrana de EPDM de 1.4 mm de espesor, seguida de un aislamineto térmico formado por paneles rígidos machihembrados de 
poliestireno extruido de 5 cm de espesor, separadas por un geotextil de polietileno-propileno antipunzonamientos.

Una membrana de nódulos de poliestireno perforado y un geotextil de polipropileno marca DRENTEX IMPACT GARDEN para 
drenaje y apoyo de plots regulables en altura adheridos a geotextil.

El acabado de cubierta se compone de planchas nervadas de aluminio de 2700x800 mm ancladas a subestructura formada por 
perfiles tubulares de aluminio atornillados a los plots y angular corrido a 45º 

En el borde de cubierta, una canaleta perimetral rellena de gravas realizará la recogida y canalización del agua de lluvia y se 
empleará una chapa metálica de Zinc plegada a modo de albardilla.

2.8.INSTALACIONES

2.8.1 Telecomunicaciones

La instalación de telecomunicaciones estará formada por:

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa y equipamiento completo para RITI, 11 A 
20 PAU, en armario de 200x150x50cm. La canalización principal será en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, en edificación de 10 PAU, con arquetas de registro secundario en 
canalización principal enterrada de 400x400x400 mm.

La canalización secundaria irá empotrada en patinillo técnico registrable y estará formada por 3 tubos de PVC flexibles, corrugados, 
reforzados de 25mm de diámetro. 

La canaliación interior de usuario para el tendido de cables estará formada por 5 tubos de PVC flexible, reforzados de 25mm de 
diámetro, registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento 
principalmente en vertical, registros de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm y registros de toma para BAT o 
toma de usuario.

2.8.2 Protección Contra Incendios

Se dispondrán los distintos elementos necesarios para la instalación de protección contra incendios.
Para la detección Contra Incendios:

Pulsadores de alarma convencional de rearme manual, con tapa.
Sirenas eléctronicas, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica y sirenas electrónicas, de ABS color rojo, para montaje 
exterior, con señal óptica y acústica y rótulo “FUEGO”.

Fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A.

Canalización fija en superficie, formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufe, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
con IP 547 y cajas de derivación para colocar en superficie, de 105x105x55 mm, con conos y tapa de registro con tornillos de ¼ 
de vuelta. El cableado estará formado por cable unipolar ES07z1 –K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (ZI), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Para combatir el fuego:

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A – 113B – C, con 6kg de 
agente extintor y extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2kg de agente extintor.

Bocas de incendio equipadas (BIE) de 25mm / 1” de superficie, compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo 
y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija, manguera semirrígida de 20m de 
longitud, lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento
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La red de colectores suspendidos será de PVC, serie B de 110 – 200 mm de diámetro en función de las cargas exigidas en cada 
tramo de la instalación, unión pedaga con adhesivo.

Por último, serán necesarios distintos tales como sifones, válvulas antiretorno y elementos de conexión y ramificación.

2.9. PAVIMENTOS, FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS

Para los pavimentos del espacio taller en la nave central, se prevé un tratamiento en cerámica, mientras que el espacio de oficina 
presenta un acabado en madera y en los laboratorios se empleará hormigón impreso. 

Sobre el forjado de planta baja en espacio de taller se colocará un mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cm de espesor seguido de 
una lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de espesor sin armadura. Sobre ésta, unos paneles rígidos machihembrados 
de poliestireno expandido de 5 cm para el aislamiento, completado con mortero de agarre con aditivos para mejorar su capacidad 
térmica. Finalmente, terminación formada por Baldosas cerámicas de 50x50 cms con una alta resistencia al desgaste y la abrasión.

En laboratorios, se repite el mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cm, la lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de espesor 
sin armadura y los paneles rígidos machihembrados de aislamiento térmico de poliestireno expandido de 5 cm de espesor. Y se  
emplea un pavimento contínuo formado por revestimiento liso satinado de 6mm de espesor a base de morteros de resinas con 
sílice de cuarzo.  Sistema Polimet: antirayadura y una gran resistencia a la abrasión y el desgaste. 

En ambas situaciones se utilizará un perfil UPN como cierre en perímetro de pavimento precedido de junta elástica de neopreno 
para absorber las posibles deformaciones térmicas del pavimento.

En planta superior, sobre el sistema de cerchas metálicas formadas por pefiles en ¨L¨ soldados entre sí y empleando correas 
metálicas IPE-100, se realiza el apoyo de pavimento técnico TECNOSOL con panel sandwich machihembrado marca Knauff con 
alma de poliestireno expandido de 3cms y placa superior Knauff TECNOCOL LEP. Se emplea lámina impermeabilizante de EPDM 
de 1.4 mm de espesor y mortero de agarre con aditivos para mejorar su capacidad térmica bajo terminación formada por tarima 
de madera machihembrada Junkers de Haya fijada mediante adhesivo cementoso.

En el interior de laboratorios se realiza un acabado de techo con chapa de acero de 7 mm de espesor soldadas a perfil contínuo 
de acero galvanizado en “Z” para anclaje de aislamiento con paneles rígidos de poliestireno expandido e=5cm y soldadura de 
paneles de acero.

2.10. GESTIÓN DE RESIDUOS

Se llevará a cabo el transporte de tierras con camión a vertedero especializado con instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición exterior de la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Además se dispondrán bidones 
de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos, y también serán transportados y entregados al gestor autorizado de residuos 
peligrosos.

2.11. SEGURIDAD Y SALUD

Las tareas de construcción se llevarán a cabo con el conjunto de sistemas de protección colectiva e individuales necesarios para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizarán periódicamente reuniones 
del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Además, se dispondrán del conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar y del conjunto de elementos de 
balizamiento y señalización provisional de obras, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en meria de Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se realizan en base a la siguiente normativa:

DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.

DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.

2.8.6 Abastecimiento de Agua Fría

La instalación de abastecimiento de agua fría estará formada por:

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 7,5m de longitud formada por tubo de polietileno PE 100, de 110mm 
de diámetro exterior, 3 Atm y 6,6 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de polipropileno copolimero 
random resistente y polipropileno copolimero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

Se necesitará una preinstalación de contador general de agua de ½” colocado en hornacina, con llave e corte general de compuerta. 
El contador de agua será de lectura directa, de chorro simple, cuadal nominal de 2,5 l/s y diámetro de ¾”, tempreratura máxima 
de 30º C, presión máxima de 16 bar, válvula de esfera con conexines roscadas hembra de ¾” de diámetro.

Será necesaria la colocación de elementos como: descalcificador compacto con mando por tiempo de tres ciclos, caudal de 0,3 
m2/h, con llaves de paso de compuerta; filtro de cartucho contenedor de carbón activo, rosca, 2 bombas centrífugas multietapas 
horizontales, con unidad de registros electrónica potencia nominal total de 3 KW; depósito auxiliar de alimentación de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 300 litros, con válvulas de corte de compuerta de 1” o 25mm para la entrada y válvula 
de compuerta de 1” DN 25 mm para la salida.

La canalización principal estará formada por tuberías para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/ polipropileno copolimero tandom resistente a la 
temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de vidrio/ PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. Para la instalación 
interior de fontanería se dispondrán tuberías colocadas superficialmente formadas por tubo multicapa de polipropileno copolímero 
random resistente y temperatura/ polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de 
vidrio/ PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm.

2.8.7 Agua Caliente Sanitaria

Se dispondrá de captadores solares térmicos para instalación individual, con colocación sobre cubierta plana, compuesto por: 
paneles de 2320x1930x90 mm de espesor, en conjunto, superficie útil total de 15,70m2, coeficiente de pérdidas primario de 
4,227 W/m2 K, según UNE – EN 12975-2, depósito de 600l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programática 
vertical, resistencia blindada.

También se dispondrá de Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de  0,13 KW interconmutador de acero 
vitrificado, con intercambiador de un serpentin mural, 100l, altura de 915 mm, diámetro 515mm y tuberías de dististribución 
para A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolimero random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=12,5 atm, conducidas superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante compuesto flexible de 
espuma elastomérica.

2.8.8 Climatización

La instalación de climatización se diseña con un sistema de viga fría en laboratorios, con sistema unidad de tratamiento del aire 
junto a un sistema VRV para el resto de ambientes.
El sistema consta de una unidad de tratamiento de aire exterior, un intercambiador de calor HBC, y 8 unidades interiores . El HBC 
se convierte en la parte principal del sistema, permitiendo el intercambio de gas con la unidad exterior, y el intercambio de agua 
con las unidades interiores. El sistema tiene la capacidad de proporcionar frío y calor de forma simultánea.
Se intalará una unidad de tramtamiento del aire de capacidad 86000l equipada con filtros F9 que permiten calidades de aire 
hasta ODA1. Cada unidad exterior, junto con el intercambiador de calor dan paso a 8 unidades interiores fan-coil. Se disponen 8 
unidades exteriores albergadas en entorno próximo del edificio para resolver las plantas del complejo.

2.8.9 Evacuación y saneamiento

La disposición de bajantes interiores de evacuación de aguas residuales, formadas por tubos de PVC, serie B, de 110mm de 
diámetro, unión pegada con aghesivo, y tuberías interiores insonorizadas de evacuación de aguas pluviales, formadas por tubos 
de PVC con carga mineral, insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión con material elástico.

La ventilación primaria de la red de evacuación de aguas formada por PVC, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo y 
válvulas de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería de ventilación primaria, unión con material elástico.
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8.Pavimentos
PM_01. Capa de mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cms de 
espesor.
PM_02.  Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor sin armadura.
PM_03. Paneles rígidos machihembrados de aislamiento 
térmico de poliestireno expandido de 5 cms de espesor.
PM_04. Capa de mortero de agarre con aditivos para mejorar 
su capacidad térmica.
PM_05. Capa de terminación formada por tarima de madera 
machihembrada Junkers de Haya fijada mediante adhesivo 
cementoso.
PM_06. Perfil UPN de cierre en perímetro de pavimento.
PM_07 Junta elástica de neopreno para absorber las posibles 
deformaciones térmicas del pavimento.

PM_01. Capa de mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cms de 
espesor.
PM_02.  Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor sin armadura.
PM_03. Paneles rígidos machihembrados de aislamiento 
térmico de poliestireno expandido de 5 cms de espesor.
PM_04. Capa de mortero de agarre con aditivos para mejorar 
su capacidad térmica.
PM_05. Baldosas cerámicas de 50x50 cms con una alta 
resistencia al desgaste y la abrasión.
PM_06. Perfil UPN de cierre en perímetro de pavimento.
PM_07 Junta elástica de neopreno para absorber las posibles 
deformaciones térmicas del pavimento.

SH_01. Capa de mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cms de 
espesor.
SH_02.  Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor sin armadura.
SH_03. Paneles rígidos machihembrados de aislamiento 
térmico de poliestireno expandido de 5 cms de espesor.
SH_04. Pavimento continuo formado por revestimiento liso 
satinado de  6mm de espesor a base de morteros de resinas 
con sílice de cuarzo.  Sistema Polimet: antirayadura y una gran 
resistencia a la abrasión y el  desgaste. 
SH_05. Perfil UPN de cierre en perímetro de pavimento.
SH_06. Junta elástica de neopreno para absorber las posibles 
deformaciones térmicas del pavimento.

PT_01. Cercha metálica formada por pefiles en ¨L¨ soldados 
entre sí para formación de estructura de planta primera.
PT_02. Correas metálica IPE-100 para apoyo de pavimento 
tecnico TECNOSOL.
PT_03. Banda elástica de neopreno para apoyo de placas.
PT_04. Panel sandwich machihembrado marca Knauff con 
alma de poliestireno expandido de 3cms de espesor a modo de 
aislamiento térmico. 
PT_05. Placa superior Knauff TECNOCOL LEP.
PT_06.  Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor sin armadura.
PT_07. Capa de mortero de agarre con aditivos para mejorar su 
capacidad térmica.
PT_08. Capa de terminación formada por tarima de madera 
machihembrada Junkers de Haya fijada mediante adhesivo 
cementoso.

9.Revestimiento metálico
RV_01. Perfil continuo de acero en “Z” para anclaje de 
aislamiento y soldadura de paneles de acero galvanizado.
RV_02. Paneles rígidos de poliestireno expandido de 5 cms de 
espesor a modo de aislamiento térmico.
RV_03. Chapas de acero galvanizadode 7 mm de espesor 
soldadas a perfilería en “Z” en su cara superior.

10.Instalaciones 
CD_01. Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 

espesor con refuerzo.
CD_02. Capa drenante compuesta por un membrana de nódulos 
de poliestireno perforado y un geotextil de polopropileno 
adherido a ambas caras con una resistencia a la compresión 
mínima declarada de 712 KN/m² marca DRENTEX IMPACT 
GARDEN
CD_03. Capa de gravas drenante de mayor a menor tamaño.
CD_04. Asisento de mortero pobre M-5 de consistencia blanda
CD_05. Tobo poroso de drenaje perimetral.

DETALLE CONSTRUCTIVO

1.Solera
SC_01. Capa de hormigón de limpieza HM 15/B/20 fabricado 
en central y vertido con cubilote de espesor 10cm.     
SC_02. Sistema cáviti. Elementos prefabricados de P.P. 
(Polipropileno reciclado) que se ensamblan entre sí  cuya  
base de  apoyo es hermética para evitar las  humedades  por 
capilaridad    
SC_03. Armadura de reparto en forma de mallazo Ø8 cada 20 
cms de acero corrugado B-500SD 
SC_04. Capa de compresión e=8cm  
SC_05. Zuncho de borde de dimensiones y armados según 
planos estructurales de acero corrugado B-500S según normas 
EHE-08 y CTE.
SC_06. Viga de 80x25 cms armada con 4Ø16 en la esquinas, 
armadura de piel Ø10 y estribos Ø8 cada 20 cms de aecro 
corrugado B-500S según normas EHE-08 y CTE para formación 
de foseado de ascensor.
SC_07. Losa de cimentación de 20 cms de espesor de 
hormigón armado HA 25/P/20/IIa según normas CTE y EHE 
para formación de fondo de foseado de ascensor.
SC_08. Armado de losa de cimentación en forma de mallazo 
Ø12 cada 20 cms de acero corrugado B-500S segín normas 
EHE-08 y CTE.

2.Forjado
FC_01.  Plancha metálica nervada galvanizada de 1mm. de 
espesor para formación de forjado  con capa de compresión de 
5 cms de espesor.
FC_02. Armadura de reparto formada por mallazo Ø8 cada 20 
cms de acero B-500S en ambas direcciones.
FC_03. Armadura de negativos 2Ø16.
FC_04. Conectores metálicos.
FC_05. Viga IPE-440 de acero laminado S-275JR para apoyo 
de estructura de chapa colaborante según norma CTE-DB-SE-A 
y EFHE-08.
FC_06. Correas IPE-200 soldadas a vigas principales de acero 
S-275JR egún normas CTE-DB-SE-A Y EFHE-08
FC_07. Perfiles UPN de acero laminado  para cierre en cantos 
de forjado. 

3.Fachada
ET_01.  Perfilería tubular de acero laminado para formación de 
subestructura de fachada.
ET_02. Chapa metálica para anclaje de perfilería de estructura 
de Etfe a subestructura mediante medios mecánicos.
ET_03. Junta elástica de goma negra continua para anclaje de 
perfil de aluminio a panel de fibra de vidrio.
ET_04. Panel sandwich celular de fibra de vidrio blanco 
(exterior) y  negro (interior) de espesor total 5 cm - curvado 
según radio y cortado según patrón.
ET_05. Perfil extruido de aluminio para sujección de 
revestimiento de etfe.
ET_06. Lámina de Etfe exterior transparente e=2 mm.
ET_07. Perfil metálico de aluminio plegado para cierre de 
uniones en cambio de fachada.

FV_01.  Carril inferior  de acero galvanizado Sendzimir de 
anchura variable embebido en espesor de pavimento.
FV_02. Costilla metálica de acero cromado para rigidización de 
cerramiento.
FV_03. Doble acristalamiento tipo Climalit con cámara doble 
lámina antimpactos y de protección solar marca Guardian Sun 
en su cara exterior (camara de aire de 20 cms de espesor).
FV_04. Carril superior  de acero galvanizado Sendzimir fijado a 
subestructura de cerramiento de Etfe.
FV_05. Aislamineto térmico de lana de espesor variable para 
rotura de puente térmico.

4.Cubierta
CM_01. Capa de hormigón aligerado para formación de 
pendientes con un espesor mínimo en su punto más 
desfavorable de 7 cms 
CM_02. Lámina inferior geotextil de polipropileno-polietileno 
antipunzonamientos.
CM_03. Membraba impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor.
CM_04. Capa separadora intermedia geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
CM_05. Capa de aislamineto térmico formado por paneles 
rígidos machihembrados de poliestireno extruido de 5 cms de 
espesor.
CM_06. Capa separadora superior geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
CM_07. Capa drenante compuesta por un membrana de nódulos 
de poliestireno perforado y un geotextil de polopropileno 
adherido a su cara superior marca DRENTEX IMPACT GARDEN
CM_08. Plots regulables en altura adheridos a geotextil.
CM_09. Subestructura de paneles de cubierta formada por 
perfiles tubulares de aluminio atornillados a los plots y angular 
corrido a 45º
CM_10. Plancha nervada de alumino de 2700x800 mm.
CM_11. Canaleta perimetral rellena de gravas para recogida y 
canalización del agua de lluvia.
CM_12. Chapa metálica de Zinc plegada a modo de albardilla.

5.Tabiquería interior
TV_01. Carril inferior de cerramiento sistema MOVINORD de 
acero galvanizado Sendzimir de anchura variable embebido en 
espesor de pavimento.
TV_02. Subestructura vertical de acero galvanizado Sendzimir 
para formación de cerramiento MOVINORD.
TV_03. Subestructura horizontal de acero galvanizado 
Sendzimir para formación de cerramiento MOVINORD.
TV_04. Capa de ailslamiento térmico de lana de roca de espesor 
variable en interior de cerramiento.
TV_05. Aplacado de yeso laminado con acabado metálico de 
2.5 cms de espesor a ambos lados de la subestructura fijado 
por medios mecánicos.
TV_06. Cerramiento de vidrio simple laminado modelo Climalit 
de 6+4+4 con lámina antiimpactos de butiral en ambas caras.
TV_07. Carpintería corredera de aluminio lacado en blanco en 
hueco de ascensor.
TV_08. Plava metálicas de aluminio plegadas para cierre de 
juntas

6.Patio vegetal
PV_01. Capa drenante inferior de gravas.
PV_02. Lámina separadora inferior geotextil de polipropileno-
polietileno antipunzonamientos.
PV_03. Membraba impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor.
PV_04. Capa separadora intermedia geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
PV_05. Capa drenante compuesta por un membrana de nódulos 
de poliestireno perforado marca DRENTEX IMPACT GARDEN.
PV_06. Capa separadora superior geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
PV_07. Sustrato vegetal. 

7.Escalera metálica
EM_01. Viga zanca metálica UPN-160 de acero laminado 275-
JR.
EM_02. Pieza de acero estructural en forma de L para anclaje 
de peldañeado.
EM_03. Peldaño de 5 cms de espesor de chapa de acero 
plegada.
EM_04. Apoyo de neopreno para absorber las posibles 
deformaciones físicas de la madera. 
EM_05. Conector metálico para anclaje de peldano a estructura 
de escalera por medios mecánicos.
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FM_04. Chapa metálica de acero plegada para cierre de juntas 
y cantos de forjados.

ML_01. Chapa metálica de 1.5 cms de espesor fijada a canto 
de forjado.
ML_02. Perfiles metálicos IPE-140 de acero laminado S-275JR 
dispuestos en forma de retícula para apoyo de paneles de 
cubierta. 
ML_03. Panel de malla metálica perforada de 1.5 cms de 
espesor. sobre carpinetería modelo MOVINORN de acero 
galvanizado Sendzimir fijado a perfiles metálicos por medios 
mecánicos.
ML_04. Junta elástica de neopreno.
ML_05. Perfil tubula metálico de aluminio.
ML_06. Chapa metálica de aluminio plegada para evacuación 
de aguas.

7.Acabados
ST_01. Capa de hormigón aligerado para formación de 
pendientes con un espesor mínimo en su punto más 
desfavorable de 7 cms.
ST_02. Membraba impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor.
ST_03. Paneles rígidos machihembrados de aislamiento 
térmico de poliestireno expandido de 5 cms de espesor.
ST_04. Lámina  geotextil de polipropileno-polietileno 
antipunzonamientos.
ST_05. Baldosas de terrazo para exteriores tomadas con 
mortero de cemento M-5 y selladas las juntas con una lechada 
de mortero blanco.
ST_06. Barandilla metálica en perimetro de balcón.
ST_07. Chapa metálica de aluminio plegada para cierre de 
canto de forjados.

EM_01. Viga zanca metálica UPN-160 de acero laminado 275-
JR.
EM_02. Pieza de acero estructural en forma de L para anclaje 
de peldañeado.
EM_03. Peldaño de 5 cms de espesor de chapa de acro plegada
EM_04. Apoyo de neopreno para absorber las posibles 
deformaciones físicas de la madera. 
EM_05. Conector metálico para anclaje de peldano a estructura 
de escalera por medios mecánicos.
EM_06. Barandilla de vidrio anclada a zanca de escalera 
mediante perfil tubular de acero.

PM_01. Capa de mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cms de 
espesor.
PM_02.  Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor sin armadura.
PM_03. Paneles rígidos machihembrados de aislamiento 
térmico de poliestireno expandido de 5 cms de espesor.
PM_04. Capa de mortero de agarre con aditivos para mejorar 
su capacidad térmica.
PM_05. Capa de terminación formada por tarima de madera 
machihembrada Junkers de Haya fijada mediante adhesivo 
cementoso.
PM_06. Perfil UPN de cierre en perímetro de pavimento.
PM_07 Junta elástica de neopreno para absorber las posibles 
deformaciones térmicas del pavimento.

SH_01. Capa de mortero pobre de nivelación M-5 de 5 cms de 
espesor.
SH_02.  Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor sin armadura.
SH_03. Paneles rígidos machihembrados de aislamiento 
térmico de poliestireno expandido de 5 cms de espesor.
SH_04. Pavimento continuo formado por revestimiento liso 
satinado de  6mm de espesor a base de morteros de resinas 

con sílice de cuarzo.  Sistema Polimet: antirayadura y una gran 
resistencia a la abrasión y el  desgaste. 
SH_05. Perfil UPN de cierre en perímetro de pavimento.
SH_06. Junta elástica de neopreno para absorber las posibles 
deformaciones térmicas del pavimento.

PE_01. Losa de hormigón armado de 25 cms de espesor de 
hormigón HA 25/P/20/IIa elavorado en central y vertido 
mediante cubilote según normas EHE-08 y CTE.
PE_02. Armado superior e inferior de losa de cimentación en 
forma de mallazo Ø12 cada 20 cms de acero corrugado B-500S 
segín normas ehe-08 y CTE en ambas caras.
PE_03. Lámina inferior geotextil de polipropileno-polietileno 
antipunzonamientos.
PE_04. Membraba impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor.
PE_05. Capa separadora intermedia geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
PE_06. Capa drenante compuesta por un membrana de nódulos 
de poliestireno perforado y un geotextil de polopropileno 
adherido a su cara superior marca DRENTEX IMPACT GARDEN
PE_07 Capa separadora superior geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos. 
PE_08. Capa de moretero de agarre M-7.5 de 5 cms de espesor
PE_09.  Losetas de hormigón especialmente tratadas para 
exteriores 

JV_01. Encachado de grava de 15 cms de espesor
JV_02. Lámina inferior geotextil de polipropileno-polietileno 
antipunzonamientos.
JV_03. Membraba impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor.
JV_04. Capa separadora intermedia geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
JV_05. Capa drenante compuesta por un membrana de nódulos 
de poliestireno perforado y un geotextil de polopropileno 
adherido a su cara superior marca DRENTEX IMPACT GARDEN
JV_06. Capa separadora superior geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos. 
JV_07. Capa de sustrato vegetal con vegetación de bajo porte.
JV_08.  chapa metálica de acero plegada para cierre de juntas.

FT_01. Subestructura metálica de acero galvanizado en forma 
de retícula para fijación de falso techo rellena de panel de 
aislamiento acústico COPOPREM..
FT_02. Anclaje metálico en forma de “C” para fijación de 
paneles de falso techo a tirantes mediante tornillos
FT_03. Regulador de nivel.
FT_04.Tirante de acero galvanizado anclado a cara inferior de 
forjado.
FT_05. Paneles de yeso laminado marca Knauff para falso 
techo acústico.
FT_06. Paneles rígidos de poliestireno expandido a mode de 
aislamiento térmico fijado a cara inferior de forjado por medios 
mecánicos.

8.Instalaciones
CD_01. Lámina impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor con refuerzo.
CD_02. Capa drenante compuesta por un membrana de nódulos 
de poliestireno perforado y un geotextil de polopropileno 
adherido a ambas caras con una resistencia a la compresión 
mínima declarada de 712 KN/m² marca DRENTEX IMPACT 
GARDEN
CD_03. Capa de gravas drenante de mayor a menor tamaño.
CD_04. Asiento de mortero pobre M-5 de consistencia blanda
CD_05. Tobo poroso de drenaje perimetral.

DETALLE CONSTRUCTIVO II

1.Solera
SC_01. Capa de hormigón de limpieza HM 15/B/20 fabricado 
en central y vertido con cubilote de espesor 10cm.     
SC_02. Sistema cáviti. Elementos prefabricados de P.P. 
(Polipropileno reciclado) que se ensamblan entre sí  cuya  
base de  apoyo es hermética para evitar las  humedades  por 
capilaridad    
SC_03. Armadura de reparto en forma de mallazo Ø8 cada 20 
cms de acero corrugado B-500SD 
SC_04. Capa de compresión e=8cm  
SC_05. Junta elástica de neopreno.

2.Cimentación
CZ_01. Capa de hormigón de limpieza HM 15/B/20 fabricado 
en central y vertido con cubilote de espesor 10cm. 
CZ_02. Separadores de plástico rígido.
CZ_03. Armado longitudinal de zapata Ø16 cada 20 cms de 
acero B-500S según normas EHE y CTE.
CZ_04. Armado transversal de zapata Ø16 cada 20 cms de 
acero B-500S según normas EHE y CTE.
CZ_05. Hormigón estructural en zapatas HA-25/P/20/IIa 
elaborado en central y  vertido en obra con cubilote 
CZ_06. Armado de enano de hormigón de altura variable 
formado por un mallazo Ø12 cada 20 cms en amba caras.

3.Forjado 
FC_01.  Plancha metálica nervada galvanizada de 1mm. de 
espesor para formación de forjado  con capa de compresión de 
5 cms de espesor.
FC_02. Armadura de reparto formada por mallazo Ø8 cada 20 
cms de acero B-500S en ambas direcciones.
FC_03. Armadura de negativos 2Ø16.
FC_04.  Conectores metálicos.
FC_05. Viga principal de acero laminado S-275JR para apoyo 
de estructura de chapa colaborante de medidas y disposición 
según planos estructurales.
FC_06. Correas IPE soldadas a vigas principales de acero 
S-275JR Según normas CTE-DB-SE-A Y EFHE-08
FC_07. Perfiles UPN de acero laminado  para cierre en cantos 
de forjado. 
FC_08. Placa metálica de acero de 1.5 cms de espesor anclada 
a forjado existente mediante 4 pernos Ø16.

FU_01. Semiviguetas de hormigón pretensadas con un intereje 
de 60 cms.
FU_02. Bovedillas cerámicas para aligeramiento de forjado 
h=20 cms.
FU_03. Armadura de negativos formada por 2Ø16 de acero 
B-500S
FU_04. Armadura de reparto en forma de mallazo Ø8 cada 20 
cms de acero corrugado B-500SD  
FU_05. Zuncho de borde de dimensiones y armados según 
planos estructurales de acero corrugado B-500S según normas 
EHE-08 y CTE.
FU_06. Cimentación existente de hormigón armado.

4.Muro de mampostería
MP_01.  Muro autoportante de mampostería de 42 cms de 
espesor tomado con mortero de cemento.
MP_02. Revoco exterior e interior de cal de 1.5 cms de espesor.
MP_03. Cargadero de piedra granítica en huecos de puertas.
MP_04. Carpintería de vidrio modelo Movinord formada por un 
carril de acero galvanizado Sendzimir embebido en espesor de 
pavimento y doble acristalamiento de vidrio simple laminado 
modelo Climalit de 6+4+4 con lámina de proytección solar 
marca Guardian Sun  en ambas caras.

5.Cubierta
CI_01. Cercha de madera laminda GL-24H de escuadría 20x10 
con uniones resueltas mediante placas de clavos en ambas 

caras, según norma CTE
CI_02. Correas de madera laminada GL-24H de escuadría 
20x10 fijadas a cercha mediante angulares y pernos metálicos
CI_03. Durmiente de madera embebido en mechinal de muro 
para apoyo de cercha, fijado a estructura mediante un perno 
metálico Ø16.
CI_04 Panel sandwich machihembrado marca Knauff con alma 
de poliestireno expandido de 5cms de espesor a modo de 
aislamiento térmico.
CI_05. Lámina inferior geotextil de polipropileno-polietileno 
antipunzonamientos.
CI_06. Membraba impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor.
CI_07. Capa separadora intermedia geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
CI_08. Rastreles de perfiles tubulares de aluminio de 5x5 cms 
separados un intereje de 70 cms.
CI_09. Contrarastreles de perfiles tubulares de aluminio 
atornillados a rastreles de 5x5 cms separados 60 cms para 
apoyo de cubrición
CI_10. Plancha nervada de alumino de 2700x800 mm.
CI_11. Canalón de Zinc para recogida de agua de lluvia
CI_12. Pieza especial de Zinc plegada para formación de 
cumbrera.

CM_01. Capa de hormigón aligerado para formación de 
pendientes con un espesor mínimo en su punto más 
desfavorable de 7 cms 
CM_02. Panel sandwich machihembrado marca Knauff con 
alma de poliestireno expandido de 5cms de espesor a modo de 
aislamiento térmico. 
CM_02. Lámina inferior geotextil de polipropileno-polietileno 
antipunzonamientos.
CM_03. Membraba impermeabilizante de EPDM de 1.4 mm de 
espesor.
CM_04. Capa separadora intermedia geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
CM_05. Capa drenante compuesta por un membrana de nódulos 
de poliestireno perforado y un geotextil de polopropileno 
adherido a su cara superior marca DRENTEX IMPACT GARDEN
CM_06. Capa separadora superior geotextil de polietileno-
propileno antipunzonamientos.
CM_08. Rastreles de perfiles tubulares de aluminio de 5x5 cms 
separados un intereje de 70 cms.
CM_09. Contrarastreles de perfiles tubulares de aluminio 
atornillados a rastreles de 5x5 cms separados 60 cms para 
apoyo de cubrición
CM_10. Plancha nervada de alumino de 2700x800 mm.
CM_11. Canalón de Zinc para recogida de agua de lluvia
CM_12. Canaleta perimetral rellena de gravas para recogida y 
canalización del agua de lluvia.
CM_13. Chapa metálica de Zinc plegada a modo de albardilla.

6.Cerramiento
CV_01. Carril inferior de cerramiento sistema MOVINORD de acero 
galvanizado Sendzimir de anchura variable embebido en 
espesor de pavimento.
CV_02. Capa de ailslamiento térmico de lana de roca para 
rotura de puentes térmicos
CV_03. Cerramiento de vidrio simple laminado modelo Climalit 
de 6+4+4 con lámina antiimpactos de butiral en ambas caras.
CV_01. Carril superior de cerramiento sistema MOVINORD de 
acero galvanizado Sendzimir fijado a cara inerior de estructura.

FM_01. Carril inferior de cerramiento sistema MOVINORD de 
acero galvanizado Sendzimir de anchura variable embebido en 
espesor de pavimento.
FM_02. Capa de ailslamiento térmico de lana de roca en interior 
de cerramiento. para rotura de puente térmico.
FM_03. Panel de malla metálica perforada de 1.5 cms de 
espesor.
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Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

Aprtado Procede No  procede 
NCSE 3.1.4 Norma de contrucción sismorresis-tente X
EHE   3.1.5 Cimentaciones X

EFHE 3.1.6.

Instrucción para el proyecto y la ejecución 
de forjados unidirecciona-les de hormigón 
estructural realiza-dos con elementos prefa-
bricados

X

3.2.1 Análisis estructural y dimensionado

Proceso 

-DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL                                                                                                                                                                                                 
-DIMENSIONADO

Situaciones de dimen-
sionado

PERSISTENTES condiciones normales de uso
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado
ESTRAORDIA-
NARIAS 

condiciones excepcionales en las que puede encontrar o estar espuesto el edifi-
cios

Periodo de servicio 50 años

Método de comproba-
ción Estados límites

Definición estado límite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 
requistos para los que ha sido concebido

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO:                                                                                                                                            
-Situación que de ser superada, existe un riesgo par las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
-pérdida de equilibrio
-deformación excesiva                                                                                                                                          
-transformación estructura en mecanismo                               
-rotura de elementos estructurales o sus uniones                                                                                                    
-inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta:                                                                                                                                       
el nivel de confort y bienestar de los usuarios correcto funcionamiento del edificio apariencia de la 
construcción                                                                                      

3.1. INTRODUCCIÓN

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y relacionados con las exigencias básicas del Código Técnico 
de la Edificación CTE:

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006)

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE)
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una 
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A 
Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M Madera”, especifican 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 
estructural.

10.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad
La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite 
el mantenimiento previsto.

10.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio
La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, 
se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles.

3.1.1 Normativa
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE):

− DB SE: Seguridad estructural
− DB SE AE: Acciones en la edificación
− DB SE C: Cimientos

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:
− EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural.
− NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento 
de las exigencias básicas de seguridad estructural.

 3.1.2 Documentación
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan 
de mantenimiento.

3.2. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE:
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

aparta-do Procede No  procede 
DB- SE 3.1.1 Seguirdad estructural X
DB- SE-AE 3.1.2. Acciones en edificación X
DB- SE-C     3.1.3 Cimentaciones x
DB- SE-A     3.1.7. Estructuras de acero x
DB- SE-F     3.1.8. Estructuras de fábrica x
DB- SE-M     3.1.9. Estructuras de madera x
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Verificación de la estabilidad

Ed,dst[Ed,stb] Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras     
Ed, stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resitencia de la estructura 

Ed [Rd] Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones desetabilizadoras             
Ed, stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Combianción de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondients 
coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 de lpresente DB. 
El valor de cálculo de las acciones corrspondients a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 
del presente DB  y los valores de cáculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción esfavorable a desfavora-
ble respectivamente.

Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES
Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y                                       valor constante     (peso 
propios) o con vaiación desprecible: ac-ciones reológicas

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia: simo, incendio, impacto o 
explosión.

Valores característicos 
de las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimineto del 
db-se-ae

Datos geométricos de la 
estructura La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos del proyecto

Modelo análisis estruc-
tural

Se redaliza un cálculo espacial en tres dimensione por métodos dos matriciales 
de rigidez, formando las barras los elementos que defienen la estructura: pila-
res, vigas, brochales, y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación 
en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crera la hipótesis 
de indeformabilidad del plano de cada planta para simular el comportamiento 
del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, par todos los estados 
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lienal de 
los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden

Verificción de la aptitud de servicio
Se consider un comportamiento adecuado en relación con la deformaciones, las vibraciones 
: o el deterior si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite estavlecido 
par dicho efecto

Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de 
luz

Desplazamientos 
horizontales El desplome total límite es de 1/500 de altura total

Acciones en la edificación

Ac
ci

on
es

 P
er

m
an

te
s 

(G
):

Peso Propio de la 
estructura 

Correponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calcu-
lados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25(pedo especídico 
del homigón armado) en pilares, paredes y vigas. E losas macizas será del 
canto h (cm)x25kN/m²

Cargas Muertas:
Se estima uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales 
com el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse 
una carga variable, si su posición o presencia vará a lo largo del tiempo).

Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de cerramiento 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de la tabiquería.                             
En el anejo C del DB-SE-AE se incluye los pesos de algunos materiales 
y productos. El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción 
EHE.       Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido 
en DB-Se-C

Ac
ci

on
es

 v
ar

ia
bl

es
  (

Q
)

La sobrecarga de 
uso:

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1 Los equipos pesados no están cubiertos por los valores indi-
cados.                                                                                                                                        
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se considera una sobrecaraga lineal de 
2kN/m² en los balcones volados de toda clase de edificios.

Las acciones
climáticas:

El viento:                                                                                                                                                             
Las disposiciones de este documento no son de aplicaicón en los edificios situados en altitudes su-
perioes a 2.000m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensible a los efectos 
dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (rela-
ción altura y anchura del edifico) sea menor de 6. en los casos especiales de estructuras sensibles 
al viento será necesario efectuar un análisi dinámico detallado. Los coefocientes de presión exterior 
e interior se encuentran en el Anejo D.3    
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálixas formadas por pilares y viga, pueden 
no considerarse las acciones témicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia 
máxima de 40 mt.
La nieve:Este documento no es de aplicaicón a edificios situado en lugares que se encuentran en 
altitudes superiores alas indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las 
que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal sk=0 se adoptará una 
sobrecarga no menor de 0.20 km².

Las acciones 
químicas, físicas y 
biológicas:

Las acciones químicas que peuden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden ca-
racterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tale como corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el iento o la ra-
dicción solar, pero, también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, aí 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sitema de protección de las estrutaras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estruc-
turas de hormigón estructural se regirán por el Art. 3.4.2 del DB-SE-AE

Acciones 
accidentales   (A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidads el simo están definidas en la Norm de Construcción Simorresistente NCSE-
02.
En este documento básico solamente se recogen los impacto delo vehículo e los edificioes, por lo 
que sólo representan las accione sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuer-
zas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1

Verificación de la estabi-
lidad

Ed,dst[Ed,stb] Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras     Ed, stb: 
valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resitencia 
de la estructura 

Ed [Rd] Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones desetabilizadoras              Ed, stb: 
valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Combianción de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspon-
dients coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 de lpresente DB
.                                                                                                                                                    EL valor de cálculo de las 
acciones corrspondients a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB  y 
los valores de cáculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción esfavorable a desfavorable respec-
tivamente
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Zapatas Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible en situaciones 
persistentes (MPa)

Tensión admisible en situa-
ciones accidentales (MPa)

Todas 60 200000.00 0.294 0.441

3.2.2.2.1 Materiales de la Cimentación

Hormigón:

Elemento Hormigón fck 
(MPa) γc

Árido Ec                           
(MPa)Naturaleza Tamaño máximo (mm)

Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Caliza - Normal 20 32075

Acero en barras:

Elemento Acero fyk (MPa) γs

Todos B 400 S 400 1.00 a 1.15

Acero en perfiles:

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(MPa)

Módulo de elasticidad 
(GPa)

Acero conformado S275 275 210

Acero laminado S275 355 210

Dimensiones, secciones y armados:
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto armaduras que cu-
mplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado.

3.2.3 Elementos estructurales de hormigón (EHE-08)

3.2.3.1 Bases de cálculo

Requisitos
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

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

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

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

Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de los Estados Límite, 
tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las va-
riables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene 
a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

Comprobación estructural
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la seguridad requerida de la 
estructura.

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

Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.

Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura.

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

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las 
sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 

3.2.2 Cimentaciónes: bases de cálculo

Método de cálculo
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A 
estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite último y estados límite de servicio.

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las situaciones de 
dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:
− situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;
− situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones 
sin drenaje o de corto plazo durante la construcción;
− situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que 
puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite 
de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).

Verificaciones
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su terreno de apoyo y para 
evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para:

− las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;

− las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación;

Acciones
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre el edificio 
como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo.

Coeficientes parciales de seguridad
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de dimensionado de la cimentación, 
no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas 
variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno.

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes parciales 
indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.

3.2.2.1 Estudio geotécnico
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria constructiva.

En el anexo correspondiente a Información Geotécnica , concretamiente en el ANEXO 1 de la Memoria de Cálculo, se adjunta el 
informe geotécnico del proyecto de referencia.

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo

Cimentación:
Profundidad del plano de cimentación: -1.30m
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.103 MPa
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.206 MPa

3.2.2.2 Descripción, materiales y dimensionado de elementos

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas aisladas y vigas de atado de hormigón 
armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las 
situaciones de proyecto. Las zapatas son de canto: 60 cm.

Planta
Sobrecarga de uso

Cargas muertas (kN/m²)
Categoría Valor (kN/m²)

Cubierta C 4,90
Forjado                                    C 5,72
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las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques).

La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones instantáneas y diferidas 
que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dañable. 

Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales:

 

Elementos Valores límites de la flecha

Vigas
Instantánea de sobrecarga de uso: L/350
Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300

Activa: L/400

Viguetas Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/250
Activa: L/1000 + 0.5 cm, L/500

Cuantías geométricas

Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE-08.

Características de los materiales

Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el cumplimiento del Documento 
Básico SE.

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γc y γs) para el estudio de los Estados Límite Últimos son 
los que se indican a continuación:

Hormigones

Elementos Hormigon fck (MPa) γc 
Árido

   Ec (MPa)
Naturaleza Tamaño máximo (mm)

Todos HA-25 25 1.30 a 1.50 Caliza-Normal 20 32075

Acero en Barras
Elemento Acero fck (MPa) γs

Todos B 400 S 400 1.0 a 1.5

Acero en Pefiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (MPa) Módulo de elasticidad (GPa)

Acero Laminado S275JR 275 210

Coeficientes de seguridad y niveles de control

Estados límite últimos
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por pérdida de equili-
brio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a:

fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de ella; 

pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido;

fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se satisface la condición:
Rd >Sd

 donde:

 Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.

 Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición:

 Ed, estab > Ed, desestab  dónde:

 Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras

 Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras

Estados límite de servicio

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, 
de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición:

Cd > Ed
 Donde:
 
 Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de fisura, etc.).
 
 Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.).

3.2.3.2 Acciones
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las acciones variables (Q) y 
las acciones accidentales (A).

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

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes parciales).

3.2.3.3 Método de dimensionado

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente instrucción EHE-08, 
utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

3.2.3.4 Solución estructural adoptada
Componentes del sistema estructural adoptado La estructura está formada por los siguientes elementos:

Soportes:
− Pilares metálicos en doble cajón UPN y HEB
− Vigas metálicas IPE y en cercha tipo joist de perfil de acero laminado en L 
− Forjados mixtos de chapa grecada colaborante

Deformaciones: Flechas

Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia 
equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson.

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a las cargas permanentes y a 
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Estados Límite de Servicio

Geometría:
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de proyecto. 

Durabilidad:
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estruc-
turas de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”.

Materiales:
El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es S275JR

Análisis estructural:
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y des-
plazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles 
respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se 
la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

Estados Límite Últimos:
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, 
de las barras y las uniones.

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado 
en frío o de cualquier otra operación.

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructu-
ral. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis:

Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:

Resistencia de las secciones a tracción 
Resistencia de las secciones a corte 
Resistencia de las secciones a compresión
Resistencia de las secciones a flexión Interacción de esfuerzos:  
Flexión compuesta sin cortante  
Flexión y cortante  
Flexión, axil y cortante

Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:

3.2.3.5 Elementos estructurales de acero (DB SE A)

Estados Límite Últimos
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Tracción
Compresión

Se deberá especificar por el proyectista si la estructura es traslacional o intraslacional

Flexión
Interacción de esfuerzos:
Elementos flectados y traccionados

Estados Límite de Servicio:
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a defor-
maciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.

3.2.3.6. Muros de fábrica (DB SE F) – no procede.

3.2.3.7. Elementos estructurales de madera (DB SE M) - no procede.

3.3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE-A) ACCIONES

3.3.1 Verificaciones basadas en Coeficientes Parciales
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como 
de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, mul-
tiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed

Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad
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
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i  Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE  Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
γp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
γa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

INSERTAR TABLAS PAG 11 PERSISTENTE - SISMO
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Por tanto, obtenemos:

Planta S.C.U. (kN/m2)
Cubierta 4,90

PB 5,72

3.3.3.2 Nieve
El valor de la carga de nieve se toma según la tabla E.2 del CTE-DB-SE-Acciones, en función de la atura del emplazamiento y la 
zona según el mapa eólico de España.

La Palma es una pedanía de Cartagena y ambas se encuentan en la Zona 6 del mapa eólico de España con una altitud de 85m 
sobre el nivel del mar.

3.3.2 Acciones permanentes (G)

Peso propio de la estructura
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su sección 
bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de 
superficie se obtiene multiplicando el espesor ‘e(m)’ por el peso específico del material (25 kN/m³). 

Cargas permanentes superficiales 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, 
falsos techos, etc.

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los materiales que com-
ponen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE.

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C.

3.3.3 Acciones variables (Q)

3.3.3.1 Sobrecarga de Uso
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.

Acciones permanentes
Peso propio de la estructura
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de 
longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón arma-
do: 25 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie 
se obtiene multiplicando el espesor ‘e(m)’ por el peso específico del material (25 kN/m³).
Cargas permanentes superficiales
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 
pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso 
específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en 
cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. Las acciones 
del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C.
Acciones Permanentes
Pesos Propios (PP)
Forjado unidreccional de chapa colaborante (chapa+C.horm.) 2.20 KN/m²
Forjado placas Knauf tecnosol 0.57 KN/m²
Viga-Métalica, Acero S275 1.20 KN/m²
Particiones: Tabique de gran altura (movinord) 0.45 KN/m²
Solado (incluyendo material de agarre) 1.00 KN/m²
Instalaciones 0.30 KN/m²
Cubierta plana invertida no transitable con pavimento flotante 1.00 KN/m²
Instalaciones en cubierta 0.50 KN/m²
Fachada: Muro cortina 10.80 KN/m²
CARGA PERMANENTE EN FORJADO (sinPP.Viga) 5.72 KN/m²
CARGA PERMANENTE EN CUB. (sinPP.Viga) 4.90 KN/m²

ACCIONES VARIABLES
Sobrecarga de Uso(SCU)
Zona - Acceso al público- 3 KN/m²
Zonas - Administrativas - 2 KN/m²
Zona - Cubierta accesible para conservación - 1 KN/m²

ACCIONES VARIABLES
Nieve
Altitud <1000m Provincia de Murcia 0.2 KN/m²
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3.3.4 Acciones Accidentales – Sismo

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. Las condiciones en que se debe estudiar 
la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02.

3.3.3.3 Viento
El valor básico del viento en cada localidad se obtiene del mapa de la figura D.1. del Codigo Técnico de la Edificación (CTE–DB-SE-
AE). El de las presiones dinámicas de las zonas A, B y C se pueden observar directamente en mapa.

ACCIÓN SISMICA
Aceleración sismica  ac=S*p*ab
S Coef. De amplificación del terreonS=C/1.25 0.8
C-Tipo de terreno I 1
pCoeficiente adimensional de riesgo 1
ab Aceleración sismica Básica Cartagena 0.07 g
Coeficiente K 1

Aceleración sismica AC 0.055 g
Edificios de pórticos rígidos de acero laminado
Periodo fundamental del edificio Tf=0,11*n 0.33 seg
n=número de plantas 3

TF<75 seg-Modo 1    Modo de vibración 1
Periodo de vibración          
Ti=TF/(2i-1) Periodo de vibración          Ti=TF/(2i-1) 0.33 seg

Cálculo del coeficiente de sismo en una planta Sik=(ac/g)*α*α*α
TB=c/2.5 0.4
α 2.5
Coef. De respesta α 1

α   valor según altura
α1 0.8
α2 1
α3 1.2

Acciones Variables
Vientos qe = qb*ce*cp

P. dinámica del viento
qp=0.5*δ*Vb2 0.456 KN/m²
δ 1.25 KN/m²

ZONA B vb 27 m/s
coeficiente de exposición Ce=F*(F+7K) F=k*In(max(z,z/L)

k 0.156
L 0.003
z1 4.5 m
z2 9.5 m
z3 12.5 m

F1 1.112
F2 1.248
F3 1.287

Ce1 2.451
Ce2 2.920
Ce3 3.062

COEFICIENTE DE PRESIÓN EXTERIOR
Coeficiente de esbeltez 0.21
Cpe 0.8 Tabla CTE

Qe1 1.146
Qe2 1.389

Longitud del paño en el que se aplica la carga de viento L DIRECCIÓN X DIRECCIÓN Y
64 m 57 m

Cubierta 1.25 m 6 m
Qv1 Forjado 1 73.344 kN/m 65.322 kN/m
Qv2 Cubierta 88.896 kN/m 79.173 kN/m

CARGA TOTAL EN FORJADOS (mayoradas)
Longitud de vano 6 m
L.vano en cubierta2 1.25 m

Qd1 53.717 KN/m
Qd2 41.717 KN/m
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3.4. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI)

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE núm. 74, martes 28 
marzo 2006 E), (Modificaciones conforme al Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010) y Sentencia del TS de 
4/5/2010 (BOE 30-07-2010), en su artículo 11 recoge: 
1-El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2-Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incen-
dio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3-El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incen-
dio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante 
dicha aplicación. 

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

3.3.5 Acciones térmicas

No se ha considerado en el cálculo de la estructura.

3.3.6 Incendio
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura.

Cálculo del coeficiente de sismo en una planta Sik=(ac/g)*α*ß*ŋ
TB=c/2.5 0.4
α 2.5
Coef. De respesta ß 1

ŋ  valor según altura
ŋ1 0.8
ŋ2 1
ŋ3 1.2

Coeficiente del sismo en cada planta Sik
S1k 0.112
S2k 0.14
S3k 0.168

Cálculo de la fuerza sísmica en cada planta      FIK=SIJ*PIK
Longitud de vano 6 m
L.de vano de Cubierta 2 1.25 m
la sobrecarga de nieve no se considera en Sismo

CARGA TOTAL EN FORJADOS (SISMO) pik
P1K 30.735 KN/m
P2K 27.235 KN/m
P3K 6.708 KN/m

FUERZA SÍSMICA EN FORJADOS Fik=Sik*Pik
F1K 3.442 KN/m
F2K 3.813 KN/m
F3K 1.127 KN/m
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Zonas de Riesgos Especiales

Local o Zona Superficie m2 Nivel de Riesgo 
(1)

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentados (2)(3)(4)

Paredes y techos Puertas
Norma Proyecto Norma Proyecto

Almacén 01 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 02 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 03 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 04 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 05 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 06 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 07 25,81 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 08 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 09 25,81 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 10 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Almacén 11 16,82 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Instalaciones 36,4 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Vestuarios 104,4 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Laboratorio 01 103,24 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Laboratorio 02 103,24 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Laboratorio 03 103,24 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Laboratorio 04 103,24 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Laboratorio 05 103,24 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Laboratorio 06 210,04 Alto EI 180 EI 180 2x E₂ 45-C5 2x E₂ 45-C5

Laboratorio 07 103,24 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Laboratorio 08 103,24 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Instalaciones 19,25 Bajo EI 90 EI 90 E₂ 45-C5 E₂ 45-C5

Cocina 25,38 Medio EI 120 EI 120 2x E₂ 30-C5 2x E₂ 30-C5

Notas:
(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE 
DB SI 1 Propagación interior).
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica ‘REI’, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo 
de resistencia al fuego no será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Re-
sistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se encuentrebajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo 
fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede 
ser R 30.
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada 
y salida del vestíbulo de independencia necesario para su evacuación.

3.4.1 SI 1 – Propagación interior

4.1.1 Compartimentación en sectores de incendio
El CTE DB SI 1 (Propagación interior) establece que los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en su tabla 1.1,y los elementos separadores cumplir con las condiciones de resistencia al fuego 
establecidas en la Tabla 1.2 . 

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 con-
tenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

El proyecto en planta baja presenta tres zonas diferenciadas, de izquierda a derecha, con diferentes usos y todas ellas rodeadas 
de espacio exterior seguro. 

Se distinguen por lo tanto dos usos cuyos criterios de compartimentación los establecerá  según el Código Técnico de la Edifica-
ción  la tabla 1.1 Condiciones de Compartimentación  en sectores de incendio: 

-Uso Docente, ya que al no existir en el CTE, el uso laboratorio, se asemeja dicho uso al  docente por ser el más restrictivo de 
los posibles. Formado por los sectores 01, 02 y 03, es decir, la pieza de nueva construcción y los espacios anejos de carga y 
descarga. 

Las  condiciones de compartimentación serán las siguientes: 
-Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de  incendio no debe exceder de 4000 m2.
Por tanto, se considerará un sector principal el vestíbulo con zonas comunes, y otro los  laboratorios, que cofiguran cada uno 
de ellos un local de riesgo especial, al igual que los  espacios anejos como vestuarios, almacenes o cuartos de instalaciones 
localizados a la  izquierda del conjunto. 

Sector de incendios

Sector 
Sup. Construida (m2)

Uso previsto (1)

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentados (2)

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

Sector de 
incendio 01 4000 1148,05 Docente

(Anejos) EI 60 EI 60 E₂ 30-C5 E₂ 30-C5

Sector de 
incendio 02 4000 1986,12 Docente

(Vestibulo) EI 60 EI 60 E₂ 30-C5 E₂ 30-C5

Sector de 
incendio 03 4000 956,5 Docente

(Laboratorio) EI 60 EI 60 E₂ 30-C5 E₂ 30-C5

Sector de 
incendio 04 2500 588,03 Residencial Público 

(Alojamiento) EI 60 EI 60 E₂ 30-C5 E₂ 30-C5

Sector de 
incendio 05 2500 709,65 Residencial Público 

(Zonas comunes) EI 60 EI 60 E₂ 30-C5 E₂ 30-C5

Notas:
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se 
procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica ‘REI’, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

3.4.1.2 Locales zonas de riesgo especial

Locales de riesgo especial

Zona Superficie 
(m²) Nivel de riesgo (1)

Resistencia al fuego del elemento compartimentados (2)(3)(4)
Paredes y techos Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto

No procede Ei 90 Ei2 45-c5
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Notas:
(1)Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto 
de los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando 
se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el 
subíndice ‘L’.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida 
por otra que sea EI 30 como mínimo.
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la 
cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso 
techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición 
no es aplicable.

   4.2   SI 2 - Propagación exterior

4.2.1 Medianerías y Fachadas
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la separación mínima entre 
huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza 
una resistencia al fuego mínima EI 60.

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una resistencia al fuego me-
nor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo 
formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante.

Además, los elementos verticales separadores de otros edificios cumplen una resistencia al fuego mínima EI 120, garantizada 
mediante valores tabulados reconocidos (Anejo F ‘Resistencia al fuego de los elementos de fábrica’).

Propagación horizontal

Plantas Fachada (1) Separación (2)
Separación horizontal mínima (m) (3)
Ángulo (4) Norma Proyecto

Planta baja Fábrica y Carpintería No No procede

Planta 1 Carpintería No No procede

 
Notas:

(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 90.
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas 
o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2).
(3) Distancia mínima en proyección horizontal ‘d (m)’, tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del 
punto 1.2 (CTE DB SI 2).
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y 
enfrentadas, se obtiene un valor de 0°. 

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de un metro de altu-
ra, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre sectores de incendio distintos, entre 
zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido 
desde otras zonas.

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja puede reducirse en 
la dimensión del citado saliente.

Propagación horizontal

Plantas Fachada (1) Separación (2)
Separación vertical mínima (m) (3)
Norma Proyecto

Planta baja- planta 1 Fábrica y Carpintería No No procede

Planta 1- terraza Carpintería No No procede

3.4.1.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, tales como patini-
llos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan respecto de 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 una altura de 15 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 o mejor.

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los que dichos 
elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventila-
ción, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:

Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso  garanticen en dicho punto una 
resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI 
t(i↔o) (‘t’ es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo 
intumescente de obturación.

Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conduc-
tos de ventilación EI t(i↔o) (‘t’ es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado).

3.4.1.4 Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB 
SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, arma-
rios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-RD 842/2002).

Reacción al fuego

Situación del elemento
Revestimiento (1)

Techos y paredes (2)(3) Suelos 
(2)

Locales de riesgo especial B-s1, d0 Bfl-s1

Espacios ocultos no estancos: platinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc. B-s3, d0 Bfl-s2 (5)
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rios no añaden ocupación propia. No obstante, en establecimientos con una gran ocupación y con aseos y vestuarios muy grandes 
(p. ej. aeropuertos, grandes discotecas, teatros, recintos feriales, etc.) en los que, además de la evacuación global del estableci-
miento, sea necesario analizar también la evacuación de una zona que contenga dichos recintos, puede ser necesario asignarles 
una ocupación propia conforme a la tabla 2.1.de SI 3-2, es decir 1 persona/3 m2 en el caso de los aseos y 1 persona/2 m2 en el 
caso de los vestuarios, si bien dicha ocupación solo se aplicaría a efectos de dicho análisis de zona, ya que por ser alternativa y no 
simultánea no se tendría en cuenta para la ocupación total del establecimiento.

(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la 
tabla 3.1 (DB SI 3).
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso 
del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del 
recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 
4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus puntos ocupables son 
origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada zona.

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus salidas de planta 
correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de salidas necesarias y ejecutadas.

Zonas De Riesgos Especiales

Local o Zona Local Nº Sector Superficie 
m

Ocup      
(M²/P)  
(2)

Pcalc  
(3)

Nivel 
De 
Riesgo 
(1)

Longitud del recorri-
do hasta salida zona 
de riesdo (m)
(3)

Longitud del recor-
rido desde la salida 
zona de riesgo a 
salida de planta
(m) (4)

Anchura de las 
salidas de zona de 
riesgo 
(m)(5)

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

Almacén 01 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 35,09 ≤ 80 82

Almacén 02 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 35,09 ≤ 80 82

Almacén 03 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 35,09 ≤ 80 82

Almacén 04 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 35,09 ≤ 80 82

Almacén 05 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 35,09 ≤ 80 82

Almacén 06 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 33,88 ≤ 80 82

Almacén 07 01 25,81 40 1 Bajo ≤ 25 m 6,68 ≤ 50 m 33,88 ≤ 80 82

Almacén 08 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 33,88 ≤ 80 82

Almacén 09 01 25,81 40 1 Bajo ≤ 25 m 6,88 ≤ 50 m 33,88 ≤ 80 82

Almacén 10 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 33,88 ≤ 80 82

Almacén 11 01 16,82 40 1 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 33,88 ≤ 80 82

Vestuario 13 01 104,4 3 35 Medio ≤ 25 m 10,11 ≤ 50 m 25,8 ≤ 80 82

Laboratorio 
docente 14 02 103,24 5 21 Medio ≤ 25 m 20,65 ≤ 50 m 33,88  ≥0,80 1,28

Laboratorio 
docente 15 02 103,24 5 21 Medio ≤ 25 m 22,28 ≤ 50 m 21,79  ≥0,80 1,28

Laboratorio 
docente 16 02 103,24 5 21 Medio ≤ 25 m 20,28 ≤ 50 m 21,79  ≥0,80 1,28

Laboratorio 
docente 17 02 103,24 5 21 Medio ≤ 25 m 22,81 ≤ 50 m 9  ≥0,80 1,28

Laboratorio 
docente 18 02 103,04 5 21 Medio ≤ 25 m 20,28 ≤ 50 m 21,79  ≥0,80 1,28

Laboratorio 
docente 19 02 103,04 5 21 Medio ≤ 25 m 20,28 ≤ 50 m 21,79  ≥0,80 1,28

Laboratorio 
docente 20 02 103,04 5 21 Medio ≤ 25 m 19,64 ≤ 50 m 21,79  ≥0,80 1,28

Laboratorio 
docente 21 02 210,04 5 43 Alto ≤ 25 m 24,13 ≤ 50 m 27 1,06 1,28

Cocina 22 05 25,38 10 3 Bajo ≤ 25 m 3,9 ≤ 50 m 15,32  ≥0,80 0,82

Notas:
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1).
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 
3.1 (DB SI 3).
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona
de riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), 

Notas:
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60.
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o 
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).
(3) Separación vertical mínima (‘d (m)’) entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimen-
sión de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas (‘b’) mediante la fórmula d > 1 - b (m), según el punto 
1.3 (CTE DB SI 2).

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de 
las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o desde una 
cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre 
su arranque.

3.4.3 SI 3 - Evacuación de ocupantes

3.4.3.1 Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de ocupación indicados en 
la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del edificio.

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter si-
multáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al 
punto 2.2 (DB SI 3).

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se determinan según lo expuesto 
en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se 
aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo 
de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado 
en la tabla 4.1 (DB SI 3).

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que proviene de las 
mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo ‘A’ la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 
4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio 
no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3)

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Uso previsto Sector Sútil(1)    
(m²)

Ocup(2)  
(m²/p)

Pcalc 
(3)

Número de salidas 
(4)

Longitud del 
recorrido(5) (m)

Anchura de las 
salidas(6) (m)

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Zonas Comunes 
Docente 02 1986,12 10 199 >1 7 <50 38,05* >1,04 1,2

Zonas Comunes 
Residencial 
Público

04 147,76 2 74 >1 3 <50 27,09* <1,72 3,0

Alojamiento 
Residencial 
Público

04 261,78 20 14 >1 9 <35 5,36 >80 1,2

Zonas Comunes 
Residencial 
Público

05 671,01 2 336 >1 3 <50 19,1 1,68 3,0

Notas:
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación 
no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de activi-
dad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
(2) Densidad de ocupación, Ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 
2.1 (DB SI 3).
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para 
los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente 
de plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, 
tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3).
Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuación no exceda de la admitida para las 
escaleras no protegidas, (Uso Docente, h ≤ 14 m), no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino única-
mente estar compartimentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la compartimentación exigible entre sectores de 
incendio, siendo admisible la opción de incorporar el ámbito de la propia escalera a uno de los sectores a los que sirve.
Ocupación alternativa de aseos y vestuarios en el cálculo de la ocupación total de todo un establecimiento, los aseos y los vestua-
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Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio

Uso
Extintores portátiles(1) Bocas de incendio 

equipadas Sistema de alarma Sistema de detección Columna seca Instalación automática de 
extinción

Norma Proyecto Dot. Norma Proyecto Dot. Norma Proyecto Dot. Norma Proyecto Dot. Norma Proyecto Dot. Norma Proyecto Dot.

Aparcamiento 1 cada 
15m                                

1 cada 
15m                                Sí S>500 

m2                                  755,65m2 Sí _____ ____ No S> 1000 
m2                                  755,65 No h> 4 

plantas
h=1 

planta No Aparc. 
robotizado

No
Robotizado No

Docente 1 cada 
15m                                

1 cada 
15m                                

Sí S> 2000 
m2                             

3045 m2                                  Sí S>1000 
m2                                  

3045 m2                                  Sí S> 5000 
m2                                  

3045 m2                                  No h> 24m h<24m No _____ _____ No

Residencial 
Público

1 cada 
15m                                

1 cada 
15m                                

Sí S> 1000 
m2                                  

1297 m2                                  Sí S>500 m2                                  1297 m2                                  Sí S> 500 
m2                                  

1297 m2                                  Sí h> 24m h < 24m No h>28m
S> 5000m2

h<28m
S<5 000m2

No

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m 
desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 
21A-113B-C.

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de instalaciones indicada en la tabla 
1.1 (DB SI 4), no siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio.

3.4.4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores 
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales 
definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las 
siguientes:

− De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
− De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
− De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el alumbrado de 
emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo esta-
blecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme 
a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003

3.4.5 SI 5 Intervención de los bomberos

Sección SI 5: Interveción de los bomberos
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación a los espacions de maniobra a los que se refiere el partado 1.2 de est Sección, deben cumplir las con-
diciones que se establecen el el apartado 1.1 de esta sección.

Anchura mínima 
libre(m)

Altura minima
libre(m)

Capacidad portante 
del vial (KN/m2)

Tramos curvos

Radio interior (m) Radio exterior (m) Anchura libre de 
circulación (m)

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

>3,5 5 >4,5 No
aplicable >20KN/m2 25 KN/m2 5,3 No 

aplicable 12,5 No 
aplicable 7,2 No 

aplicable

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

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

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

Anchura minima 
libre(m)

Altura minima               
libre(m)(1)

Separacón mínima de 
vehícuos(m)(2)

Distancia máxima (m)
(3)

Pendiente                
máxima(%)

Resistencia punzo-
namiento del suelo

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

5 No a 
plicable ____ ____ ____ No         

aplicable
30 No           

aplicable 10 ____ ____ No          
aplicable

(4)Recorrriod desde salida zona riesgo hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo espe-
cial, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(5) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los 
criterios de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (D BSI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. 
La anchura de toda hoja de puerta estará contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).

3.4.3.2 Señalización de los medios de evacuación
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, 
dispuestas conforme a los siguientes criterios:

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

La señal con el rótulo “Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

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

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispon-
drán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determi-
nados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su 
trazado hacia plantas más bajas, etc.

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

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida de planta, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 
23035-3:2003. 

3.4.3.3 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):

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

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

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

3.4.4 SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios

3.4.4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instala-
ciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, 
así como susmateriales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamen-
to de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias 
y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.
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3.5. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (DB-SUA)

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006)

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
sufran daños inmediatos durante el uso previsto delos edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, cons-
trucción, uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exi-
gencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» 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 de utilización.

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo 
cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamien-
tos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios 
puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las 
personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exte-
riores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado 
por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y con-
tención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en aho-
gamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por 
vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada 
y de las personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de 
incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
   
3.5.1 SUA 1 - Seguridad frente al riesgo de caídas

3.5.1.1 Resbaladicidad de los suelos
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)
    

Resistencia Clase
Rd > 15 1

15 > Rd > 35 2
Rd > 45 3

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, 
tendrán una clase adecuada conforme la tabla 1.2 del punto 3 de este apartado.

Tabla 1.2 Norma Proyecto
Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras 2 2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente menor que el 6% 2 2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente mayor o igual que 
el 6% y escaleras 3 3

Zonas exteriores y piscinas 3 3

Notas:
(1) la altura libre normativa es la del edificio.
(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de:      

 Edificios de hasta 15 mde altura de evacuación             23 m
 Edifiicos de 15m hasta 20 m de altura de evacuación   18 m
 Edificios de mas de 20 m de altura de evacuación        10 m
    
(3) Distancia máxima hasta cualquie acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas 
-Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta sección, deben disponer de huecos que permitan el acceso 
desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones estabelcidas 
en el apartado 2 de esta sección.
-Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compar-
timentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así 
como de un sistema mecánico de extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora.

Altura máxima del
alféizar (m)

Dimensión mínima horizontal 
del hueco (m)

Separacón mínima de 
vehícuos(m)(2)

Distancia máxima entre 
huecos consecutivos (m)

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

1,2 0 0,80 3,00 1,20 3,50 25 ______

  
3.4.6 SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura

3.4.6.1 Elementos estructurales principales
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones:

Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que representan el tiempo 
de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del 
sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio.
Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en 
caso de incendio).

Resistencia al fuego de la estructura

Sector o local de 
riesgo especial (1)

Uso de la zona 
inferior al forjado 
considerado

Planta superior al 
forjado considerado

Material estructural considerado (2) Estabilidad al fuego 
mínima de los elementos 
estructurales (3)Soportes Vigas Forjados

Sector de 
incendio 01 Planta baja Planta baja Estructura de acero Estructura de 

acero
Estructura de 

acero R 90

Sector de 
incendio 02 Planta Primera Planta Primera Estructura de acero Estructura de 

acero
Estructura de 

acero R 90

Sector de 
incendio 03 Planta baja Planta baja Estructura de acero Estructura de 

acero
Estructura de 

acero R 90

Sector de 
incendio 04 Planta baja Planta baja Estructura de 

hormigón
Estructura de 

hormigón

estructura 
de 

hormigón
R 90

Sector de 
incendio 04 Planta baja Planta baja Estructura de 

hormigón
Estructura de 

hormigón

estructura 
de 

hormigón
R90

Nota:
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al 
fuego requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pa-
sillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar 
la resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forja-
dos, losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal,  obteniendo 
su resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales.
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3.5.1.5 Características constructivas

NORMA PROYECTO
X No son escalables 200 > Ha > 700 mm 500 mm
X No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) Ø ≤ 1000 mm                  700 mm
X Altura de la parte inferior de la barandilla  ≤ 50 mm 30 mm

3.5.1.6 Escaleras y rampas

3.5.1.6.1 Peldaños

Tramos rectos de escalera

Norma Proyecto
 X Huella   ≥ 280 mm 270 mm
X Contrahuella 130 ≤ C ≤ 185 mm                  135 mm
X Proporción Contrahuella 540 ≤ 2C+h ≤ 700mm 540 mm

Escalera de trazado curvo

NORMA PROYECTO

Huella en el lado más estrecho  ≥170 mm -

Huella en el lado más ancho  ≥ 440 mm                  -

3.5.1.2 Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROYECTO

X El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de 
nivel < 6 mm 0 mm

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para acceso 
desde espacio exterior >25%

X Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø > 15 mm 0 mm

Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación 
de las zonas de circulación < 800 mm

Nº mínimo de escalones en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: 
a) en zonas de uso restringido, b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda
c) en los accesos y en las salidas de los edificios, d) en el acceso a un estrado o escenario.

3

3.5.1.3 Desniveles

3.5.1.3.1 Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con  diferencia de cota ‘h’ h > 550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público
h > 550 mm                  

Diferenciación a 
250 mm del borde

3.5.1.3.2 Características de las barreras de protección

NORMA PROYECTO
Diferencias de cota de hasta 6 metros  > 900 mm 1100mm
Otros casos  > 1100 mm                  1100mm
Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm  > 900 mm  900 mm

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

3.5.1.4 Resistencia
Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales: Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE 
Acciones en la edificación)    
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3.5.1.6.2 Tramos
NORMA PROYECTO

X Número mínimo de peldaños por tramo ≥3 20
Altura máxima que salva cada tramo  ≥ 3,20 m                  3,20 m
En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella

X En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella

En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo largo de toda 
línea equidistante de uno de los lados de la escalera No procede

En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la huella en las 
partes rectas No procede

Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo

NORMA PROYECTO
 Docente,Pública Concurrencia y Comercial  1.10m                  1.20 m

3.5.1.6.3 Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma dirección:

NORMA PROYECTO
Anchura de la meseta ≥ Anchura de la escalera                  Cumple
Longitud de la meseta, medida sobre su eje  ≥ 1000 m                  Cumple
Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura):
Anchura de la meseta  ≥  Ancura de la escalera                  Cumple
Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥ 1000 m                  Cumple

 

3.5.1.6.4 Pasamanos

Pasamanos contínuo:

NORMA PROYECTO

Obligatorio en un lado de la escalera Desnivel salvado ≥ 550mm                  

X Obligatorio en ambos lados de la escalera Anchura de la
escalera ≥ 1200 m                  CUMPLE

Pasamanos intermedio:

NORMA PROYECTO
Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la 
norma  ≥  4000 mm                  ---

Separación entra pasamanos intermedios ≥ 4000 mm                  ---
Altura del pasamanos  900 ≥ H  ≥ 1100 mm                 ---              

Configuración del pasamanos:

NORMA PROYECTO
Firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical  ≥  40 mm                  50 mm
El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano

3.5.1.7 Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 m sobre la rasante 
exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácil-
mente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior:

a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde 
de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m. (véase figura 5.1);
b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posición invertida 
durante su limpieza.

Limpieza de los acristalamientos exteriores NORMA PROYECTO

Limitaciones geométricas para el acceso desde el interior USO  RESIDENCIAL VIVIENDA NO EXISTE

Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles USO RESIDENCIAL VIVIENDA NO EXISTE

3.5.2 SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

3.5.2.1 Impacto por elementos fijos
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Contarán con alumbrado de emergencia:

Proyecto
Recorridos de evacuación Cumple

Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² ______

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
Locales de riesgo especial Cumple
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado Cumple

Las señales de seguridad _____

Disposición de las luminarias:

NORMA PROYECTO
X Altura de colocación  h ≥ 2m H = 3.10 m

Se dispondrá una luminaria en:
X Cada puerta de salida
X Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad
X Puertas existentes en los recorridos de evacuación
X Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa)
X En cualquier cambio de nivel
X En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación:
Será fija
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 en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de iluminación requerido al 
cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo):

NORMA PROYECTO

X Vías de evacuación de 
anchura ≤ 2m

Iluminancia en el eje central 1 lux Cumple
Iluminancia en la banda central 0.5 luxes Cumple

X Vías de evacuación de 
anchura > 2m

Pueden ser tratadas como varias bandas de 
anchura  < 2m Cumple

NORMA PROYECTO
X Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central > 40:1 Cumple

X Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de protección 
contra incendios y cuadros de distribución del alumbrado. Ilum. <5 luxes Cumple

X Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra = 40 Cumple

3.5.5 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, para este proyecto, no es de aplicación.

3.5.6 SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, las 

NORMA PROYECTO
X Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2100 mm                  3000 mm

Altura libre en zonas de circulación no restringidas  ≥ 2200 mm                  
X Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2000 mm                  2100 mm

       Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén 
situados sobre zonas de circulación ≥ 2200 mm                  

       Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura com-
prendida entre 150 mm y 2000 mm, medida a partir del suelo. ≤ 150 mm                  

       Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura inferior a 
2000 mm.

En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación no invade el 
pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros. No procede

3.5.3 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 accidental-
mente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en 
el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en 
silla de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido 
por las puertas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los recintos a los que se refiere el 
punto anterior, en las que será de 25 N, como máximo.

3.5.4 SUA 4  - Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
   
3.5.4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación

NORMA PROYECTO
Zona Iluminancia mínima [lux]

Exterior
Exclusiva para personas

Escaleras 10 Cumple
Resto de zonas 5 Cumple

Para vehículos o mixtas 10 Cumple

Interior
Exclusiva para personas

Escaleras 75 Cumple
Resto de zonas 50 Cumple

Para vehículos o mixtas 50 Cumple
Factor de uniformidad media fu ≥ 40 % Cumple

3.5.4.2 Alumbrado de emergencia
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cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de hidroterapia 
y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.5.7 SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, con 
excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

3.5.8 SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea ma-
yor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia ‘E’ este comprendida entre 0 y 0.8.

3.5.8.1 Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

Siendo

• Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).
• Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².
• C1: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ng (Ceutí) = 1.50 impactos/año,km²
Ae = 4637.82 m²
C1 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos) = 0.50

  

Ne = 0.0035 impactos/año

3.5.8.2 Cálculo del riesgo admisible (Na)

siendo.

• C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
• C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.
• C4: Coeficiente en función del uso del edificio.
• C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio

C2 (estructura/cubierta metálica) = 0.5
C3 (otros contenidos) = 1.00
C4 (edificios privados) = 1.00
C5 (No imprescindible) = 1.00

Na = 0.0011 impactos/año

Como Ne>Na, entonces es necesario la instalación de protección contra el rayo. Tipo de instalación exigido:
- Eficiencia requerida, E=0,12
- Límite de eficiencia: 0<E<0,80
- Nivel de protección = 4

3.5.9 SUA 9 - ACCESIBLIDAD
Su ámbito de aplicación se refiere a zonas comunes del edificio. Culplirá con todo lo establecido en el Documento Básico (DB-SUA 
-9 Accesibilidad).

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

Accesibilidad entre plantas del edificio 
Los edificios de uso distinto al Residencial Vivienda, en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil 
excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o 
rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

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

- NO Hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de 
ocupación nula.
- NO Existen en total, más de 200 m2 de superficie útil ,excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas, sin entrada 
accesible al edificio.
- NO Existen plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles
- NO es necesario ninguna medida de accesibilidad entre plantas ya que solo se proyecta una planta.

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

3.5.9.2.Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

Condiciones
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los ele-
mentos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la 
que se encuentren.
Características

1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional.
2. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve 
a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cro-
mático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en 
interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escale-
ras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención 
accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
5. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la 
norma UNE 41501:2002

3.5.9.3.Definición de elementos accesibles
Itinerario accesible
Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen a continuación:

- Desniveles: Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. No se 
admiten escalones 
- Espacio para giro: Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 
m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos.
-Pasillos y pasos: Anchura libre de paso ≥1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m. 
Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥0,65 m a huecos de paso o a cambios 
de dirección
- Puertas: Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima 
apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m. Mecanismos de 
apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola 
mano, o son automáticos. En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro 
Ø1,20 m Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m Fuerza de apertura de las puertas de 
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HS1_Protección frente a la humedad

Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1) 
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 
m2·h·Pa/mg.

Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la 
difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada.

Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están 
alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la 
menos resistente y evitar con ello su rotura.

Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultraviole-
tas y del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros.

Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desni-
veles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa.

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finali-
dades siguientes:

Evitar la adherencia entre ellos;

Proporcionar protección física o química a la membrana;
Permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
Actuar como capa antipunzonante;
Actuar como capa filtrante;
Actuar como capa ignífuga.

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del 
agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante 
ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno.

Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías.

Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que 
atraviesan las cubiertas.

Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la as-
censión del agua del terreno por capilaridad a ésta.

Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una 
inclinación para facilitar la evacuación de agua.

Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger química-
mente y desolidarizar capas en contacto.

3.6.1 HS 1 Protección frente a la humedad

3.6.1.1 Suelos – Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de 
CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático.

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks= 1x10-4m/s (1)

Notas:
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.

salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego).
-Pavimento: No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados 
o fijados al suelo. Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes 
a la deformación.
-Pendiente: La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente tras-
versal al sentido de la marcha es ≤ 2%

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las barre-
ras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos. 

Mecanismo accesible
Son los que cumplen las siguientes características:

-Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de
mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
-La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
-Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño
cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.
Tienen contraste cromático respecto del entorno.

No se admiten interruptores de giro y palanca.
No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

3.6 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (DB-HS)

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006)

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente».

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 utili-
zación, 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. 

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. 

El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la sa-
tisfacción 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 dispondránde espacios y medios para extraer 
los residuos ordinarios generados en ellos de formaacorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la 
adecuadaseparación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y suposterior gestión.

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior.
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilaradecuadamente, eliminando los contaminantes 
que se produzcan de forma habitualdurante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente deaire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por loscontaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacua-
ción 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, y 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 de agua apta para el con-
sumo de forma sostenible, aportando caudales uficientes 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 caudal 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 resi-
duales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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(05) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como 
consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.

(06) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo 
del suelo.

(07)
Técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación me-
diante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene 
los huecos existentes

(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE
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Zona pluviométrica de promedios IV (01)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno

≤ 15 m 16 – 40 
m 41 – 100 m > 100 m 

(02)

Zona eólica A B C 
(03)

Clase del entorno en el que está situado en el 
edificio E0 E1 

(04)

Grado de exposición al 
viento V1 V2 V3 

(05)

Grado de impermeabilidad 1 2 3 4 5 
(06)

Revestimiento exterior SI NO

Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2 
   (07)

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3,
exigencia básica HS1, CTE

(02)
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están                                                                       
próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al 
viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica 
HS1, CTE

(03)

E0 para terreno tipo I, II, III                                                                                                                                          
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DBSE                                                                                                                                             
- 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 llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados 
tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura

(04) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el 
grado de impermeabilidad.

3.6.1.1.1 Condiciones de las soluciones constructivas
Zapatas 70cm  C2+C3

Zapatas de 70 cm de canto. Con acabado de suelo cerámico.
Presencia de agua: Baja
Grado de impermeabilidad: 2(1)
Tipo de muro: Pilares(2)
Tipo de suelo: Placa(3)
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(4)

Notas:
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(2) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano.
(3) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freá-
tica.
(4) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Constitución del suelo:
Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros 
sobre la superficie terminada del mismo.

3.6.1.1.2 Puntos singulares de los suelos
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así 
como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Encuentros del suelo con los muros:
En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe realizarse de la forma 
detallada a continuación.

Presencia De Agua Baja Media Alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-4m/s(01)

Grado de impermeabilidad 4        (02)

tipo de muro de 
gravedad flexorresistente pantalla

Tipo de suelo
suelo       ele-
vado 
(03)

solera (04) placa (05)

Tipo de 
intervención en 
el terreno

sub-base 
(06) inyecciones (07) sin intervención

Condiciones de las soluciones 
constructivas C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1+S2+S3 (08)

(01) Este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, 
CTE

(03)
Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de 
la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la superficie del 
suelo es inferior a 1/7.

(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como 
pavimento o como base para un solado.



62

PROYECTO FINAL DE GRADO - ETSAE CURSO 17-18 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA FINCA TOMÁS FERRO

ALUMNO - ROBERTO JAVIER ROS PÉREZ TUTOR - ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

H
S1

 
Pr

ot
ec

ci
ón

 fr
en

te
 a

 la
 h

um
ed

ad
 C

ub
ie

rt
as

, t
er

ra
za

s 
y 

ba
lc

on
es

                                                                                                                                
Pa

rt
e 

2

Pendiente 2 % (02)

Aislante térmico (03)

x Material Poliestireno extruido espesor 5 cm

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 
modificado
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado 
(PVC)

x Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero 
(EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

x adherido semiad-
herido no adherido fijación mecánica

CÁMARA DE AIRE VENTILADA

Área efectiva total de aberturas de 
ventilación: Ss= Ss

= 30 > > 3

Superficie total de la cubierta: 
Ac= Ac

CAPA SEPARADORA

Bajo el aislante 
térmico Bajo la capa de impermeabilización

Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
La capa de protección y la capa de impermeabilización
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con 
capa de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero 
dispuesta sobre la impermeabilización

Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
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1
GRADO DE IMPERMEABILIDAD único

TIPO DE CUBIERTA
plana inclinada
convencional invertida x

USO

Transitable

peatones 
uso privado peatones uso 

público zona deportiva vehículos

x

x No transitable
Ajardinada

CONDICIÓN HIGROTÉRMICA
x Ventilada

Sin ventilar

BARRERA CONTRA EL PASO DEL VAPOR DE AGUA
barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

SISTEMA DE FORMACIÓN DE PENDIENTE
hormigón en masa

x mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)
hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) 
sobre tabiquillos
chapa grecada
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
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El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:
Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;

Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal 
forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización 
sobre el ala horizontal.

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón:
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se 
utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior.

El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la ba-
jante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este 
elemento debe sobresalir de la capa de protección.

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro 
de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga exis-
tiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.

1.Sumidero
2.Rebaje de soporte

La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como mínimo de los en-
cuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.
El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.
Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. Debe disponerse un im-
permeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta 
y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar 
fijado al elemento que sirve de soporte.
Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del encuentro debe 
ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como 
mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente 
a la humedad.

Rebosaderos:
En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben disponerse rebosaderos 
en los siguientes casos:

Cuando en la cubierta exista una sola bajante;
Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones de la cubierta, el 
agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;
Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del elemento 
que sirve de soporte resistente.
La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de bajantes que evacuan 
el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.
El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la im-
permeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la 
cubierta.

3.6.1.1.3 Puntos singulares en cubiertas planas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así 
como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Juntas de dilatación:
Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 
15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilata-
ción coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de so-
porte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura 
de la junta debe ser mayor que 3 cm.

Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. Estas juntas deben afectar a 
las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse de la siguiente forma:

Coincidiendo con las juntas de la cubierta;

En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes;

En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m. como máximo en cubiertas ventiladas, de 
forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.

En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado 
con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la pro-
tección de la cubierta (véase la siguiente figura).

1.Parámetro vertical
2.Impermeabilazión 
3.Protección
4.Cubierta

El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o achafla-
nándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermea-
bilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel formando 
aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del paramento;
Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm 
y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva de base a un cordón 
de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda 
dañarse la lámina.

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
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3.6.3 HS3 Calidad del aire interior

Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en el DB HS3.2

Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1
Conductos de admisión DB HS3.2.2 DB HS3.2.2
Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3
Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5
Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6

3.6.4 HS4 - Suministro de agua

Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996.

“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La 
presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las 
instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 
1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:

Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los 
aparatos de producción de calor o frío). 

Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.

No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción (sean 
particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

3.6.4.1 Condiciones mínimas de suministro
   3.6.4.1.1 Caudal mínimo para cada tipo de aparato

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo de cada tipo de aparato

Tipo de aparato Caudal instantáneo
mínimo de agua fría [dm3/s]

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS [dm3/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

1.Paramento vertical
2.Rebosadero
3.Impermeabilización

El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente fa-
vorable a la evacuación.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los 
elementos que sobresalgan de la cubierta.
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento pasante 20 
cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.

Anclaje de elementos:
Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre 
una bancada apoyada en la misma.

Rincones y esquinas:
En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 
10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.

Accesos y aberturas:
Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes:

Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un imper-
meabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho 
desnivel;

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el acceso debe tener una pen-
diente del 10% hacia fuera y debe ser tratado  como la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten 
el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%.

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del hue-
co un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo 
descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

3.6.2 HS2 - Recogida y evacuación de residuos

El proyecto se adecua a las exigencias básicas de Salubridad HS2 Recogida de residuos según lo establecido en el Código Técnico 
de la Edificiación.
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Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, 
se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Aparato o punto de consumo
Diámetro nominal del ramal de enlace

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm)
Norma Proyecto Norma Proyecto

X Lavamanos ½ - 12 12
X Lavabo, bidé ½ - 12 12
X Ducha ½ - 12 12

Bañera <1,40 m ¾ - 20 20
Bañera >1,40 m ¾ - 20 20

X Inodoro con cisterna ½ - 12 12
Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 -

X Urinarios con grifo temporizado ½ - 12 12
Urinarios con cisterna (c/u) ½ - 12 -

X Fregadero doméstico ½ - 12 12
X Fregadero industrial ¾ - 20 -

Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12
X Lavavajillas industrial ¾ - 20 12
X Lavadora doméstica ¾ - 20 20

Lavadora industrial 1 - 25 -
X Vertedero ¾ - 20 20

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación

Tramo considerado

Diámetro nominal del tubo de alimentación

Acero (“) Cobre o plástico 
(mm)

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
Alimentación a cuarto húmedo
privado: baño, aseo, cocina. ¾ - 20 20

Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial ¾ - 20 20

Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20
Distribuidor principal 1 - 25 32

Alimentación equipos de climatización

< 50 Kw ½ - 12 -
50 - 250 kW ¾ - 20 -

250 - 
500 kW 1 - 25 -

> 500 kW 1 ¼ - 31 -

3.6.4.1.4 Dimensionado de las redes de ACS

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1, Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el Frifo más alejado, la pérdida de tempe-
ratura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

3.6.4.1.2 Presión mínima
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :

 100 KPa para grifos comunes.

 150 KPa para fluxores y calentadores.

 1.3Presión máxima.

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

3.6.4.1.3 Diseño de la instalación.

Esquema general de la instalación de agua fría.

La instalación proyectada es una de contador único centralizado compuesta por la acometida, la instalación general que contiene 
los contador único y las derivaciones particulares.

Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador 
general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general

Dimensiones 
en mm

Diámetro nominal del contador en mm

Armario Cámara
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos 
diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los 
mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como 
más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geomé-
trica.

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
El caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de 
acuerdo con la tabla 2.1.
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.
Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad co-
rrespondiente.

Comprobación de la presión

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en 
el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo 
con lo siguiente:

Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga locali-
zadas 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.
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-UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásti-
cos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza
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en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por falso techo. El registro se realiza:

Por la parte alta.

en bajantes:

Es recomendable situar en patios o patinillos 
registrables El registro se realiza

En lugares entre cuartos húmedos. Con 
registro. Por parte alta en ventilación primaria, en la cubierta.

En Bajante. 
Accesible a piezas desmontables situadas 
por encima de acometidas. Baño, etc

En cambios de dirección. 
A pie de bajante

en colectores 
colgados:

Dejar ocultas en zonas comunes secundarias 
del edificio.

Conectar con el alcantarillado por  gravedad. 
Con los márgenes de seguridad.

Registros en cada encuentro y cada 15 m.

En cambios de dirección se ejecutará con 
codos de 45º.

en colectores 
enterrados

En edificios de pequeño-medio tamaño. Los registros:

Viviendas aisladas: 
Se enterrará a nivel perimetral.

En zonas exteriores con arquetas con tapas 
practicables.

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas comunes En zonas habitables con arquetas ciegas.

en el interior 
de cuartos 
húmedos:

Accesibilidad. Por falso techo Los registros:

Cierre hidráulicos por el interior del local Sifones: 
Por parte inferior.

Botes sifónicos: 
Por parte superior.

Ventilación

Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está sobredimensionado, a 
partir de 10 plantas

Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior

En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas.

Es recomendable:

Ramales desagües de inodoros si la 
distancia a bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras), si desagües 
son superiores a 4 m.

Sistema 
elevación: Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y dimensionado del pozo

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza

2, En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder 
efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.
3, El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma:
Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro 
interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla.

Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)
½ 140
¾ 300
1 600

1 ¼ 1.100
1 ½ 1.800

2 3.300

3.6.4.1.5 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores

El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así como del consumo mensual medio 
de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar 
tanto el agua fría como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de ACS.

El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo al caudal máximo simultáneo o 
caudal punta de la instalación.
El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 6 meses.

Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.

3.6.5 HS5 - Evacuación de aguas residuales
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :

Fundición Dúctil:
- UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y 
métodos de ensayo”.
- UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripcio-
nes y métodos de ensayo”.
- UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de 
los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

Plásticos :
- UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especifica-
ciones para tubos, accesorios y el sistema”.
- UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
- UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.
- UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”.
- UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema”.
- UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especifi-
caciones para tubos, accesorios y el sistema”.
- UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”.
-UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropile-
no (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
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Botes sifónicos o sifones individuales

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar 
que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máxi-
mo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Sifón individual.
Bote sifónico.
Bajantes
Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un 
caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el número de plantas del edi-
ficio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma 
será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la  pendiente adoptada.

Diámetro (mm)
Pendiente

1% 2% 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75

110 123 151 181
125 180 234 280
160 138 582 800
200 870 1,150 1,680

Diámetro mm
Pendiente

1% 2% 4%
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160

110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1,056 1,300
200 1,600 1,920 2,300
250 2,900 3,500 4,200
315 5,710 6,920 8,290
350 8,300 10,000 12,000

Dimensionado
Desagües y derivaciones
Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones yderivaciones individuales se establecen en la 
tabla 3.1 en función del uso privado o público. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos 
declimatización, bandejas de condensación, etc, se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

Tipo de aparato sanitario
Unidades de desagüe UD Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual [mm]

Uso privado Uso público Uso 
privado Uso público

Lavabo 1 2 32 4
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros con cisterna 4 5 100 100

Con fluxómetro 8 10 100 100

Urinario
Pedesta - 4 - 50
Suspendido - 2 - 40
En batería - 3.5 - -

Fregadero
De cocina 3 6 40 50
De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40

Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifónico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50

Cuarto de baño 
(lavabo,  inodoro, bañera y bidé)

nodoro con 
cistern 7 - 100 -

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 -

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha)

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 -

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 -

Diámetro del desagüe, 
mm Número de Uds

32 1
40 2
50 3
60 4
80 5

100 6
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3.7. EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB-HR)
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3.8. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (DB-HE)
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.(BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006)

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE):

1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y man-
tenimiento.

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

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento ase-
gura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
ahorro de energía.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 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 super-
ficiales 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.

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas 
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y 
su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones 
de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 
control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda 
de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las ne-
cesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su empla-
zamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.

15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en 
este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 
fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser  establecidos por las administraciones competentes y que con-
tribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.

3.8.1 HE 1 - Limitación de la demanda energética
3.8.1.1 Exigencia de bienestar e higiene
3.8.1.1.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. 
Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto.

Parámetros Límite
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≥ T ≥ 25
Humedad relativa en verano (%) 45 ≥ HR ≥ 60
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≥ T ≥ 23
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≥ HR ≥ 50

3.8.1.1.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior

Categorías de calidad del aire interior

La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado los requisitos de calidad de aire 
interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación.

Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por per-
sona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto

3.8.1.1.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene

La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea compatible con su uso, considerando las 
pérdidas de temperatura en la red de tuberías.

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Có-
digo Técnico de la Edificación.

3.8.1.1.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico.

3.8.2 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

Determinación de la radiación
Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta los siguientes parámetros:

Orientación: S(170º)

Inclinación: 34º

No se prevén sombras proyectadas sobre los captadores.

Referencia
Condiciones interiores de diseño
Temperatura de 
verano

Temperatura de 
invierno

Humedad relativa 
interior

Baño 1 / Baño 2 24 21 50
Cocina 24 21 50
Dormitorio 24 21 50
Pasillo / 
Distribuidor 24 21 50

Salón / Comedor 24 21 50

Referencia
Caudales de ventilación
Por persona (m³/h) Por unidad de  superficie (m³/h·m²) Por recinto (m³/h)

Baño / Aseo 2.7 54.0
Cocina 7.2
Dormitorio 18.0 2.7
Pasillo / Distribuidor 2.7
Salón / Comedor 10.8 2.7
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Estación Experimental Agroalimentaria “Finca Tomás Ferro”

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %
C00 URBANIZACIÓN ANILLO 364,035.23 10.97
C01 URBANIZACIÓN 217,964.78 6.57
C02 TRABAJOS PREVIOS 55,750.15 1.68
C03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 122,119.38 3.68
C04 CIMENTACIÓN 264,149.54 7.96
C05 ESTRUCTURA 523,417.41 15.77
C06 ALBAÑILERÍA 197,448.46 5.95
C07 FACHADA 287,046.92 8.65
C08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 81,634.15 2.46
C09 CUBIERTA Y RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 103,536.00 3.12
C10 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 82,961.54 2.50
C11 PAVIMENTOS 124,442.31 3.75
C12 FONTANERÍA, SANITARIOS Y RED DE DESAGÜES 71,015.08 2.14
C13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PARARRAYOS 73,338.00 2.21
C14 INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 77,983.85 2.35
C15 INSTALACIONES ESPECIALES 66,369.23 2.00
C16 ASCENSORES 69,687.69 2.10
C17 CARPINTERÍA DE MADERA Y PVC 63,050.77 1.90
C18 CARPINTERÍA METÁLICA 167,582.31 5.05
C19 VIDRIERÍA 119,464.61 3.60
C20 PINTURAS 66,701.08 2.01
C21 DECORACIÓN Y VARIOS 13,605.69 0.41
C22 GESTIÓN DE RESIDUOS 26,879.54 0.81
C23 SEGURIDAD Y SALUD 22,565.54 0.68
C24 CONTROL DE CALIDAD 55,750.15 1.68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3,318,461.50 100.00
13,00 % Gastos generales 431,400.00

6,00 % Beneficio industrial 199,107.69
SUMA DE G.G. Y B.I. 630,507.69

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 3,948,969.19
21,00 % I.V.A. 829,283.53

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4,778,252.71

El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS con SETENTA Y UN euros con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Superficies Mr (módulos 
ICIO Cartagena) €

Nave Central 3868.5 565 €/m2 2,185,702.50 (N22) Docente
Aperos 1346 209 €/m2 281,314.00 (N3) Nave industrial

Casas Grandes 979.8 275 €/m2 269,445.00

(R6) Reforma sin afección estructural
Reforma o rehabilitación de viviendas, conservando la 
cimentación, estructura, fachadas y cubierta

Urbanización + 
Urbanización Anillo 14550 40 €/m2 582,000.00

(U2) Superficie tratada de parcela: 
pavimentación - jardinería - otros.

3,318,461.50
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TABLA DE MEDICIÓN -  Capítulo C05: ESTRUCTURA

Pieza
Perfil(Serie)

Longitud Peso Parciales Precio 
unitario Importe

(Ni/Nf) (m) (kg) (kg) (€/kg) (€)
kg ACERO S-275-JR EN ESTRUCT.SOLDAD. 
Acero laminado S-275-JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante 
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, contraflechas, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo (de distintos colores), montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y 
CTE-SE-A. Montaje con ayuda de grua automovil.
N2/N2 IPE 200 (IPE) 12.00 268.48 268.48 1.64 441.09 €
N5/N7 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75 255.75 1.64 420.17 €
N12/N11 2xUPE 400([]) (UPE) 23.74 3,425.62 28,600.78 1.64 46,988.22 €
N28/N29 2xUPE 400([]) (UPE) 59.48 8,581.55
N11/N31 2xUPE 400([]) (UPE) 19.39 2,797.50
N60/N12 2xUPE 400([]) (UPE) 10.34 1,492.17
N61/N60 2xUPE 400([]) (UPE) 28.70 4,141.08
N62/N31 2xUPE 400([]) (UPE) 56.58 8,162.86
N63/N42 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 14,817.58 1.64 24,343.80 €
N64/N44 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N65/N46 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N66/N48 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N67/N50 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N68/N52 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N69/N54 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N70/N56 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N71/N39 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N73/N72 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N75/N74 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N77/N76 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N79/N78 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N81/N80 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N83/N82 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N85/N84 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N86/N38 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N88/N87 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N93/N92 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N95/N94 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N97/N96 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N99/N98 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N100/N36 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N102/N101 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N106/N105 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N108/N107 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N110/N109 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N112/N111 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N114/N113 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N532/N37 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N116/N115 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N118/N117 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N120/N119 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N122/N121 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N124/N123 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10

N126/N125 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N128/N127 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N130/N129 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N132/N131 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N134/N133 2xUPN 200([]) (UPN) 7.40 374.10
N135/N35 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N137/N136 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 2,370.10 1.64 3,893.84 €
N139/N138 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N141/N140 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N143/N142 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N145/N144 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N147/N146 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N149/N148 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N151/N150 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N153/N152 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N155/N154 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N156/N14 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N158/N157 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 2,370.10 1.64 3,893.84 €
N160/N159 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N162/N161 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N164/N163 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N166/N165 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N168/N167 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N170/N169 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N172/N171 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N174/N173 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N176/N175 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N177/N16 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N179/N178 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 1,422.06 1.64 2,336.30 €
N181/N180 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N183/N182 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N185/N184 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N187/N186 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N189/N188 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N190/N18 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N192/N191 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 474.02 1.64 778.77 €
N195/N194 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N196/N20 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N198/N197 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 474.02 1.64 778.77 €
N200/N199 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N201/N22 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N203/N202 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 474.02 1.64 778.77 €
N206/N205 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N207/N24 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N209/N208 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 948.04 1.64 1,557.53 €
N211/N210 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N213/N212 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N215/N214 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N216/N25 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N218/N217 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 948.04 1.64 1,557.53 €
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N302/N19 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N303/N21 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N304/N23 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N306/N305 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N307/N26 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N308/N17 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N309/N15 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N311/N310 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43 5,046.88 1.64 8,291.52 €
N313/N312 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N315/N314 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N317/N316 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N319/N318 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N321/N320 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N323/N322 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N327/N326 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N329/N328 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N331/N330 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N333/N332 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N335/N334 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N790/N791 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N789/N788 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N787/N786 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N785/N784 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N783/N782 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 237.01 1.64 389.38 €
N337/N336 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43 946.29 1.64 1,554.66 €
N339/N338 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N341/N340 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N343/N342 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 237.01 1.64 389.38 €
N345/N344 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43 8,516.61 1.64 13,991.94 €
N347/N346 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N349/N348 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N351/N350 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N353/N352 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N355/N354 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N359/N358 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N361/N360 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N365/N364 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N367/N366 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N369/N368 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N371/N370 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N373/N372 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N375/N374 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N381/N380 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N383/N382 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N385/N384 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N387/N386 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N389/N388 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N391/N390 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N393/N392 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N395/N394 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43

N220/N219 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N222/N221 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N224/N223 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N225/N27 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 673.84 1.64 1,107.05 €
N226/N28 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N228/N227 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 1,422.06 1.64 2,336.30 €
N230/N229 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N232/N231 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N234/N233 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N236/N235 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N238/N237 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N239/N29 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N241/N240 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 2,370.10 1.64 3,893.84 €
N243/N242 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N245/N244 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N247/N246 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N249/N248 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N251/N250 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N253/N252 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N255/N254 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N257/N256 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N259/N258 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N260/N31 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 336.92 1.64 553.53 €
N262/N261 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 4,266.18 1.64 7,008.91 €
N264/N263 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N266/N265 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N268/N267 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N270/N269 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N272/N271 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N274/N273 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N276/N275 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N278/N277 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N280/N279 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N282/N281 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N283/N53 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N284/N55 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N285/N57 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N286/N58 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N288/N287 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N290/N289 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N292/N291 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01
N293/N32 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 5,390.72 1.64 8,856.41 €
N294/N33 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N295/N34 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N296/N51 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N297/N49 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N298/N47 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N299/N45 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N300/N43 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N301/N30 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
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N445/N579 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N487/N580 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N452/N583 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N465/N585 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N424/N587 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N464/N588 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N425/N589 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N463/N590 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N416/N592 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N456/N593 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N427/N596 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N417/N598 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N455/N599 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N418/N600 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N356/N601 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N419/N602 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N357/N603 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N428/N604 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N430/N608 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N482/N609 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N481/N610 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N420/N611 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N454/N612 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N448/N613 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N453/N614 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N449/N615 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N480/N634 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N479/N635 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N362/N636 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N450/N637 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N486/N638 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N4/N5 HE 160 B (HEB) 18.00 767.26
N7/N2 HE 160 B (HEB) 12.00 511.51
N4/N6 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N666/N665 HE 160 B (HEB) 18.00 767.31
N633/N666 HE 160 B (HEB) 12.00 511.51
N630/N616 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 30.00 1,139.87 5,927.26 1.64 9,737.90 €
N632/N621 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 30.00 1,139.87
N631/N617 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 30.00 1,139.87
N488/N618 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 30.00 1,139.87
N650/N664 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 18.00 683.89
N649/N10 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 18.00 683.89
N440/N668 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15 149.15 1.64 245.04 €
N651/N625 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 24.00 911.86 3,419.47 1.64 5,617.85 €
N652/N626 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 24.00 911.86
N639/N627 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 30.00 1,139.82
N623/N9 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 12.00 455.93
N451/N671 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43 5,362.31 1.64 8,809.74 €
N446/N670 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N447/N672 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43

N397/N396 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N399/N398 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N404/N403 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N406/N405 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N408/N407 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N13/N115 2xUPE 400([]) (UPE) 13.484 1,945.58 21,497.64 1.64 35,318.47 €
N56/N59 2xUPE 400([]) (UPE) 21.88 3,156.25
N59/N62 2xUPE 400([]) (UPE) 10.91 1,574.46
N42/N56 2xUPE 400([]) (UPE) 42.00 6,059.89
N13/N61 2xUPE 400([]) (UPE) 60.72 8,761.46
N533/N529 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92 1,347.68 1.64 2,214.10 €
N528/N534 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N535/N13 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N536/N12 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N470/N538 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15 12,806.39 1.64 21,039.62 €
N471/N542 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N442/N545 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N474/N546 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N443/N547 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N473/N548 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N485/N549 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N444/N550 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N475/N551 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N460/N552 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N484/N553 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N483/N554 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N376/N555 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N438/N556 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N377/N557 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N439/N558 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N437/N559 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N436/N560 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N459/N561 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N462/N562 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N435/N563 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N434/N564 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N461/N565 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N431/N566 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N441/N567 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N421/N568 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N478/N569 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N477/N570 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N409/N571 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N476/N572 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N411/N573 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N410/N574 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N412/N575 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N468/N576 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N467/N577 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N413/N578 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
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N743/N728 IPE 330 (IPE) 3.08 151.42 11,270.75 1.64 18,516.72 €
N742/N743 IPE 330 (IPE) 6.16 302.84
N746/N742 IPE 330 (IPE) 6.16 302.84
N745/N746 IPE 330 (IPE) 6.16 302.84
N744/N745 IPE 330 (IPE) 1.96 96.06
N741/N744 IPE 330 (IPE) 4.21 206.78
N740/N741 IPE 330 (IPE) 6.16 302.84
N747/N740 IPE 330 (IPE) 6.16 302.84
N748/N747 IPE 330 (IPE) 6.16 302.84
N749/N748 IPE 330 (IPE) 3.58 176.12
N739/N749 IPE 330 (IPE) 2.58 126.72
N738/N739 IPE 330 (IPE) 3.08 151.42
N737/N718 IPE 330 (IPE) 2.99 146.69
N736/N737 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N735/N736 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N734/N735 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N733/N734 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N732/N733 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N731/N732 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N730/N731 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N729/N730 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N728/N729 IPE 330 (IPE) 0.63 30.92
N697/N698 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N696/N697 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N695/N696 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N694/N695 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N693/N694 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N692/N693 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N691/N692 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N690/N691 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N689/N690 IPE 330 (IPE) 3.00 147.42
N700/N703 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N701/N700 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N702/N701 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N699/N702 IPE 330 (IPE) 3.00 147.42
N703/N689 IPE 330 (IPE) 3.00 147.42
N705/N706 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N706/N707 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N707/N708 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N708/N709 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N709/N710 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N710/N711 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N711/N704 IPE 330 (IPE) 1.11 54.41
N699/N705 IPE 330 (IPE) 3.00 147.42
N712/N713 IPE 330 (IPE) 5.36 263.37
N713/N714 IPE 330 (IPE) 1.81 88.87
N714/N715 HE 340 B (HEB) 7.17 961.61 961.61 1.64 1,579.83 €
N715/N716 IPE 330 (IPE) 1.99 97.83 528.35 1.64 868.03 €
N716/N688 IPE 330 (IPE) 5.18 254.40
N704/N712 IPE 330 (IPE) 3.58 176.12

N414/N674 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N415/N675 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N466/N673 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N469/N676 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N423/N677 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N422/N678 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N432/N679 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N472/N680 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N433/N681 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N458/N682 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N426/N683 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N457/N684 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N429/N686 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N379/N687 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N619/N1 IPE 200 (IPE) 6.00 134.24 134.24 1.64 220.54 €
N622/N549 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96 455.92 1.64 749.03 €
N549/N620 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N223/N237 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99 2,387.97 1.64 3,923.20 €
N214/N223 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N205/N214 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N199/N205 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N194/N199 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N188/N194 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N738/N760 IPE 330 (IPE) 1.29 63.50 5,812.33 1.64 9,549.08 €
N760/N750 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N750/N751 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N751/N752 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N752/N753 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N753/N754 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N754/N755 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N755/N756 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N756/N757 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N757/N758 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N758/N759 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N759/N717 IPE 330 (IPE) 2.99 146.69
N719/N720 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N720/N721 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N721/N722 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N722/N723 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N723/N724 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N724/N725 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N725/N726 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N726/N727 IPE 330 (IPE) 6.00 294.85
N727/N718 IPE 330 (IPE) 3.00 147.42
N717/N719 IPE 330 (IPE) 3.00 147.42
N642/N624 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 30.00 1,139.82 6,610.96 1.64 10,861.15 €
N641/N629 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 30.00 1,139.82
N640/N628 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 30.00 1,139.82
N656/N659 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 42.00 1,595.75
N657/N8 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 42.00 1,595.75
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N191/N197 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N178/N191 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N157/N178 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N208/N217 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N217/N41 IPE 400 (IPE) 4.12 273.15
N23/N204 IPE 400 (IPE) 10.22 677.95
N21/N507 IPE 400 (IPE) 11.79 782.17
N287/N240 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N528/N289 IPE 400 (IPE) 9.02 598.25
N227/N242 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N219/N227 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N210/N219 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N204/N210 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N193/N507 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N180/N193 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N507/N204 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N242/N43 IPE 400 (IPE) 5.10 338.40
N240/N40 IPE 400 (IPE) 5.20 345.20
N523/N18 IPE 400 (IPE) 23.97 1,589.99
N517/N523 IPE 400 (IPE) 18.00 1,193.98
N527/N765 IPE 400 (IPE) 12.00 795.99
N519/N518 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N518/N51 IPE 400 (IPE) 14.29 947.96
N502/N233 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N233/N49 IPE 400 (IPE) 13.49 895.07
N501/N231 2xUPE 400([]) (UPE) 6.00 865.70 2,697.57 1.64 4,431.84 €
N231/N47 2xUPE 400([]) (UPE) 12.70 1,831.87
N526/N229 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99 59,209.61 1.64 97,275.47 €
N229/N45 IPE 400 (IPE) 11.90 789.29
N26/N519 IPE 400 (IPE) 31.08 2,061.50
N13/N291 IPE 400 (IPE) 6.08 403.04
N291/N136 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N136/N138 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N138/N140 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N140/N142 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N144/N146 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N146/N148 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N148/N150 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N150/N152 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N152/N154 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N154/N14 IPE 400 (IPE) 5.97 396.01
N142/N144 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N159/N161 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N163/N165 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N165/N167 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N167/N169 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N169/N171 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N171/N173 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N173/N175 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N161/N163 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00

N516/N504 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00 23,563.34 1.64 38,712.21 €
N504/N503 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N508/N495 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N500/N499 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N499/N498 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N498/N511 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N184/N494 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N515/N505 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N496/N497 IPE 400 (IPE) 18.00 1,193.98
N186/N527 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N221/N235 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N212/N221 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N519/N513 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N513/N520 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N520/N27 IPE 400 (IPE) 17.97 1,192.00
N514/N53 IPE 400 (IPE) 24.87 1,649.46
N497/N55 IPE 400 (IPE) 24.87 1,649.46
N235/N57 IPE 400 (IPE) 24.87 1,649.46
N237/N58 IPE 400 (IPE) 24.87 1,649.46
N261/N263 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N263/N265 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N265/N267 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N267/N269 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N269/N271 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N271/N273 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N273/N32 IPE 400 (IPE) 4.55 301.70
N279/N281 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N277/N279 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N275/N277 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N34/N275 IPE 400 (IPE) 4.24 281.45
N281/N33 IPE 400 (IPE) 3.13 207.39
N242/N244 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N244/N246 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N246/N248 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N248/N250 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N250/N252 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N252/N254 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N254/N256 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N256/N258 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N258/N31 IPE 400 (IPE) 5.97 396.01
N30/N242 IPE 400 (IPE) 3.94 261.09
N521/N25 IPE 400 (IPE) 17.97 1,192.00
N325/N624 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15 315.43 1.64 518.22 €
N624/N324 HE 160 B (HEB) 3.90 166.28
N204/N489 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00 16,000.03 1.64 26,286.45 €
N507/N516 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N182/N506 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N202/N744 IPE 400 (IPE) 4.10 271.75
N744/N208 IPE 400 (IPE) 1.90 126.24
N197/N202 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
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N493/N519 IPE 400 (IPE) 12.00 795.99
N491/N502 IPE 400 (IPE) 12.00 795.99
N525/N491 IPE 400 (IPE) 18.00 1,193.99
N490/N501 IPE 400 (IPE) 12.00 795.99
N517/N490 IPE 400 (IPE) 18.00 1,193.99
N48/N517 IPE 400 (IPE) 42.00 2,785.97
N15/N159 IPE 400 (IPE) 16.51 1,094.81
N115/N157 IPE 400 (IPE) 12.00 795.99
N289/N287 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N378/N685 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43 315.43 1.64 518.22 €
N19/N515 IPE 400 (IPE) 25.36 1,682.37 2,874.37 1.64 4,722.30 €
N494/N496 IPE 400 (IPE) 12.00 795.99
N175/N16 IPE 400 (IPE) 5.97 396.01
N698/N767 IPE 330 (IPE) 2.83 139.18 286.60 1.64 470.86 €
N688/N767 IPE 330 (IPE) 3.00 147.42
N133/N35 IPE 400 (IPE) 3.73 247.54 1,839.53 1.64 3,022.16 €
N512/N521 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N511/N512 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N509/N508 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N503/N509 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N646/N771 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 1.38 52.38 5,717.46 1.64 9,393.22 €
N771/N770 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 3.24 123.15
N769/N768 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 3.24 123.15
N768/N660 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 1.38 52.43
N770/N769 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 2.76 104.82
N647/N773 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 1.38 52.38
N773/N772 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 3.24 123.15
N775/N774 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 3.24 123.15
N774/N661 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 1.38 52.43
N772/N775 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 2.76 104.82
N648/N573 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N573/N568 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N568/N566 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N566/N567 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N567/N762 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 4.62 175.58
N645/N575 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N575/N537 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N537/N541 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N541/N545 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N545/N761 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 4.62 175.58
N644/N579 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N579/N578 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N578/N540 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N540/N544 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N544/N547 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N547/N763 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 4.62 175.58
N643/N581 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N581/N584 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N584/N587 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N587/N564 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96

N50/N525 IPE 400 (IPE) 42.00 2,785.97
N131/N133 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N129/N131 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N127/N129 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N125/N127 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N123/N125 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N119/N121 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N117/N119 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N121/N123 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N101/N103 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N103/N104 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N105/N107 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N107/N109 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N109/N111 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N111/N113 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N113/N715 IPE 400 (IPE) 4.91 325.75
N715/N37 IPE 400 (IPE) 0.90 59.66
N104/N105 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N98/N714 IPE 400 (IPE) 0.99 65.63
N714/N531 IPE 400 (IPE) 0.88 58.62
N96/N98 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N94/N96 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N92/N94 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N91/N92 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N89/N90 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N87/N89 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N90/N91 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N84/N712 IPE 400 (IPE) 3.07 203.50
N712/N529 IPE 400 (IPE) 0.87 57.62
N82/N84 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N80/N82 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N78/N80 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N76/N78 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N74/N76 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N72/N74 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N39/N72 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N38/N87 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N36/N101 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N115/N117 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N52/N524 IPE 400 (IPE) 42.00 2,785.97
N54/N523 IPE 400 (IPE) 42.00 2,785.97
N56/N184 IPE 400 (IPE) 42.00 2,785.97
N530/N186 IPE 400 (IPE) 32.86 2,179.35
N59/N188 IPE 400 (IPE) 23.71 1,572.73
N17/N517 IPE 400 (IPE) 26.93 1,786.59
N46/N182 IPE 400 (IPE) 42.00 2,785.97
N44/N180 IPE 400 (IPE) 42.00 2,785.97
N495/N766 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N766/N22 IPE 400 (IPE) 11.97 794.00
N524/N493 IPE 400 (IPE) 18.00 1,193.99
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N839/N838 2xUPE 200([]) (UPE) 6.17 280.74
N828/N829 2xUPE 200([]) (UPE) 2.58 117.26
N829/N830 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N831/N832 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N832/N833 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N833/N834 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N834/N835 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N835/N836 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N836/N837 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N837/N838 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N830/N831 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N827/N828 2xUPE 200([]) (UPE) 4.09 186.27
N842/N11 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N810/N811 2xUPE 200([]) (UPE) 6.79 308.91
N811/N812 2xUPE 200([]) (UPE) 6.70 305.04
N843/N531 2xUPE 200([]) (UPE) 7.40 336.92
N823/N824 2xUPE 200([]) (UPE) 7.18 326.73
N825/N826 2xUPE 200([]) (UPE) 7.18 326.75
N824/N825 2xUPE 200([]) (UPE) 7.18 326.73
N826/N827 2xUPE 200([]) (UPE) 7.17 326.35
N522/N20 IPE 400 (IPE) 23.97 1,589.99 1,987.99 1.64 3,266.07 €
N523/N522 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N42/N115 2xUPE 400([]) (UPE) 24.00 3,462.79 3,462.79 1.64 5,689.02 €
N305/N500 IPE 400 (IPE) 14.65 971.73 971.73 1.64 1,596.46 €
N848/N849 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75 7,484.85 1.64 12,296.86 €
N850/N849 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N850/N851 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N856/N852 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N855/N856 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N848/N847 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N847/N855 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N851/N853 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N853/N854 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N854/N852 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N849/N853 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N847/N857 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N857/N854 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N857/N856 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N849/N857 HE 160 B (HEB) 6.00 255.75
N858/N860 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N863/N862 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N400/N655 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N401/N653 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N402/N654 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N363/N667 HE 160 B (HEB) 3.50 149.15
N868/N869 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N866/N3 HE 160 B (HEB) 12.00 511.51
N871/N870 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N619/N776 HE 160 B (HEB) 18.00 767.26
N781/N776 HE 160 B (HEB) 12.00 511.51

N564/N550 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 6.00 227.96
N550/N764 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 4.62 175.58
N665/N623 HE 160 B (HEB) 1.38 58.77 255.75 1.64 420.17 €
N623/N622 HE 160 B (HEB) 3.24 138.21
N622/N781 HE 160 B (HEB) 1.38 58.77
N764/N780 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 1.38 52.38 209.52 1.64 344.22 €
N763/N779 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 1.38 52.38
N761/N778 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 1.38 52.38
N762/N777 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 1.38 52.38
N522/N514 IPE 400 (IPE) 30.00 1,989.97 7,957.90 1.64 13,074.03 €
N510/N522 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N505/N510 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N490/N491 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N492/N24 IPE 400 (IPE) 23.97 1,589.99
N493/N492 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N491/N493 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N489/N490 IPE 400 (IPE) 6.00 398.00
N506/N526 IPE 400 (IPE) 24.00 1,591.98
N765/N212 IPE 400 (IPE) 6.00 397.99
N801/N800 2xUPE 200([]) (UPE) 4.90 223.26 13,786.64 1.64 22,650.07 €
N802/N801 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N804/N803 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N805/N804 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N806/N805 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N808/N807 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N809/N808 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N810/N809 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N813/N812 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N814/N813 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N815/N814 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N816/N815 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N807/N806 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N803/N802 2xUPE 200([]) (UPE) 6.20 282.39
N794/N792 2xUPE 200([]) (UPE) 3.48 158.24
N792/N793 2xUPE 200([]) (UPE) 6.87 312.63
N795/N794 2xUPE 200([]) (UPE) 1.77 80.70
N796/N795 2xUPE 200([]) (UPE) 6.05 275.58
N797/N796 2xUPE 200([]) (UPE) 6.05 275.58
N798/N797 2xUPE 200([]) (UPE) 6.05 275.58
N800/N799 2xUPE 200([]) (UPE) 2.72 123.73
N799/N798 2xUPE 200([]) (UPE) 6.05 275.58
N816/N817 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N818/N819 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N819/N820 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N820/N821 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N821/N822 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N822/N823 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N817/N818 2xUPE 200([]) (UPE) 6.00 273.18
N840/N839 2xUPE 200([]) (UPE) 6.17 280.74
N841/N840 2xUPE 200([]) (UPE) 7.06 321.29
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N864/N658 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 12.00 455.93 455.93 1.64 749.05 €
N866/N6 HE 160 B (HEB) 12.00 511.51 511.51 1.64 840.36 €
N859/N663 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 42.00 1,595.79 1,595.79 1.64 2,621.72 €
N3/N633 HE 160 B (HEB) 6.00 255.70 571.13 1.64 938.31 €
N873/N867 HE 160 B (HEB) 7.40 315.43
N861/N872 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 12.00 455.93 2,051.68 1.64 3,370.71 €
N865/N662 4xL 65 x 65 x 10(]-[) (L) 42.00 1,595.75
N875/N874 2xUPN 140([]) (UPN) 7.40 237.01 237.01 1.64 389.38 €

TOTAL C05_Estructura: 523,417.41 €
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Cada año:
- Comprobación del peso y presión en su caso.
- En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado de agente extintor y del peso 
y aspecto externo del botellín.
- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

Cada cinco años:

- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendio.
- Rechazo: Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda 
el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan piezas originales que garanticen 
el mantenimiento de las condiciones de fabricación.

5.1.3 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4 Tabla 1.1, en uso de Pública Concurrencia se dispondrán Bocas de Incendio 
equipadas si la superficie construida excede de 500m². La instalación procede ya que la superficie construida del proyecto excede 
de 500 m².

El sistema de bocas de incendio equipadas esta compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para 
la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. 

Las bocas de incendio equipadas (BIE) que se disponen en el proyecto son (BIE-25) de 25mm. Las bocas de incendio equipadas 
deberám, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 y 5 del Reglamento 
de Instalaciones de Protección Contra Incencdios RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 
23.402 y UNE 23.403.

Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 metros sobre el nivel 
del suelo. Se situan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m de las salidas de cada sector de incendio, sin que 
constituyan obstáculo para su utilización.

El número y distribución de BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector 
de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud la de su 
manguera, incrementada en 5m.

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta 
la BIE más próxima no excederá de 25 m. 

Se mantiene alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permite su acceso y maniobra sin dificultad.

La red de tuberías debe proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos 
BIE hidraúlicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2bar en el orificio de salida de cualquier BIE.

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo 
a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo de 980 kPa (10kg/cm2), manteniendo dicha presión 
de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

Las características anteriormente descritas son garantizadas en la memoria de cálculo de las BIE.

Las instalaciones se proyectan de forma que se cumplan en su totalidad lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios y en las Normas UNE de aplicación. En los lugares que se indican en la planimetría, se istalan Bocas 
de Incendio Equipadas de las siguientes características:

-  Armario metálico pintado en rojo.
- Cristal con la inscripción: “ROMPASE EN CASO DE INCENDIO”. 
- Manguera de 20 metros sintética, semirríga y de 25mm.
- Devanadera.
- Lanza de doble efecto.
- Válvula tipo globo.
- Manómetro.
- Presión mínima en punta 3,5kg/cm2.     

Las BIE se montan sobre un soporte rígido, quedando la altura de su como máximo 
a 1,50 metros sobre el nivel del suelo. Se situan, siempre que sea posible, a 
una distancia máxima de 5m de las salidas de cada sector de incendio, sin que 
constituyan obstáculo para su utilización.

5.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

5.1.1 GENERALIDADES
Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4: 

Instalaciones de protección contra incendios: los edificios deben disponer de los equipos y sistemas que se indican en la  Tabla 
1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incencdios 
RIPCI”,(Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 17del RIPCI.

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o 
del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban 
constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo 
especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general 
para el uso principal del edificio o del establecimiento.

5.1.2 EXTINTORES
Se han situado extintores manuales de eficacia mínima de 21A – 113 y DE CO2 de eficacia 34B  próximos a los puntos donde se 
estima mayor probabilidad de iniciarse el incendio y de forma que níngun punto del edificio diste más de 15 metros a cualquier 
extintor, ni más de 10 metros en los locales de riesgo especial conforme a lo previsto en el CTE-DB-SI4 Y RIPCI.  Su emplazamiento 
permite una fácil accesiblidad y visibilidad. Estan fijados verticales y  auna altura de 1,20m del suelo desde la parte más alta del 
extintor.

En el proyecto se utilizan extintores regulados por la norma UNE 23.010 de:

- Extintores de Polvo ABC (Polivalente)
- Extintores de CO2

Cumplen con la norma UNE 23.110. Disponen de una etiqueta de fácil identificación, que indique el contenido del mismo. La 
distribución de los mismos se indica en los planos del proyecto en el apartado 1.9. 
El mantenimiento y revisión de los extintores, se realizará por el personal de una empresa mantenedora autorizada, y se describe 
en las Tablas 1y 2 del RIPCI. 

Cada tres meses:
Realizar las siguientes verificaciones:

-Comprobación de su adecuación al riesgo a proteger.
- Comprobación la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación.
- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones,ect.
- Comprobación del peso y presión en su caso.
- Inspección ocular del estado extremo de las partes macánicas (boquilla, válvula, manguera, etc).
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Al tener  las manguera 20m más 5m de longitud, cuenta con un radio de acción a su alrederor de 50 metros. El chorro de impulsión 
es de 3,5kg/cm2  de presión en la punta de la manguera y 5,5 kg/cm² en la entrada. Con ello se consigue una total cobertura en 
todos los puntos de la planta. Las BIE como hemos señalado anteriormente son de 25mm con manguera semirrígida. Este tipo 
de mangueras conservan su sección circular estén o no sometidas a presión interior, siendo su manejo más fácil que una plana. 

Planta alta

Tipo de BIE Nº TOTAL EN ANEJOS A DOCENTE

BIE- 25m     1

 
Tipo de BIE Nº R.PÚBLICO ALOJAMIENTO
BIE- 25m 4

Planta Baja

Tipo de BIE Nº TOTAL DOCENTE- VESTÍBULO

BIE- 25m    6

 

El volumen del depósito de abastecimiento para las bocas de incendio equipadas se calculará según el caudal (Q), la presión y la 
reserva de agua durante el tiempo estimado de autonomía (t).

V=Q x t x 2 = 100l/min x 60min x 2 = 12 000 litros 

Siendo el caudal 100l/min por ser BIE-25. El factor 2 es considerado por ser el número de BIE superior a uno, por considerarse las 
dos bocas de incendio equipadas más desfavorables, pues una apagará el fuego mientras la otra por, seguridad se considera una 
presión en la punrta de las bies de 3,5kg/cm². En el proyecto se ha dimensionado un aljive de 15 m².

Se utilizan dos bombas Jockey, una bomba para accionamiento inmediato en caso de incendio,y la 
segunda de reserva. La potencia de las bombas se calcula mediante el caudal (Q), la presión máxima (Hm) en m.c.a. y el rendimiento 
de la bomba (n) que será como mínimo de un 75%.

P=Q x Hm x (60 x n x 75)= 100l/min x 5,5 x( 60 x 0,75 x 75)= 18,5 C.V 

5.1.4 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Las características y especificaciones del sistema de abastecimiento de agua se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 
23.500.

Para efectuar el abastecimiento de agua, y dado que existen bocas de incendio por encima de la primera planta sobre rasante, se 
hace necesaria la instalación de un grupo de presión contraincendios, capaz de proporcionar el caudal suficiente a las dos BIEs 
más desfavorables del edificio durante una hora, y teniendo en cuenta que la BIE más desfavorable deberá de tener 3,5 Kgs/cm² 
de presión en su punta de lanza. Existe un grupo que da servicio en cuarto de instalaciones situado junto al edificio Residencial 
Público desde el que se acometerá al edificio garantizando el caudal y la presión necesarios.

Para el abastecimiento y conducción de agua para protección contra incendios, se habilita en el edificio resodencial, un espacio 
para la ubicación del grupo de presión que impulsa el agua, compuesto por la bomba de presión, el tanque y el depósito de agua 
para incendios. De ahí sale la tubería que abastece las 5 bocas de incendio repartidas por planta de cada edificio.

La Tubería discurre por el techo y se inicia con un diámetro de 2,5” y disminuye hasta un diámetro de 1,5” en el último tramo. Las 
derivaciones realizadas en los puntos donde se encuentran las BIE se realizan mediante un entronque de una tubería descendiente 
de diámetro 1”, hasta bajar a la altura donde se localiza dicho elemento, que será a una altura de 1,50m desde el plano inferior.

Se instalan tuberías de acero normalizadas capaces de soportar una presión máxima de 15kg/cm². La unión entre tuberías y entre 
estas y sus accesorios, será roscada hasta 3” y soldada para mayores diámetros.

Los diámetros estarán diseñados teniendo en cuenta la velocidad, rozamiento y para que suministren el caudal necesario a dos 
equipos simultáneos. Las tuberías no deberán nunca ponerse en contacto con yeso húmedo, oxicloruros y escorias. Se empleará 
para las juntas de unión cinta teflón, no dejando ningún hilo fuera de la junta. Los hilos de junta, serán los precisos para que 
queden dentro de la unión correspondiente, con el que la junta sea perfecta y no quede ningún punto débil.

Toda tubería en carga deberá quedar por lo menos, a 4 cm. de otra que conduzca agua caliente y en recorridos horizontales irá 
por debajo de ella, para evitar condensaciones. Los soportes de tuberías deberán estar colocados a distancias no superiores a las 
indicadas en las tablas descritas en el siguiente apartado.

5.1.4.1 Mantenimiento de la instalación
Según el reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, las operaciones de mantenimiento recogidas en las tablas 
I y III, serán efectuadas por personal del fabricante o de la empresa mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en 
el artículo 16 del presente reglamento; o bien por el personal del usuario o titular de la instalación.
Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del fabricante o de la empresa 
mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16 del presente reglamento.
Para el seguimiento de los programas de mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios, establecidos 
en las tablas I, II y III, se deberán elaborar unas actas que serán conformes con la serie de normas UNE 23580  y de acuerdo al 
apartado 5 del Anexo II.

Cada tres meses:
las operaciones de mantenimiento las realizará  personal del fabricante o de la empresa mantenedora Comprobación de la 
señalización de las BIEs. Si bien el RIPCI no establece nigún otra acción de mantenimiento con la periocidad de 3 meses, a 
excepción de la comprobación de la señalización de las BIEs, en su guia técnica, de febrero 2018, se recomienda realizar las 
siguientes:
 

- Comprobación de la buena accesibilidad de los equipos.
- Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
- Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión, y 
accionando la boquilla caso de tener varias posiciones.

Cada año y  5 años

Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 671-3.
La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, transcurrida la cual se procederá 
a su sustitución. 

- Comprobación de: dispositivo no está obstruido y no presenta deterioro alguno, y los componentes no están oxidados ni tienen 
fugas; la manguera en toda su longitud,  si  existen  signos  de  deterioro,  debe  ser  sustituida  o  sometida  a  la  máxima  presión  
de  trabajo admisible; las bridas y uniones de la manguera son del tipo adecuado y están apretadas firmemente; las devanaderas 
de la manguera giran libremente en ambas direcciones; en las devanaderas pivotantes, se comprueba que el pivote gira sin 
atascarse en todo el ángulo de giro de 180º;  la  válvula  de  cierre  es  del  tipo  adecuado  y  que funciona correctamente.

- Supervisión de: la legibilidad y visibilidad de las instrucciones de empleo; la identificación precisa de su situación; de que las 
abrazaderas para el montaje mural son adecuadas para su uso y están fijadas firmemente; posibles daños en el armario y que 
las puertas abren con facilidad; la lanza-boquilla es del tipo adecuado y que se maneja con facilidad; las guías de la manguera 
y asegurarse de que están fijadas correctamente y con firmeza.

- Verificación: del estado de las tuberías de suministro de agua, prestando especial atención a los signos de desgaste o daños 
de las tuberías flexibles; el caudal de agua es constante y suficiente; el manómetro (si se ha montado) funciona correctamente 
dentro de su escala de medida;
 
- Quinquenalmente se procedera a la presurización de las mangueras a la presión de trabajo máxima, de conformidad con la 
Norma  EuropeaEN 671-1 o la Norma Europea EN 671-2

5.1.5 MANTAS IGNÍFUGAS

Con respecto lo establecido CTE, en DB-SI, La utilización en las obras de sistemas complejos y no convencionales (por ejemplo, los 
sistemasde compartimentación de incendios que integran un elemento separador, una motorización, elementos guía, un sistema 
de detección, un suministro eléctrico, un sistema automático de enfriamiento  mediante agua, etc.) debe ampararse, de acuerdo 
con el artículo 5.2 del CTE, en una certificación de la idoneidad técnica que verifique todas aquellos componentes y características 
del sistema que sean críticos para que este cumpla la función que le sea exigible. Dichas certificaciones podrán inscribirse en el 
Registro General del CTE para su general conocimiento, conforme a lo establecido en su artículo 4, punto 4.

Prestaciones de los elementos con función compartimentadora

Cuando se trate de un elemento separador (horizontal o vertical) respecto del cual, en caso de incendio, no se prevea la proximidad 
a la cara no expuesta ni de personas, ni de elementos combustibles, la condición EI t puede considerarse cubierta por una 
clasificación EW t del elemento en cuestión, siendo W el símbolo indicativo de que la radiación térmica emitida por el elemento 
desde su cara no expuesta se mantiene dentro de los límites aceptables de que la radiación térmica emitida por el elemento 
desde su cara no expuesta se mantiene dentro de los límites aceptables.

El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, ha incorporado su  
regulación, disponiendo:
 

El emplazamiento de las mantas ignífugas permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles. 
Estarán situadas próximas a los puntos donde se estime mayor probabilidad de uso.
 Las mantas ignífugas estarán señalizadas, conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del presente

.   
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5.1.6.1 Detectores opticos analogicos
Los detectores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importaión, ser aprobados de acuerdo con lo indicado en el 
Atrículo 2 del RIPCI, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23 007.

Antes de activarse una alarma, las señales captadas por los sensores (como densidad de humo, temperatura o ambas 
simultáneamente) son transformadas en componentes matemáticos (amplitud, ritmo de crecimiento y fluctuación) y evaluadas 
por medio de los algoritmos de detección.

En toda dependencia de todos del proyecto han instalado los detectores , distribuidos de forma que cada uno de ellos cubra más 
de 40 m² de superficie.

Los detectores ópticos analógicos operan según el principio de luz dispersa (efecto Tyndall). Está indicado para detectar 
los incendios en su primera fase de humos, antes de que se formen llamas o que se produzcan los aumentos peligrosos de 
temperatura. En el proyecto, cada detector óptico instalado abarca una superficie de 40m2 cubriendo toda la superficie de la 
planta superior del complejo.

Detector óptico analógico

5.1.6.2 Central analogica algorítmica

Los sistemas algorítmico-direccionable de detección se fundamentan en la medida y transmisión del valor instantáneo de la 
magnitud (concentración de humos, temperatura o monóxido) controlada, para su posterior procesado en la central de control, la 
cual dictaminará el estado de alarma o reposo del sensor

Central algorítmica microprocesada, certificada según las normas europeas UNE EN 54-2 y UNE EN 54-4, con Control completo de 
funcionamiento de todos los equipos que componen la instalación deforma programada o manual: rearmes, reposiciones, niveles, 
conexión y desconexión depuntos, activación y desactivación de evacuaciones, cierre de puertas y compuertas cortafuegos.

La central  se compone de 2 lazos o cuatro ramales (abiertos) y por tanto un máximo de 252 dispositivos FDnet, p. ej., detectores, 
repetidores, dispositivos de alarma o indicadores de planta. Por medio de FDnet se conecta además con otras centrales iguales 
o de mayor tamaño.  Capacidad de batería: máx. 12 Ah

La central puede operar de forma independiente o en una red, puede programarse mediante  una herramienta de configuración 
(software) de fácil uso con el fin de transformarla en un sistema altamente flexible
Todos las líneas están supervisadas en cuanto a fallo de tierra
Adaptación del texto de usuario directamente en el terminal o con la herramienta de programación
Pueden almacenarse hasta 2.000 eventos de acuerdo con diferentes criterios

Mediante un teclado permitirá al usuario ejecutar las funciones de un primer nivel:
- Pedir información de alarmas.

Las cortinas cortafuegos automáticas constituyen una nueva generación de cerramientos cortafuegos textiles que permanecen 
totalmente ocultos hasta que se despliegan automáticamente para completar la operación de cerrado del sector de incendios. 
 
Por el diseño diáfano y  versatilidad espacial de la zona de laboratorios, y concentrar locales considerados por CTE como riesgo 
medio alto, que cofigura un sector de incendios, se ha proyectado su sectorización mediante cortinas cortafuegos.

Cortinas cortafuegos de cierre vertical  sistema de sectorización al fuego inteligente, con resistencia al fuego hasta 1100ºC 
durante 120 minutos, cumpliendo los objetivos de protección previstos por el. CTE y el RSCIEI. c1. 2. Respecto a la normativa 
de fabricación, la norma UNE EN 13501-2 que regula los ensayos de resistencia al fuego de cortinas cortafuegos contempla tres 
opciones de clasificación:

  Integridad + radiación térmica reducida (EW)

Fabricación de acuerdo con las normas  UNE EN 13501,UNE EN 1634-1, UNE EN 13501-EN 15269-11, UNE EN 14600 y UNE EN 
12605. Evaluación Técnica de la Idoneidad al uso inscrita en la Sección 3º del Registro General de Certificaciones del CTE.

Tex-EW120
 Tecnología textil con resistencia a altas temperaturas que garantiza la integridad y limita la radiación térmica al fuego con acabado 
aluminizado en ambas caras con clasificación EW120.

  El núcleo de control inteligente gobierna las cortinas cortafuegos  de forma eficiente y eficaz.

5.1.6 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS

Los sistemas automáticos de detección de incendio y sus características y especificaciones se ajustarán a la norma UNE 23.007.

Se ha proyectado un sistema de detección mixto analógico-convencional, mediante el uso de detectores direccionales y 
convencionales, del tipo óptico que junto con elementos de vigilancia de eventos y salidas direccionables, permiten una detección 
eficaz así como una actuación adecuada ante una posible alarma. El sistema está constituido, básicamente por los siguientes 
elementos:

- Central analógica algorítmica
- Detectores ópticos alalogicos
- Pulsadores manuales
- Alarma de incendios
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- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
- Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir error, también dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos.
- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme 
a lo establecido en el CTE-DB-SI4 – Instalaciones de Portección Contra Incendios.
- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes 
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento 
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en el vigente Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, en todo caso, en cuanto 
al mantenimiento dispone:

Sistemas de señalización luminiscente

Anualmente:
Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la 
oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.). 

5.1.8 SEÑALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PCI

Según CTE-DB-SI4 Seguridad en caso de incedios, los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se 
deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
- 420 x 420 mm cuando la distancia esté comprendida entre 10 y 20 m;
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, 
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035- 1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento 
se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

- Resetear la instalación.
- Activar los sistemas de evacuación.
- Accionar secuencias prefijadas que se puedan crear para cada instalación.

Y un segundo nivel que con la introducción de claves de acceso permite al usuario “autorizado” ejecutar y alterar otros parámetros.

El cableado de la instalación de líneas de detección de incendios estará constituido por cables de cobre, par trenzado bicolor de 
10 vueltas por metro apantallado. La sección de los conductores se determinará en función de las longitudes de las líneas y de la 
cantidad de elementos conectados, para evitar una caída de tensión superior a 10%. 

Consideramos como mínimo un conductor de Cu 2x1,5 + 3x0,5mm2. Las líneas de detección serán siempre un bucle cerrado, a 
partir de la central a las que pertenecen. Los cables irán en tubos de acero galvanizado.

5.1.6.3 Sistema manual de alarma de incendios
El sistema manual de alarma de incendios está constituido por un conjunto de pulsadores que permiten provocar voluntariamente 
y transmitir una señal a la central algorítmica, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el 
pulsador.

Las fuentes de alimentación del sistema de pulsadores de alarma, sus características y especificaciones deberán cumplir idénticos 
requisitos que las fuentes de alimentación de los del sistema automático de detección, pudiendo ser la fuente secundaria común 
a ambos sistemas.

Los pulsadores de alarma se situan de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, 
no supere los 25m. Se sitúan a una altura máxima de 1,20m del suelo, y se ha elegido preferiblemente su ubicación junto a las 
BIEs.

Los pulsadores se conectan directamente al bus de detección de incendios. Se ha escogido elpulsador direccionable con 
funcionamiento indirecto, montaje visto con caja roja.Electrónica protegida. Direccionamiento automático individual. Indicador 
de accion incorporado. 

PULSADOR DE ALARMA MANUAL DIRECCIONABLE MARCA SIEMENS modelo FDM221

5.1.6.4 Sistema de comunicación de alarma

El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada volunariamente desde un puesto de 
control. La señal será, en todo caso, audible y visible cuando el nivel de ruido donde deba ser recibida supere los 60dB(A).

El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde esté 
instalada.

El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones que las 
establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común con la del sistema automático de 
detección y del sistema manual de alarma o de ambos.

Para cubrir las necesidades de la planta superior se dispone de un total de 7 alarmas. Quedando 2 alamarmas interiores dispuestas 
cerca de los núcleos de evacuación y 5 alarmas exteriores repartidas en las terrazas exteriores de la planta.

5.1.7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

En el proyecto se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
- Las salida de planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. Serán fácilmente visibles desde todo punto del recinto 
y los ocupantes estarán familiarizados con el edificio.
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En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años. La vida útil se contará a partir de la 
fecha de fabricación de la misma.

ipo de alumbrado: Luminaria autónoma no permanente, con posibilidad de puesta en reposo a distancia (telemando) y apta para 
montaje en superficies normalmente inflamables (Clase F).
Tiempo de carga: 24 Horas.

Autonomía nominal: 1 hora.
Baterías: 2 cuerpos níquel-cadmio (1.2V/800mAh, selladas de alta temperatura)  (1 descarga mensual).
Grado de protección ante choques mecánicos, IK (EN 50102): IK07.
Grado de protección frente entrada de sólidos y líquidos, IP (EN60529).
Grado de protección: IP44.
Protecciones eléctricas: Fusible batería.

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

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

5.1.9 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

El número de salidas y la longitud de los recorridos de evacuación vienen definidos en el CTE–DB–SI–3 (Evacuación de Ocupantes), 
concretamente en la tabla 3.1 donde queda definido el número de salidas que debe tener el edificio, como mínimo, así como la 
longitud de los recorridos de evacuación. En la planta superior del proyecto se disponen dos salidas de emergencia por lo cual la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de la planta no excede de 50m. En los expacios exteriores (Terrazas) la 
longitud a recorrer no excede de los 75m.

Del mismo modo, se dimensionan todas las puertas y pasillos para la evacuación, según lo establecido en el CTE-DB-SI-3 Tabla 
4.1. Las puertas tendrán una anchura establecida entre 0,83cm y 1,23cm de toda la hoja. Los pasillos tienen una anchura total de 
2,20m, por lo cual cumplen los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre quedará definido por la Norma UNE –EN 179: 2009;

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

Las puertas abrirarán en el sentido de evacuación ya que la ocupación del edificio está previsto para más de 100 personas. La 
fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una 
altura de 1000mm.

Señales de PCI

5.1.8.1 Dotación
Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SU-4, Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, el edificio 
dispondrá de un alumbrado de emergencia que, caso en de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para 
facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión 
de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes Contarán con alumbrado 
de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las 
propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI.
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, 
indicados en DB-SI 1.
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público.
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes 
citadas.
- Las señales de seguridad.
- Los itinerarios accesibles.

Posición y características de la instalación
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

- Se situarán a una altura de 3 metros del suelo.
- Se dispondrá una en cada puerta de salida y posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento 
de un equipo de seguridad. Como mínimo dispondrán de los siguientes puntos:    

a) En las puertas en los recorridos de evacuación.
b) En las escaleras, de modo que cada tramo de escalera reciba iluminación directa.
c) En cualquier cambio de nivel
d) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

Características de la instalación

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

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo 
de los 5 s y el 100% a los 60 s. La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

-En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux 
a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de 
evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
- En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización 
manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y 
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 
luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las 
lámparas será 40. 

Las luminarias de emergencia escogidas para el proyecto son: Luminarias de emergencia  LED.

La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas.
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Esquema recorrido de evacuación
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-Por desplazamiento, intensidad de la turbulencia Tu = 15%, PPD menor que el 10%:
 

 Otras condiciones de bienestar

Descritos en la norma UNE-EN-ISO-7730, y se valorarán de acuerdo a los métodos de cálculo definidos en dicha norma tales 
como:

Molestias por corrientes de aire.
Diferencia vertical de la temperatura del aire. Estratificación.
Suelos calientes y fríos.
Asimetría de temperatura radiante.

IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior

IT 1.1.4.2.1 Generalidades
Las exigencias impuestas por el RITE sobre calidad del aire interior proceden de la norma UNE-EN 13779, citada en el apartado 
anterior, así como del informe CR 1752 del CEN.
Los edificios de viviendas quedan excluidos de estos requerimientos; para ellos son válidos los establecidos en el CTE, sección 
HS3. 
      
Aire de impulsión se clasifica en dos categorías:

SUP 1: aire que sólo contiene aire exterior
SUP 2: aire que es una mezcla entre aire exteriory aire de retorno

La calidad del aire de impulsión para los edificios sujetos a ocupación humana debe ser tal que, teniendo en cuenta las emisiones 
esperadas desde las fuentes interiores (metabolismo humano, actividades, procesos, materiales de construcción y materiales de 
decoración) y del propio sistema de ventilación, se logre la calidad apropiada del aire interior.

Por tanto, es recomendable definir la calidad del aire de impulsión especificando los límites de oncentración de los principales 
contaminantes.

Aire interior
La clasificación del aire interior está indicada en la siguiente tabla.

Categoria del aíre de los edificios

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la 
siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
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 fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

La categoria del aire interior pueden ser cuantificadas mediante diversos métodos,El RITE establece los que deben de adoptarse 
en función del tipo de actividad que se realice en los localeso edificios.

5.2. CLIMATIZACIÓN

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en adelante RITE, y sus I.Técnicas. 
tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los 
edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, 
mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.

Se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 
producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

5.2.1 REQUISITOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

It 1.1 Exigencia de bienestar e higiene
Bienestar e higiene (Art. 11) Requisitos de calidad que sean aceptables por los usuarios, como:

Calidad del ambiente térmico
Calidad del aire interior
Calidad del ambiente acústico
Dotación suficiente y condiciones adecuadas del agua caliente para usos sanitarios 

Eficiencia energética (Artículo 12) 

Tiene como objetivo el consumo reducido de energía convencional y, como consecuencia, una producción limitada de emisiones 
de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos.

Para alcanzar estos objetivos es necesario:

-Seleccionar sistemas y equipos de generación y transporte de alto rendimiento energético en cualquier condición de 
funcionamiento
-Aislar térmicamente las redes de distribución de los fluidos portadores.
-Dotar las instalaciones de sistemas de regulación y control para mantener las condiciones de diseño  y ajustar los consumos 
de energía
- Contabilizar los consumos energéticos para permitir el reparto de gastos entre distintos usuarios
- Recuperar la energía térmica de los fluidos que se evacuan hacia el exterior 
- Emplear las energías renovables para cubrir, por lo menos, una parte de la demanda energética del edificio

IT 1.1.4 Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene

IT 1.1.4.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente
Para alcanzar la calidad térmica del ambiente el diseño de la Instalcación Térmica debe proporcionar los parámetros adecuados 
que definen el propio termino de Bienestar Térmico.

Temperatura y humedad
Sus valores dependeran de la actividad metabólicas y grado de vestimenta de las personas y El porcentaje estimado de  
insatifechos(PPD).
Para 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 el 10 y el 15 %. Para otros parámetros, se podrán calcular la los valores de la temperatura operativa y la humedad 
relativa realizado con el procedimiento indicado en la norma UNE-EN IS0 7730.
     

IT 1.1.4.1.3  Velocidad media del aire

 La velocidad del aire 
En la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su 
vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.
  
El RITE indica dos valores admisibles según se trate de sistemas de difusión por mezcla o por desplazamiento (ta es la temperatura 
seca del aire):

 
Por mezcla, intensidad de la turbulenciaTu = 40%, PPD menor que el 15%: 
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Considerando la definición de clases de filtros de la norma UNE-EN 779, en la siguiente tabla se indican las clases de filtro final a 
instalar según la categoría del aire interior IDA y del aire exterior ODA. En la tabla siguiente recoge los distintos tipos de filtros para 
alcanzar los valores determinados de calidad del aire exterior

.

Aire de extracción
1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías:

 AE 1 (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.
 Retorno a locales: Siempre que este exento de humo de tabaco.

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 ocupado con más contaminantes que la categoría anterior, en los que, 
además, no está prohibido fumar.
 Retorno a locales: solamente como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.

-Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas  domésticas (excepto 
campana extractora), bares, almacenes.

AE3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc.          
 No retorno a locales

Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores.

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en 
concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 
 No retorno a locales

5.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA  DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

El diseño del proyecto ha sido pensado para que funcione bioclimáticamente, sin necesidad o reducción al mínimo el consumo 
energético para su climatización.
Para ello, en invierno se procura que  el sol entre por los huecos para aprovechar la radiación directa. Mientras que en verano se 
cuenta con protecciones en fachada y en espacios abiertos frente a la radiación solar. Al mismo tiempo, se aprovecha la masa 
térmica del edificio para su aislamiento interno, evitando la transmitancia del calor exterior y una ventilación natural al permitir la 
entrada de los vientos sur-norte predominates en verano.

En el diseño de la instalación térmica intervienen factores internos, las cargas producidas por las actividades a realizar en cada 
espacio y externos, los datos climáticos del lugar.

-Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona.-

Cuando las personas tengan una actividad metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias 
contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar.

-Método directo por calidad del aire percibido

En este método basado en el informe CR 1752

- Por nivel de CO2
Para locales con elevada actividad metabólica (salas de fiestas, locales para el deporte y actividades físicas, etc.), en los que no 
está permitido fumar, se podrá emplear el método de la concentración de CO2, buen indicador de las emisiones de bioefluentes 
humanos. 

-Por la tasa de aire exterior por persona (método indirecto)

-Por tasa de aire exterior por unidad de superficie (método indirecto)

En la tabla siguiene se recogen los valores a alcanzar para cada método

Control de la calidad del aire
Para el control de la calidad de aire interior (IDA-C) se podrá optar por una de las soluciones de la tabla 2.4.3.2, RITE, del 
apartado 1.2.4.3.3, que aquí se repite:

1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.

Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y tratamiento de aire, así como 
para alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, 
así como en la entrada del aire de retorno.

Filtración de aire
Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales sean especialmente sensibles a la 
suciedad (locales en los que haya que evitar la contaminación por mezcla de partículas, como  quirófanos o salas limpias, etc.), 
después del ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme.

En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior, se garantizarán las condiciones de funcionamiento 
en seco (no saturado)

La filtración de aire debe cumplir los requisitos del aire interior en el edificio, tomando en consideración la calidad del aire interior 
IDA y la del aire exterior ODA.
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AJY288LALHH , con sistema de recuperación de calor híbrido usando tanto gas R-410A como agua.
El sistema consta de una unidad 8 unidades para el tratamiento de aire exterior, un intercambiador de calor HBC, y  unidades 
interiores Fan-Coil. El HBC se convierte en la parte principal del sistema, permitiendo el intercambio de gas con la unidad exterior, y 
el inter cambio de agua con las unidades interiores. El sistema tiene la capacidad de proporcionar frío y calor de forma simultánea.

Cada unidad exterior, junto con el intercambiador de calor dan paso a 8 unidades interiores de Fan-Coils. Por lo tanto, se disponen 
8 unidades exteriores albergadas en la cubierta del edificio para resolver las dos plantas del complejo.

5.2.2.1.Distribución de la Instalación
Calidad del aire exigida:
IDA 1 para Hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías y similares
IDA 2 Oficinas, residencias (estudiantes y ancianos),locales comunes de edificios hoteleros,salas de lecturas, museos, salas de 
tribunales, aulas de enseñanza y similares, piscinas y similares .

Para alcanzar la categoria de aire exigido, IDA 1 (aire de óptima calidad)  y exteriro ODA1-F9  requerido parA el dedifico de 
laboratorios,  precisa  un caudal de aire de 20dm³/s por persona. Control del aire contíno, instalación de prefiltros en la entrada 
del aire exterior en la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno con distribución de aire sobre la sección 
de filtros sea uniforme. 

Antendiendo una estimación media de 4 personas por unidad de pixels, el caudal de necesario para cada unidad de 80 dm³/s 
=288 m³/h por cada 3 unidades píxeles se precisa un caudal de 864 m³/h.

Unidad exterior situada en la cubierta del edifico marca TROX, Serie X-CUBE de TROX, para el tratamiento del aire con de todo 
el edificio, que supone una superficie a cubrir 3014.55 m³ para una calidad de aire  ID1, que supone una demanda de caudal de 
7.800 m³/h  y  13.881 m³ para una calidad ID 2  una de manda de acuadal de 1.742 m³/h. 

Construcción flexible con bastidor cubierto exteriormente por paneles en su totalidad.Rotura de puente térmico. Ejecución 
higiénica especial, según DIN 1946/4, adecuada para hospitales y laboratorios, así como en ejecuciónpara intemperie.
Colocación de  de filtro finales de techo, en las dependencias Docente Laboratorio,  para la separación de partículas suspendidas, 
como aerosoles,Polvos tóxicos, virus y bacterias del suministro o extracción de aire, y F7 para el resto de dependencias.
Los filtros en el aire EXR y aire EXT tienen la función demantener limpios los componentes de la UTA, sobre todo recuperadores 
de calor y baterías. la clase mínima a emplear debe ser la F6cuando se emplean recuperadores de calor. Por tanto,sólo podrán 
emplearse filtros de la clase F5 cuando la UTA no esté equipada de recuperador de calor y cuando la calidad del aire interior sea 
IDA3 o inferior.

Para el filtro final se podrá emplear un filtro de la clase F7, F8 o F9 según la categoríade IDA y ODA.
Considerando que la norma UNE-EN 13053 limita las perdidas de presión de los filtros sucios a 250 Pa para las clases de F5, F6 y 
F7 y a 350 Pa para las clases F8 y F9, se comprende cómo la pérdida de carga final de losdos filtros se deba considerar alrededor 
de 500 Pa.

5.2.3.DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO SISTMA VIGAS FRÍAS

Las vigas frías activas proporcionan aire primario tratado a la sala (aire fresco) desde la instalación central, garantizando la calidad 
del aire interior, pudiendo aportar gracias a sus baterías de refrigeración y/o calefacción, en función de la necesidad.

El aire primario accede al interior de la viga a través de toberas. Como resultado de su velocidad, se induce aire de la sala (aire 
secundario) que pasa por la rejilla hacia el interior del difusor, atravesando el interior de la batería dispuesta horizontalmente, en 
donde se caliente o se enfría en la cámara de mezcla. 
Ambos caudales de aire se mezclan y se impulsan nuevamente a la sala, de manera horizontal, por medio de los difusores lineales 
integrados.

Desde el aspeto de bienenestar, se deben cumplir los criterios de temperatura y niveles de humedad velocidad del aire 
recomendados, para ello se instalan en cada unidad de pilxes se 4 vigas frías activas para calefacción y refrigeración, marca TROX 
modelo DID642, para un caudal de 89 l/s y  para 1335 frigorias, longitud de 3 mts. para su colocación en el centro de la unidad. 
Con cuatro direcciones para descarga de aire con las que se garantiza un óptimo nivel de confort con un bajo caudal de aire 
primario tratado. El total de unidades instaladas en planta baja es de 108.

Sistema de tratamiento conjunto
El sistema VRF pretende eliminar conversiones intermedias,  quedando el flujo de energía solamente en aire-gas-aire. 

El Refrigerante Variable o VRV Volumen de Refrigerante Variable- son sistemas de climatización  de gran eficiencia idóneos para 
la climatización de edificios y grandes locales comerciales ya que permiten  regular el flujo de refrigerante que se envía desde 
una misma unidad exterior a distintas unidades interiores utilizando la tecnología Inverter de los compresores y las válvulas de 
expansión electrónicas adaptándose a la demanda de cada unidad interior. 
Se trata de un tipo de sistema multi-split en el que cada unidad interior opera individualmente según la demanda de temperatura. 

El sistema combina unidades terminales de expansión directa para acondicionar las zonas de confort, con unidades terminales 
para producción de producción de ACS  hasta 70ºC. Al ser un sistema de producción mixto, el sistema dispone de recuperación 
total del calor de condensación para la producción de ACS.

    Respuesta a la demanda
Dotados de tecnología de control Inverter, todos los sistemas VRF de
Panasonic están preparados para la Gestión de la respuesta a la demanda(DRM). Con este control, el consumo de energía en 
momentos de demanda punta pueden configurarse en tres etapas para proporcionar unrendimiento óptimo. Esto contribuye a 
reducir el consumo anual con una mínima perdida de confort.

La instalación de climatización para la las áreas de trabajo y vestibulos en planta bajar y planta primera con un sistema  



 95

PROYECTO FINAL DE GRADO - ETSAE CURSO 17-18 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA FINCA TOMÁS FERRO

ALUMNO - ROBERTO JAVIER ROS PÉREZ TUTOR - ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

Serie X-CUBE

NUEVOS X-CUBE DETROX

Con la serie X-CUBE de TROX se ofrece una unidad de tratamiento de aire con opciones de configuración ilimitadas. Una nueva serie
de equipos para el tratamiento de aire que define nuevos estándares y niveles en términos de calidad, rendimiento, flexibilidad,
fiabilidad, eficiencia energética e higiene.

Para el tratamiento de estancias y edificios enteros, filtrado, calefacción y refrigeración del aire, recuperación de calor, así como
para humidificación y deshumidificación, para caudales de aire de hasta 86.000 m³/h
Fabricación a medida de los equipos
Ejecución estándar en cumplimiento con la normativa higiénica VDI 6022
Construcción flexible con bastidor cubierto exteriormente por paneles su totalidad
Rotura de puente térmico
Posibilidad de integración en el sistema de gestión del edificio (BMS)
Disponibles en ejecución higiénica especial, según DIN 1946/4, adecuada para hospitales y laboratorios, así como en ejecución
para intemperie

INTERACTÚA EN 3D

ESPECIAL INTERNET SERIE X-CUBE

UNIDADES X-CUBE

CONTACTO

PÁGINA PRINCIPAL > Productos > Unidades de tratamiento de aire > Serie X-CUBE

Inicio Contactos Imprint Condiciones de contratación Privacidad Aviso legal 03/10/2018 © TROX
España, S.A.

DID642

VIGA FRÍA ACTIVA EXTRA PLANA CON DOS DIRECCIONES PARA SALIDA DE AIRE, BATERÍA
HORIZONTAL, INDICADA PARA INSTALACIÓN EN TECHOS CON RETÍCULA TAMAÑO 600 O 625
MM

Viga fría activa para calefacción y refrigeración, con batería para sistemas a 2 o 4 tubos, compatible con los diferentes sistemas de
techo del mercado

Preferiblemente para salas con alturas de hasta 4.00 m
Elevada potencia de calefacción y refrigeración con bajo caudal de aire primario y reducida potencia sonora
Toberas disponibles en cinco diferentes variantes para optimizar la inducción del aire 
Rejilla exterior abatible en dos posibles variantes de diseño

Equipamiento opcional y accesorios

Paquete de control
Unidad secundara para tanto impulsión y retorno de aire, o para impulsión de aire adicional
Bajo pedido, unidades para impulsión y retorno de aire
Deflectores de aire ajustables para la regulación del flujo de aire
Batería en color negro
Con múltiples opciones de acabado, p.e. carta RAL CLASSIC o NCS
Disponible variante para instalación suspendida

PÁGINA PRINCIPAL > Productos > Sistemas aire - agua > Vigas frías activas

> Vigas frías activas para instalación en techo > Serie DID642
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Cantidad de carga adicional de refrigerante necesaria por cada unidad exterior

U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

0 kg 0 kg 4 kg 4 kg 4 kg

Limitaciones del sistema

Número máximo admisible de unidades exteriores conectadas 41)

Capacidad máxima admisible de unidades exteriores conectadas 180 kW (64 HP)

Número máximo admisible de unidades interiores conectadas 642)

Relación máxima permisible de capacidad interior/exterior 50–130%3)

1) Se pueden conectar hasta cuatro unidades si el sistema ha sido ampliado.
2) En caso de unidades de hasta 38 HP, el número está limitado por la capacidad total de las unidades interiores conectadas.
3)  Si se cumplen las siguientes condiciones se puede sobrepasar el 130 %, sin superar el 200 %: 

i) Respetar el número máximo de unidades interiores que es posible conectar. 
ii )  El límite inferior del rango de funcionamiento para temperatura exterior de calefacción está limitado a -10 °C temperatura  

húmeda (estándar -25 °C temperatura húmeda).
iii ) El funcionamiento simultáneo está limitado a menos del 130 % de unidades interiores conectables.

Tubería de refrigerante (se puede utilizar tubería preexistente)

Tamaño de la tubería (mm)

Dureza del material - O Dureza del material - 1/2 H, H

Ø6,35 t 0,8 Ø22,22 t 1,0

Ø9,52 t 0,8 Ø25,4 t 1,0

Ø12,7 t 0,8 Ø28,58 t 1,0

Ø15,88 t 1,0 Ø31,75 t 1,1

Ø19,05 t 1,2 Ø38,1 t superior a 1,35

Ø41,28 t superior a 1,45

Ø44,45 t superior a 1,55

* Al doblar las tuberías, asegurarse de que el radio de curvatura es, como mínimo, cuatro veces el diámetro exterior de dicha tubería. Además, tomar las precauciones necesarias para evitar aplastar o dañar los tubos al doblarlos.

Carga adicional de refrigerante

Tamaño en pulgadas (mm)  
de la tubería de líquido

Cantidad de carga de refrigerante 
por metro (g/m)

1/4 (6,35) 26

3/8 (9,52) 56

Ø12,7 (Ø1/2) 128

5/8 (15,88) 185

3/4 (19,05) 259

7/8 (22,22) 366

Ø25,4 (Ø1) 490

35

NUEVO / ECOi EX.

Compresores múltiples de gran capacidad y de 
tecnología Inverter (para más de 14 HP).

Área del intercambiador de calor ampliada: 
triple superficie.
* Para las unidades de 8 y 10 HP, el diseño del intercambiador de calor es de dos filas.

Boca de descarga curvada del ventilador, de 
nuevo diseño, para una mejor aerodinámica.

Mejora notable en componentes clave, consiguiendo un 
extraordinario ahorro de energía. Rediseñados para una 
descarga de aire mejor y más uniforme.

Mejoras en el circuito de refrigerante
Compresor
Los componentes 
rediseñados 
proporcionan unas 
mejores prestaciones, 
especialmente en la 
condición nominal de 
refrigeración y en los 
valores del SEER, 
EER, SGP y SCOP.

Acumulador
El nuevo circuito de retorno del aceite, con 
válvula de control, consigue una eficiente 
recuperación del aceite en el compresor.

Separador de aceite
El diseño modificado del depósito consigue 
una eficiente separación del aceite sin caída 
de presión.

Diseño sin acumulador de refrigerante
El programa de control de refrigerante, mejo-
rado, redirige el gas refrigerante remanente al 
sistema de manera efectiva.

Flujo de aire de descarga uniforme con la 
boca del ventilador
El nuevo perfil curvo, con las partes superior 
e inferior integradas, asegura un flujo de salida 
uniforme. Esto proporciona un mayor volumen 
de aire con el mismo nivel sonoro y menor 
potencia absorbida para un mismo volumen.

Intercambiador de calor combinado 
de tres superficies
El altamente eficiente modelo de tendido de 
tuberías incrementa el rendimiento del 
intercambio de calor en un 5 %.
El nuevo intercambiador de calor tiene el 
triple de superficie.
En comparación con el área dual dividida en 
los modelos anteriores, no existe dicha 
división de espacio y el área para el 
intercambio de calor es uniforme y mayor.

Nuevo modelo (ME2)Modelo convencional (ME1)

Nuevo modelo (ME2)Modelo convencional (ME1)

15

NUEVO / ECOi EX.

Dos compresores inverter controlados independientemente 
logran una alta eficiencia. Los componentes rediseñados 
proporcionan una mejora de prestaciones, especialmente en 
la condición nominal de refrigeración  
y en los valores de EER.

Extraordinario ahorro de energía
Diseñado para prestaciones en funcionamiento real. Panasonic fabrica sus 
sistemas de aire acondicionado no solo con un alto valor nominal de EER 
sino también con el EER estacional adecuado al entorno climático real del 
usuario. Por ejemplo, para el funcionamiento en condiciones nominales, 
la temperatura exterior es constante, de 35 °C, pero en la realidad la 
temperatura exterior cambia constantemente. En consecuencia, 
las necesidades operativas del sistema cambian también. Por esta razón, 
Panasonic ejecuta el control (patentado) que sigue:
1.  La temperatura de consigna se alcanza rápidamente; el tiempo 

de funcionamiento a plena carga se reduce al mínimo.
2.  Se minimiza la frecuencia de las recuperaciones forzadas del aceite. 

El volumen de aceite en los compresores es supervisado con precisión 
mediante sensores, de forma que la recuperación forzada del aceite en 
funcionamiento a plena carga se ejecuta únicamente si es necesario. 
Además esto suprime el ruido debido a la recuperación del aceite, 
manteniendo el confort del usuario.

3.  Por supuesto, Panasonic persigue un alto EER, así como un alto EER bajo 
carga parcial, para ahorrar energía en una amplia gama de valores de carga.

El concepto de diseño de Panasonic contribuye a mejoras sustanciales de 
los costes de energía.

Sistema eléctrico VRF: Eficiencia del compresor

Gráfico de datos operativos reales de Panasonic VRF
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Condición 
nominal exterior

Consumo 
de energía

Carga objetivo

La temperatura de consigna se mantiene 
en funcionamiento a carga mínima

Gracias a la óptima 
gestión del aceite, 
su recuperación se 
minimiza, contribuyendo 
a un uso de energía 
y unos costes reducidos

Alcanza rápidamente la temperatura de consigna; 
tiempo de funcionamiento a plena carga minimizado

La carga aumenta según sea 
necesario para un incremento dado de 
la temperatura exterior para mantener 
la temperatura de consigna

Cuando cae la temperatura 
exterior se detiene el 
funcionamiento de inmediato

Temperatura 
exterior real

Prestaciones reales de un equipo VRF Panasonic instalado en Asia. Condiciones simuladas. Ubicación: Edificio Panasonic en Malasia. Sistema: Una unidad exterior de 16 HP, cuatro unidades interiores tipo cassette.

ECOi EX ME2: Inverter rotativo

  8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
W

COP

Inverter espiral

Número de compresores Inverter
Tamaño Pequeño Medio Grande
HP 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP
Número 1 unidad 1 unidad 2 unidades 2 unidades

Panasonic doble rotativo, mejores prestaciones 
en la totalidad de condiciones operativas

11

NUEVO / ECOi EX.
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Cantidad de carga adicional de refrigerante necesaria por cada unidad exterior

U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8

0 kg 0 kg 4 kg 4 kg 4 kg

Limitaciones del sistema

Número máximo admisible de unidades exteriores conectadas 41)

Capacidad máxima admisible de unidades exteriores conectadas 180 kW (64 HP)

Número máximo admisible de unidades interiores conectadas 642)

Relación máxima permisible de capacidad interior/exterior 50–130%3)

1) Se pueden conectar hasta cuatro unidades si el sistema ha sido ampliado.
2) En caso de unidades de hasta 38 HP, el número está limitado por la capacidad total de las unidades interiores conectadas.
3)  Si se cumplen las siguientes condiciones se puede sobrepasar el 130 %, sin superar el 200 %: 

i) Respetar el número máximo de unidades interiores que es posible conectar. 
ii )  El límite inferior del rango de funcionamiento para temperatura exterior de calefacción está limitado a -10 °C temperatura  

húmeda (estándar -25 °C temperatura húmeda).
iii ) El funcionamiento simultáneo está limitado a menos del 130 % de unidades interiores conectables.

Tubería de refrigerante (se puede utilizar tubería preexistente)

Tamaño de la tubería (mm)

Dureza del material - O Dureza del material - 1/2 H, H

Ø6,35 t 0,8 Ø22,22 t 1,0

Ø9,52 t 0,8 Ø25,4 t 1,0

Ø12,7 t 0,8 Ø28,58 t 1,0

Ø15,88 t 1,0 Ø31,75 t 1,1

Ø19,05 t 1,2 Ø38,1 t superior a 1,35

Ø41,28 t superior a 1,45

Ø44,45 t superior a 1,55

* Al doblar las tuberías, asegurarse de que el radio de curvatura es, como mínimo, cuatro veces el diámetro exterior de dicha tubería. Además, tomar las precauciones necesarias para evitar aplastar o dañar los tubos al doblarlos.

Carga adicional de refrigerante

Tamaño en pulgadas (mm)  
de la tubería de líquido

Cantidad de carga de refrigerante 
por metro (g/m)

1/4 (6,35) 26

3/8 (9,52) 56

Ø12,7 (Ø1/2) 128

5/8 (15,88) 185

3/4 (19,05) 259

7/8 (22,22) 366

Ø25,4 (Ø1) 490
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Compresores múltiples de gran capacidad y de 
tecnología Inverter (para más de 14 HP).

Área del intercambiador de calor ampliada: 
triple superficie.
* Para las unidades de 8 y 10 HP, el diseño del intercambiador de calor es de dos filas.

Boca de descarga curvada del ventilador, de 
nuevo diseño, para una mejor aerodinámica.

Mejora notable en componentes clave, consiguiendo un 
extraordinario ahorro de energía. Rediseñados para una 
descarga de aire mejor y más uniforme.

Mejoras en el circuito de refrigerante
Compresor
Los componentes 
rediseñados 
proporcionan unas 
mejores prestaciones, 
especialmente en la 
condición nominal de 
refrigeración y en los 
valores del SEER, 
EER, SGP y SCOP.

Acumulador
El nuevo circuito de retorno del aceite, con 
válvula de control, consigue una eficiente 
recuperación del aceite en el compresor.

Separador de aceite
El diseño modificado del depósito consigue 
una eficiente separación del aceite sin caída 
de presión.

Diseño sin acumulador de refrigerante
El programa de control de refrigerante, mejo-
rado, redirige el gas refrigerante remanente al 
sistema de manera efectiva.

Flujo de aire de descarga uniforme con la 
boca del ventilador
El nuevo perfil curvo, con las partes superior 
e inferior integradas, asegura un flujo de salida 
uniforme. Esto proporciona un mayor volumen 
de aire con el mismo nivel sonoro y menor 
potencia absorbida para un mismo volumen.

Intercambiador de calor combinado 
de tres superficies
El altamente eficiente modelo de tendido de 
tuberías incrementa el rendimiento del 
intercambio de calor en un 5 %.
El nuevo intercambiador de calor tiene el 
triple de superficie.
En comparación con el área dual dividida en 
los modelos anteriores, no existe dicha 
división de espacio y el área para el 
intercambio de calor es uniforme y mayor.

Nuevo modelo (ME2)Modelo convencional (ME1)

Nuevo modelo (ME2)Modelo convencional (ME1)

15
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A B C D A B C D A B C D A B C D

Prolongación de la vida útil de los compresores por equilibrado 
de su tiempo en funcionamiento
Los tiempos totales de funcionamiento de los compresores son 
supervisados por un microprocesador incorporado que asegura que los 
tiempos totales en funcionamiento de todos ellos dentro de un mismo 
sistema de refrigerante estén equilibrados.

Los compresores cuyos historiales muestran los tiempos totales en funciona-
miento más cortos son los primeros en ser seleccionados, asegurando un uso 
y desgaste uniforme para todos ellos y prolongando la vida útil del sistema.

Funcionamiento de respaldo automático en caso de fallo 
de compresor o de unidad exterior
Excepto para instalaciones de una única unidad de 8, 10 y 12 HP.
* El servicio en modo de respaldo permite el funcionamiento ininterrumpido en refrigeración o calefacción mientras se aguarda 
la intervención del servicio técnico.
El usuario debe ponerse en contacto con su centro de servicio técnico autorizado tan pronto como sea posible.

Respuesta a la demanda
Dotados de tecnología de control Inverter, todos los sistemas VRF de 
Panasonic están preparados para la Gestión de la respuesta a la demanda 
(DRM). Con este control, el consumo de energía en momentos de 
demanda punta pueden configurarse en tres etapas para proporcionar un 
rendimiento óptimo. Esto contribuye a reducir el consumo anual con una 
mínima perdida de confort.
El terminal de control de demanda está disponible para el control de 
0-50-75-100 % de las capacidades.
La serie ME2 cuenta con un terminal de control de demanda DR como 
estándar (no es una opción requerida).

Respuesta flexible a la demanda con el CZ-CAPDC2*
Es posible el ajuste a 0 % o en el intervalo de 40 a 100 % (por pasos 
de 5 %). A la salida de fábrica el ajuste está establecido en los tres 
pasos de 0 %, 70 % y 100 %.
* Es necesaria una unidad E/S serie/paralelo (CZ-CAPDC2) para la entrada de la señal de demanda.

Potencia absorbida
Nivel 1 100 % (preajustado)

Posibilidad de cambio 40-100 %
Nivel 2 70 % (preajustado)
Nivel 3 0 % (siempre en condición de parada)

Esta funcionalidad está disponible también con el mando a 
distancia CZ-RTC5A y el controlador del sistema CZ-64ESMC3.

Señal de respuesta a la demanda Potencia absorbida
DRM 1 0 %
DRM 2 50 %
DRM 3 75 %

Ejemplo de sistema
(Caso 1)
A, B, C, D: Nuevo compresor Inverter DC

Incremento 
de carga

Incremento 
de carga

Incremento 
de carga

* Depende del tiempo en funcionamiento acumulado de cada compresor.
* Es posible cambiar la prioridad de los compresores.
(Ej.) Caso 1: A→C→B→D, Caso 2: C→A→D→B, Caso 3: A→C→D→B, Caso 4: C→A→B→D

Incluso si se produce fallo de 
motor de ventilador o de sensor

Servicio de respaldo automático

NUEVA función

Incluso si se produce fallo 
total de unidad exterior

La otra unidad exterior puede 
mantenerse en funcionamiento

Incluso si falla un compresor 
en una unidad única

El otro compresor puede 
mantenerse en marcha

DRM1 DRM2 DRM3 C

Unidad exterior

Controlador de demanda

Caja de bornes

 8 12 16 20

A%

B%

Gráfico de funcionamiento

Nivel 1

Nivel de demanda

Nivel de límite máximo
Potencia absorbida

Tiempo

Nivel 2
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La instalación de ICT trata de posibilitar la prestación de una serie de servicios de telecomunicaciones que son:
- Telefonía Básica (TB)+ Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Sistema
completo para acceder al servicio de telefonía disponible al público. Tendrá un número mínimo de pares o líneas que será 
de 3 por local.
- Rafiofusión sonora y televisión terrenal y satélite (RTV). Sistema completo para recibir todas las señales autorizadas 
terrenales que se capten en el ámbito territorial del emplazamiento del edificio. Estas señales llegarán a cada usuario a 
través de dos cables coaxiales comunes para todo el edificio, de 75 αde impedancia y un ancho de banda entre 47 y 2150 
MHz. Se ha previsto 1 toma por cada local.
- Telecomunicación por Cable (TLCA). Forma parte de los servicios de banda ancha, y permite poder enlazar, las tomas 
de los usuarios con la red exterior de los distintos operadores del servicio. Del articulado del reglamento se deduce una 
previsión de un coaxial exclusivo por usuario de 75α de impedancia y un ancho de banda entre 86 y 862 MHz. (con canal 
de retorno entre 5 y 55 MHz). El número mínimo de tomas es de 1 toma por cada local. En la red interior, se preverá la 
canalización oportuna, siendo su terminación responsabilidad del operador oportuno.
- Servicios de acceso fijo inalámbrico (SAFI). También forma parte de los servicios de banda ancha. Las empresas de 
servicio aportarán sus propios dispositivos de acceso inalámbrico.

Funcionalmente, existen tres redes específicas correspondientes a cada uno de los servicios descritos anteriormente.

- TB + RDSI. (Telefonía Básica y Red Digital de Servicios Integrados) 
- RTV (Rafiofusión Sonora y Televisión Terrenal y Satélite).
- TLCA (Telecomunicaciones por Cable).

5.3.2 TIPOLOGÍA DE LA ICT
El diseño de la Instalación de ICT de realizará de forma centralizada en cada planta del edificio a partir de un RS (Registro secundario) 
que acturará como Punto de Acceso al Usuario, ubicado en cada planta del proyecto. Por otra parte existirán un Recinto Interior 
de Telecomunicaciones Inferior (RITI), ubicado en planta baja y conectado con el Sistema de Alimentación principal, y un Recinto 
Interior de Telecomunicaciones Superior (RITS) ubicado en cubierta.

AE AP

Patinillo Instalaciones
(Pilares cruciformes)

RA Cex PS

PC

PD

PD

RP PAU RP

RP PAU RP

RT

Servicios
RTV y/o
SAI RE

Antena de
Telecomunicaciones

RA - Tubería de registro de acceso.
AE - Arqueta general de entrada.
Cex - Canalización externa de cableado.
AP - Arqueta de paso.
PS - Pasatubos en fachada.
PGE - Punto de entrada general.
RE - Caja de registro de enlace.
RITI - Recinto  Telecomunicaciones Inferior.
FO - Fibra óptica.
STDP - Sevicio de telefonía público.
TBA - Telecomunicación de banda ancha.
PC - Pares de cables.
PD - Punto de distribución.
RP - Caja de registro de paso.
PAU - Punto de acceso.
RT - Toma de corriente.

LEYENDA

PGE

RITI

Registro
principal:
 - F.O
 - S.T.D.P
 - T.B.ARE

RT

PLANTA PRIMERA

PLANTA CUBIERTA

Dicho esquema se determinan los diferentes elementos que conforman la ICT del edificio y que permiten soportar los distintos 
servicios de telecomunicación.

 Arqueta de entrada es el recinto que permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicación 
de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación de la edificación. Se encuentra en la zona exterior de 
la edificación y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de 
la ICT de la edificación.
Su construcción corresponde a la propiedad de la edificación y, salvo que cuente con la autorización de la propiedad, sólo podrá 
ser utilizada para dar servicio a la edificación de la que forma parte.

La Red de Alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior de la edificación a través de la 
arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el punto de entrada general de la edificación y, por 
su parte superior, a través del pasamuros y de la canalización de enlace hasta los registros principales situados en los recintos de 
instalaciones de telecomunicación (RITI), donde se produce la interconexión con la red de distribución de la ICT.

La Red de Distribución tiene como función principal llevar a cada planta de la edificación las señales necesarias para alimentar 
la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta por la canalización principal, que une los recintos de 
instalaciones de telecomunicación inferior(RITI) y superior (RITS)y por los registros principales. Parte del punto de interconexión 
situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través de la canalización principal, enlaza con la red de dispersión 

5.3. TELECOMUNICACIONES

La infraestrcutura de Telecomunicaciónes Común (ITC) queda regulada por el Real Decreto   346/2011, de 11 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en el interior de los edificios y 
de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Este Real Decreto tiene por objetivo la Regulación de Normas, Especificaciones, Parámetros y Dimensionado mínimo que debe 
cumplir el ITC.

El proyecto técnico, firmado por el profesional encargado por el promotor de la edificación para el diseño de la ITC,  dispone que 
la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación que, en su caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de 
edificación, debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción 
de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello.

El proyecto técnico contará con la firma de un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación de la 
especialidad correspondiente que, en su caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de edificación.

En fase de obrá se designará a un director de obra de ICT y la realización además de un certificado de ICT, expedido por el director 
de obra y visado en el colegio correspondiente.

Un ejemplar de dicho proyecto técnico deberá obrar en poder de la propiedad, a cualquier efecto que proceda. Es obligación de 
la propiedad recibir, conservar y transmitir el proyecto técnico de la instalación efectuada. Otro ejemplar del proyecto verificado, 
habrá de presentarse electrónicamente por la propiedad a través del Registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio a los efectos de que se pueda inspeccionar la instalación, cuando la autoridad competente lo considere oportuno

Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico, se presentará, en la Jefatura Provincial de Insección de 
Telecomunicaciones que corresponda, un boletín de instalación expedido por la empresa instaladora que haya realizado la 
instalación, o bien el boletín y un certificado de ICT.
Es necesario realizar en todos los casos, un protocolo de pruebas firmado por la empresa instaladora y por el director de obra 
cuando exista.

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Los elementos que, como mínimo, conformarán la ICT de radiodifusión sonora y televisión serán los siguientes, art 3 RD 346/2011:

-Los elementos necesarios para la captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres. Su 
accesibilidad estará garantizada en cualquier situación.

-El elemento que realice la función de mezcla para facilitar la incorporación a la red de distribución de las señales procedentes 
de los conjuntos de elementos de captación y adaptación de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite.

- Los elementos necesarios para conformar las redes de distribución y de dispersión de manera que al PAU l le lleguen dos 
cables, con las señales procedentes de la cabecera de la instalación. En edificaciones destinadas fundamentalmente a locales 
u oficinas:

-  Cuando esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas se colocará un PAU en cada uno de ellos capaz de 
alimentar un número de tomas fijado en función de la superficie o división interior del local u oficina.

- Cuando no esté definida la distribución de la planta en locales u oficinas, en el registro secundario que dé servicio a dicha 
planta, se colocará un elemento o elementos de distribución con capacidad para dar servicio, como mínimo, a un PAU por cada 
100 m2 o fracción.

La instalación ITC engloba de manera general las siguientes redes:

- Red de instalación de telecomicaciones para los servicios de Telefonía y Banda Ancha
- Red de instalación de 

c) Punto de interconexión de cables de fibra óptica (Registro principal óptico).

Para el caso de redes de alimentación constituidas por cables de fibra óptica, se recomienda que sus fibras sean terminadas en 
conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en un repartidor de conectores de entrada, que hará las 
veces de panel de conexión o regleta de entrada.

Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, 
agrupados en un panel de conectores de salida, común para todos los operadores del servicio.

Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común de conectores de salida, estarán situados 
en el registro principal óptico ubicado en el RITI. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente 
para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que 
se instalen en el punto de interconexión.
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de las antenas estarán además, conectados a la red de tierra del edificio con una sección de conductor mínima de 6mm de 
diámetro. (35mm2 de sección).

5.3.4 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN
Como norma general para el dimensionado, las canalizaciones serán deben estar, como mínimo, a 100mm de cualquier encuentro 
entre dos paramentos.

Arqueta de entrada

En función del número de puntos de acceso al usuario del inmueble, la arqueta de entrada tendrá unas determinadas dimensiones. 
Arqueta común para las distintas dedificaciones con las siguientes  dimensiones:

Número de PAU Dimensión en mm (longitud x anchura x profundidad)

HASTA 20 400 x 400 x 600

Canalización Externa

La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general a la edificación, irálo mas rectilínea 
posible,estará constituida por tubos de 63 mm de diámetro exterior, en número mínimo y con la utilización  fijada en la siguiente 
tabla, en función del número de PAU de la edificación a los que da servicio:

N.º de PAU Nº de Tubos Utilización de los tubos      

HASTA 20 3 2 TBA + STDP, 2 reserva

La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general al inmueble; estará constituida por 
conductos de diámetro de 63mm, en un mínimo de 4 conductos. (1 TB + RDSI, 1 TLCA, 1 de fibra ótica y 2 reserva).

Punto de Entrada General

Es el elemento pasamuros que permite la entrada a la edificación de la canalización externa, capaz de albergar los tubos de 63 
mm de diámetro exterior que provienen de la arqueta de entrada. El punto de entrada general terminará por el lado interior de la 
edificación en un registro de enlace.

Canalización de Enlace

Para la entrada inferior, la canalización se ha previsto mediante tubos, de diámetro mínimo de de 40mm, tanto para el tubo de 2 
TBA + STDP, 1 de reserva.
Para la entrada superior, en esta canalización los cables irán sin protección entubada entre los elementos de captación (antenas) 
y el punto de entrada al edificio (pasamuro). A partir de aquí la canalización de enlace estará formada por tubos o canales, 
superficiales, cuyo número y dimensiones son de 4 tubos de diámetro de 40mm.

Recintos interiores de Telecomunicaciones Inferior y Superior (RITI y RITS)

Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicación. Estarán equipados con 
un sistema de canales horizontales para el tendido de los cables oportunos. El canal se dispondrá en todo el perímetro interior a 
300 mm del techo.

En cualquier caso dispondrán de puerta de acceso, con apertura hacia el exterior y dispondrán de cerradura con llave común para 
los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estará controlado y la llave estará en poder del personal encargado 
del mantenimiento del edificio.

N.º de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)

HASTA 20 2000 1000 500

El RITI estará situado sobre la rasante,El RITS estará en la cubierta del edificio e una protección contra campo electromagnético. 
Se evitará que los recintos se encuentren en la proyección vertical de canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su 
protección frente a la humedad. ambos locales cuentan con ventilación natural directa. 

en los puntos de distribución situados en los registros secundarios. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, 
con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación.

La Red de Dispersión se encarga, dentro de cada planta de la edificación, de llevar las señales de los diferentes servicios de 
telecomunicación hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización secundaria y 
los registros secundarios. 

La Red Interior de Usuario tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios detelecomunicación en el 
interior de cada vivienda, oficina, local o estancia común de la edificación, desde los PAU hasta las diferentes bases de acceso de 
terminal (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros 
de terminación de red y de toma. Está formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales y demás elementos que 
transcurren por el interior de cada  de usuario, soportando los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones 
de banda ancha. Da continuidad a la red de dispersión de la ICT comenzando en los puntos de acceso al usuario y, a través de la 
canalización interior de usuario configurada en estrella, finalizando en las bases de acceso de terminal situadas en los registros 
de toma. 

La Red de Alimentación discurre por la parte inferior del edificio a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa 
y de enlace, atravesando el Punto de Entrada General (PEG) del edificio y además, por su parte superior, a través del pasamuro o 
punto de entrada y de la canalización de enlace.

.La Red de Distribución tiene como función llevar a cada planta del inmueble las señales necesarias para alimentar la red dispersión 
y la red interior de usuario. La infraestructura que la soporta la red de distribución está compuesta por la canalización principal, 
que une los recintos de instalaciones de telecomunicaciones inferior y superior ( RITI y RITS) y por los registos Secundarios.

La Red Interior del Usuario tiene como función principal dsitribuir las señales de los diferentes servicios de telecomunicación en 
el interior de cada planta, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma de cada usuario(BAT). La infraestructura que soporta 
está formada por la canalización interior de usuario y los registros de terminación de red y de toma.

Arqueta de entrada. Forma parte de la red de alimentación. Es la que permite la conexión entre las redes urbanas de los distintos 
operadores con la infraestructura común de telecomunicaciones del inmueble.
Canalización Externa. Es el tramo de conductos de la red de alimentación entre la arqueta de entrada y el punto de entrada del 
edificio. Canalización de Enlace. Es el tramo de conductos de la red de alimentación que unen el punto de entrada al inmueble con 
el registro principal, en este caso (RITI).

Recinto inferior (RITI): Es el local o habitáculo donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos 
operadores de los servicios de telefonía  y de telecomunicaciones de banda ancha, y los posibles elementos necesarios para el 
suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto arranca la canalización principal de la ICT de la edificación.

Los registros principales para los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha son las envolventes que contienen 
los puntos de interconexión entre las redes de alimentación de los diferentes operadores y la de distribución de la edificación.

 Recinto superior (RITS): Es el local o habitáculo donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios 
de RTV y, en su caso, elementos de los servicios de acceso inalámbrico (SAI). En él se alojarán los elementos necesarios para 
adecuar las señales procedentes de los sistemas de captación de emisiones radioeléctricas de RTV, para su distribución por la ICT 
de la edificación o, en el caso de servicios de acceso inalámbrico, los elementos necesarios para trasladar las señales recibidas 
hasta el RITI.

RITI. Es el local donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los servicios 
telecomunicación TB + RDSI, TLCA Y SAFI.

RITS. Es el local en cubierta donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los serviciones de RTV 
(equipamiento de cabecera) y en caso necesario los servicios de SAFI.

Base de Acceso Terminal (BAT). Es el mecanismo que sirve de toma de señal del servicio correspondiente, constituyendo el final 
de la red interior. Los conectores concretos son del tipo CEI para RTV y TLCA y el tipo RJ-11 ó RJ-12 para TB y RDSI. 

5.3.3 UBICACIÓN DE LAS ANTENAS
El objetivo primordial de las antenas es la buena captación de las señales radio- eléctricas, como el mantenimiento de la istalación 
sin riesgos personales. Para ello, es necesaria una buena ubicación del sistema de las antenas, que en este caso residen en la 
cubierta del edificio y el acceso a las mismas se ha previsto a través del núcleo de escaleras principal.
 Debido a que la ubicación del proyecto se encuenrta en una zona despejada, sin obstáculos vistuales y edificicio de cierta altura 
en los alredores que podrían obstaculizar la captación de señales se ha previsto que las antenas se pueden solucionar con mástil 
metálico. El mástil se encuentra anclado al muro del torreón de la cubierta, y en caso de que supere los 3 metros de altura se 
realizarán triangulaciones de viento.

La ubicación de las antenas parabolícas se realizará de la misma manera y serán antenas de parábola tipo “off – set” de diámetros 
relativamente pequeños de entre 60 – 80cm.

En general, todas los sistemas de captación, deben soportar la acción del viento sin deformaciones según la altura de su 
emplazamiento. Así para conjuntos de antenas hasta 20 metros del suelo la velocidad a aguantar será de 130km/h. Los mástiles 
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Registros de toma
Irán empotrados en la pared. Estos registros dispondrán para la fijación del elemento de conexión (BAT o toma de usuario) de, 
al menos, dos orificios para tornillos sepados entre sí un mínimo de 60cm, y tendrán, como mínimo, 42mm de fondo y 64mm en 
cada lado eterior.

En cada local de las plantas habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados, uno para cada servicio, (pares trenzados, 
coaxiales para servicios TBA y coaxiales para servicios RTV).. Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 
500mm) una toma de corriente alterna, o base de enchufe.

Registros de Terminación de Red
Estará en el interior de local, dispondrá de las entradas necesarias para la canalización secundaria y las de interior de usuario. Se 
instalará emprotado en vertical en la pared de tamaño 500 x 600 x 80mm y dotado con dos tomas corriente.

5.3.5 REQUISITOS DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES
Se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios y, las redes de 
telecomunicación  se alojarán en compartimentos distintos a los de otros servicios. 

Los  cruces con otros  servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las 
de otro tipo, con una separación entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm 
para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será 
válida en todos los casos.

La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo 
de 1500 V (según ensayo recogido en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra.

Cuando los sistemas de conducción de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y simultáneamente 
accesibles a las partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad.

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de 16 A. Se dotará con 
cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, las 
bases de toma de corriente necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
Contarán con un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un aparato de alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, 
cumplirá las prescripciones del vigente Reglamento de Baja Tensión.

En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm (ancho 
x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro 
asignado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.

Red de distribución/Canalización principal. Las canalizaciones principales unen los recintos superior e inferior. Se dispondrán de 
forma superficial y se materlializarán mediante tubos. La canalización del edificio discurre por el hueco de uno de los montacargas, 
en el edifico Laboratorio y por el del ascensor en el Residencial.

Se realizará mediante tubos de 50 mm de diámetro exterior y de par ed interior lisa. El número de cables por tubo será tal que la 
suma de las superficies de las secciones transversales de todos ellos no superará el 50 % de la superficie de la sección transversal 
útil del tubo. Su dimensionamiento mínimo será como sigue
En la canalización por tubos el dimensionamiento depende del número de PAU del edificio. El número de canalizaciones depende 
también de la propia configuración de la estructura del edificio. En este caso, se realizará mediante tubos de 50mm de diámetro 
y de pared interior lisa.

Nº de PAU Nº de Tubos Utilización

HASTA 10 5

1 tubo RTV
1 tubo cables de pares/ pares trenzados
1 tubo cables coaxiales
1 Tubo cable de fibra óptica
1 tubo de reserva

Registros secundarios
Los registros secundarios se ubicarán en la zona comunes y estarán dotadas del correspondiente sistema de cierre.
Las dimensiones de los registros secundarios serán de 450 x 450 x 150mm, ya que el número de PAU por planta del inmueble es 
menor que 4, y el número de plantas del edificio es menor que 5.

Los registros secundarios se ubicarán en zona comunitaria y de fácil acceso, y deberán estar dotados con el correspondiente 
sistema de cierre y, en los casos en los que en su interior se aloje algún elemento de conexión, dispondrá de llave que deberá estar 
en posesión de la propiedad de la edificación.

Red interior de Usuario. 
Del registro secundario salen las canalizaciones secundarias que serán capaces de alojar todos los cables para los servicios de 
telecomunicación de los espacios de las plantas. Debido a que la instalación se realiza mediante tubos, se realizan 5 tubos de 
diámetro 25mm.

- Uno para cables de pares o pares trenzados.
- Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
- Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
- Uno para cables de fibra óptica.
- Uno para reserva 

Canalización de Usuario
Estará relaizada con tubos y utilizará configuración en estrella, generalmente con tramos horizontales y verticales. Los tubos 
serán de material plástico, lisos, que irán empotrados por el interior de los diferentes locales de las plantas del las distintas 
edificaciones, mediante 4 conductos de 25mm de diámetro mínimo.

-Uno para cables de pares o pares trenzados y para los cables de fibra óptica.
-Uno para cables coaxiales de servicios de TBA.
-Uno para cables coaxiales de servicios de RTV.
-Uno par fibara óptica

Para el caso de TB + RDSI acceso básico, se deberá tener en cuenta que se instalarán, como máximo, seis cables por cada 
conducto de 20mm, y se colocarán conductos adicionales en la medida necesaria. De forma general se obtienen:

Canalización con tubos (Ø en mm):

Servicios a prestar TB RDSI RTV SAFI
Canalizacion interior 1020 1020 1020 1020
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ede empalme y/o de derivación. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma 
que la corriente se reparta por todos los alambres o componentes

Puesta a tierra
Consiste en limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, para asegurar 
la protección y eliminar o disminuir el riesgo de avería de los materiales elécticos (ITC-BT-18)

Unidades del proyecto que requiern puesta a tierra

- Red de puesta a tierra de protección de baja tensión.
- Red de puesta a tierra de la estructura del edificio.
- Red de puesta a tierra del sistema de protección contra el rayo

5.4.2.DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
ELEÉCTRICA

5.4.2.1 Acometida
Es el tramo de la instación que hace  de nexo de la unión entre la red Pública de distribución con la instalación del edificio. Finaliza 
con el Cuadro General de Protección (CGP). Este tramo de la instación queda definido en la ICT-BT-10 del REBT.
La acometida en una red trifásica de 4 conductores (3 fases y un neutro).

La compañía suministradora de energía es propietaria de este tramo de instalación, por lo que la ejecución de ésta se realizará 
según la normativa definida por la compañía y por las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

Según su Instalación se clasifican en :

Acometida aérea posada sobre fachada:
preferentemente, bajo conductos cerrados o canales protectoras con tapa desmontable con la ayuda de un útil.
La acometida se realizará de forma subterránea y quedará definida  en la ICT-BT-07. 
En esta acometida los cables será asilados, de tensión asignada 0,6 / 1KV, y se podrán instalar directamente entrerrados, 
enterrados bajo tubo o en galeria o canales revisables. Se tendrán en cuenta los cruces y los paralelismos con otras canalizaciones 
que  como puedan ser de agua, gas o líneas de telecomunicación.
Los conductores y cables serán de aluminio y deberán ser capaces de soportar las intensidades máximas admisibles para el tipo 
de conductor y las condiciones de su instalación.

Instalaciones de enlace
Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas 
éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comienza, en el final de la acometida y terminarán en los 
dispositivos generales de mando y protección

Los elementos que forman parte de la instalación de enlace se definen en el ITC-BT-12:
- Caja General de Protección (CGP)
- Línea general de Alimentación (LGA)
- Centralización de Contadores
- Derivaciones Individuales
- Cuadros Generales de Mando y Proteccion (CGMP)
- Cuadros Secundarios o Cuadros de Protección de Unidad (CPU)

Derivación individual
La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica 
a una instalación de usuario. La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el 
conjunto de medida y los dispositivos genera les de mando y protección. 

Contador centralizado
En el edificio se habilita un local en planta baja destinado a albergar el contador eléctrico. Para ello, se tendrá en cuenta la normativa 
de la compañía suministradora. La ubicación y la instalación del contador está definida en la instrucción técnica complementaria 
ITC-BT 16.

Los cables mas instalados con estas características son:
 Cable PVC 0,611 kV Al. Conductor de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de aluminio y un aislamiento tennoplástico de 
policloruro de vinilo.
 Cable EPR 0,6/ lkV Al. Conductor de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de aluminio clase 2 y un aislamiento termoestable 
de etileno propileno.
 Cable RZl-AI (AS). Conductor no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de aluminio clas e 2 y un 
aislamiento de compuesto termoestable a base de poliolefina con baja emisión de humos y gas

5.4. ELECTRICIDAD

Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: 
producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica.

El  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT),842/2002 de2 de agosto, junto con los 51 capítulos y  las Instrucciónes  y 
las Técnicas Complementarias (ITC) establecen las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas 
conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad depreservar la seguridad de las personas 
y los bienes. Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y 
servicios. Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.

5.4.1.PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL:

LUMINARIAS
Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra la caída vertical de agua. Los 
portalámparas, pantallas y rejillas, deberán ser de material aislante. Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la clase II, 
según la instrucción ITC-BT-44.

TOMAS DE CORRIENTE
Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente, y en general toda la aparamenta utilizada, deberá presentar el grado 
de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de 
accionamiento no serán metálicas. Las tomas de corriente, dispuestas en la zona de cara al público deberán poseer un grado de 
protección mínimo IP20 e IK02.

APARATOS DE CONEXIÓN Y CORTE
Se entienden incluidos en este grupo los aparatos dotados de contactos, pulsadores, interruptores piloto y fusibles; todos ellos 
deberán estar dotados de sistema de protección de seguridad IP44 u otro superior.

PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
La protección contra contactos indirectos se llevará acorde a lo establecido en la ITC-BT-24, admitiéndose cualquiera de los 
siguientes sistemas:

Protección por corte automático de la alimentación mediante fusibles o interruptores automáticos.
Protección por empleo de equipos con un aislamiento doble o reforzado, Clase II.
Alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar el contacto fortuito con las personas que habitualmente se 
encuentran cerca.
Interposición de obstáculos (tapas abatibles) que impidan todo contacto accidental con las partes activas de la instalación. Se 
fijarán de forma segura y podrán resistir los esfuerzos mecánicos usuales que se presenten durante su funcionamiento.
Aislamiento o disposición aislada de los elementos conductores.
Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra.
Protección por separación eléctrica, a través de una fuente de separación, generalmente un transformador de aislamiento.

PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS
Todo el circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, sean éstas 
ocasionadas por sobrecargas o por cortocircuitos. En la protección contra sobrecargas, el límite de intensidad de corriente 
admisible en el conductor quedará garantizado por dispositivos de protección. 
Se usarán de interruptores automáticos magnetotérmicos y relés térmicos, cuya intensidad nominal puede verse grafiada en 
los planos. Para la protección contra cortocircuitos, se instalará en el origen de cada línea un dispositivo de protección cuya 
capacidad de corte sea adecuada a la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación.  En cuanto 
a las características de estos dispositivos de protección, cumplirán con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-22. Deberán 
poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos. Los fusibles irán colocados sobre material aislante 
incombustible. Deberán permitir su recambio bajo tensión de la instalación sin peligro.
Los interruptores automáticos protegerán a los circuitos respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad – tiempo 
adecuadas. 

INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS
La TC-BT-30, recoge las los requisitos que deben cumplir estos locales .y ldefine las zonas húmedas como los locales o 
emplazamientos húmedos  cuyas condiciones ambientales se manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma 
de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén 
impregnados de agua, recoge los requsitos especificos. los baños, por tanto, han de considerarse locales de esta tipología.
     
CAJA DE REGISTRO
Los patinillos para la Instalación Eléctrica tendrán unas dimensiones mínimas de 1,25m de ancho y 0,50m de profundidad, según 
lo establecido en la guía del REBT ITC-BT 15.
Todos los materiales de las conducciones como ocurre en las partes de la instalación deben no ser propagadores de llama.
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados  individualrnente o constituyendo bloques o regletas 
de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas 
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deberán instalarse de forma que se faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones    

Para la selección de las canalizaciones dependiendo del lugar y del tipo de instalación, y con las especificaciones de los 
apartados anteriores se seguirá la normativa de las tablas 8 y 9 de acuerdo a la instrucción ITC-BT-20.

Los trazado de lascanalizaciones se realizará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes.
Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos 
que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua.

Conductor de protección
Los tubos serán aislantes (libres de halógenos) y, en caso de ser metálicos, deberán estar protegidos contra la corrosión. Cuando 
estos últimos se instalen en montaje superficial, se colocarán a una distancia de las paredes de 0,5 centímetros como mínimo.

Bandejas

El sistma de bandejas se utilizara para la conducción en vertical y horizontal ya que ofrece la mejor solución para el diseño 
constructivo , permitiendo la canalización por el techo hueco y por la pared por los cruciformes. En aquellos tramos que se requiera 
se realizará la conducción por tubo de PVC. 

Líneas de Derivación Individual (LDI)
Las Líneas de Derivación Individual (LDI) conectan el Cuadro General de BajaTensión con los Cuadros  Secundarios (CS) siguiendo 
las especificaciones de lainstrucción ITC-BT-15. Para la instalación general del edificio se emplearán conductores de cobre, y de 
acuerdo a la norma ITC-BT-28, con designación RZ1- 0.6/1 KV (AS). Para las derivaciones a receptores se utilizarán conductores 
del tipo: Tipos de cable Tipo ES07Z1-K(AS). Las derivaciones de los circuitos se realizarán en cajas de derivación de empotrar o 
en superficie con su correspondiente tapa.

Cuadro general de mando y protección
Se regula por la ITC BT 14 
Del Cuadro partirán todos los circuitos independientes para fuerza (alimentación a maquinaria); alumbrado (alimentación a puntos 
de luz); y otros usos (tomas de corriente). Todos los circuitos serán independientes y dispondrán de protección magnetotérmica 
y diferencial. A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de 
interruptores omnipolares. Los aparatos receptores que consuman más de 16 A se alimentarán directamente desde el cuadro 
general o secundarios.
Todos los componentes se montarán de forma que permitan un 30% de espacio de reserva, en previsión de posibles ampliaciones 
futuras o reformas.
El poder de corte de los interruptores magnetotérmicos en cabecera en el cuadro general será el indicado en el correspondiente 
esquema eléctrico y nunca inferior a 6 KA (16A), para garantizar su resistencia a las corrientes de cortocircuito que puedan 
originarse.
El cuadro general de distribución y secundarios estarán instalados en lugares donde no tiene acceso el público.  

En el cuadro general de ditribución,  o en los secundarios, se dispondrán dispositivos de mando y protección para cada una de las 
líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores correspondientes 
del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen.

Las secciones de los conductores se han determinado de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier 
punto de la misma, sea inferior al 4,5% de la tensión nominal para alumbrado y del 6,5% para fuerza. Esta caída de tensión 
está considerada, alimentados todos los puntos susceptibles de funcionar simultáneamente, según indica la Instrucción ITC-BT 
19/2.2.2. La red de electricidad se enfoca con carácter centralizado, partiendo de un cuadro general de protección del edificio 
(CGP), en un local de uno de los apoyos puntuales del edificio. La instalación eléctrica cuenta con el apoyo de un sistema de 
energía solar fotovoltaica proporcionando autosuficiencia al proyecto.

El CGMP se situará en local de fácil acceso, las puerta tendrá cerradura y se mantendrá cerrado para impedir el acceso al público 
en general.

Caja General de Protección (CGP)
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual 
en el local o vivienda del usuario. En viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una caja 
para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y 
precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.
En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a una puerta de 
entrada de éstos.
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, 
podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de 
mando y protección no sean accesibles al público en general. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales 
de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En 
locales comerciales, la altura mínima será de 1m. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como 
mínimo:

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos 
de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.
- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la 
protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 
interiores de la vivienda o local. - Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

Línea general de Alimentación (LGA)
La LGA constituye el tramo entre el CGP y la centralización de contadores del edificio. Esta línea queda totalmente definida dentro 
de la ITC-BT-14. El recorrido natural de la instalación se realizará atravesando en inmueble mediante rozas, hasta alcanzar el 
cuarto de contadores, con una trayectoria lo más corta y recta posible.

La LGA debe cumplir con la ITC -07 ya que queda enterrada bajo tubos. La canalización de los tubos se realizará con tubos de PVC 
rígidos con uniones embutidas, de modo que los extremos de dichas uniones no puedan separarse.

Los conductores para la LGA serán Trifásicos y sin conductor de protección o de Toma de Tierra, quedando en un total de 4 
conductores.

Las fases y el neutro de los conductores se designarán mediate colores, quedando de la siguiente manera:

- Marrón, negro y gris para las fases.
- Azul para el neutro.
- Amarillo – Verde para la toma de tierra.

Las dimensiones de la caja de CGP serán de 100 x 500 x 30 cm. y estará dispuesta como mínimo a una altruda de 40cm del plano 
del suelo. La puerta de la caja cumpirá con un grado de seguridad de IK 10

Grupo Electrógeno
De acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en aplicación de la instrucción ITC-BT-28 se deberá instalar un 
suministro de socorro. 

Suministro de emergencia es el que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15 por 100 del total 
contratado para el suministro normal.  

-Alumbrado de emergencia en los locales de Pública Concurrencia.
-Suministro de reserva es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables 
de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro normal. 

La Instalación dispondrá de alumbrado de emergencia, con alimentación automática de corte breve. Las luminarias utilizadas  
dispondrán de alimentación propia por medio de baterías.   
Este suministro de socorro deberá estar dimensionado para poder proporcionar como mínimo un 15% del suministro normal 
previsto.[1] 
El Grupo eléctrogeno, se emplazará  en la azotea ,es el origen del suministro de socorro y Cuadro General de Baja Tensión, donde 
hay instalada una conmutación automática entre Red y Grupo.

Canalizaciones fijas y móviles
 Las canalizaciones eléctricas sirven para contener y guiar los conductores eléctricos desde unos cuadros a otros, a sus 
correspondientes receptores, etc. Asimismo, proporcionan protección a los conductores, ya sea de daños químicos, mecánicos, 
humedad y altas temperaturas y ayudan a distribuir los conductores de manera uniforme.

Las canalizaciones están diseñadas y elaboradas para adecuarse a cualquier ambiente donde se precise tender un cableado 
eléctrico. Además según la instrucción ITC-BT-20 las canalizaciones  
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    ZONA Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección
mínima

Local 4

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 18 Punto de luz 10 990 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 5 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 toma 
c. trifásica 1 25A 2p+T 25 5000 4

circuito 4  Domótica 1 - 10 10944 1,5

Zona Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor 
(A)

Potencia por 
toma W

Sección
mínima

Local 5

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 18 Punto de luz 10 990 1,5

Circuito 2 toma c. uso 
general 9 16A 2p+T 16 3450 2,5

Circuito  3 toma c. trifá-
sica 2 25A 2p+T 25 10000 4

circuito 4  Domótica 1 - 10 144400 1,5

Zona Circuito Mecanismo N Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección 
mínima

Local 6

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 18 Punto de luz 10 990 1,5

Circuito2 Toma c. uso 
general 6 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 Toma c. 
trifásica 2 25A 2p+T 25 5000 4

circuito 4  Domótica 1 - 10 59940 1,5

Zona Circuito Mecanismo Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección
mínima

Local 7

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 18 Punto de luz 10 990 1,5

Circuito2 Toma c. uso 
general 7 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 Toma c. trifá-
sica 1 25A 2p+T 25 5000 4

circuito 4  Domótica 1 - 10 Total:
9940 1,5

Zona Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección
mínima

Local 8

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 18 Punto de luz 10 1000 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 16 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 toma c. trifá-
sica 2 25A 2p+T 25 5000 4

circuito 4  Domótica 3 - 10 2300 1,5

Cáculo de potencia
Para calcular la  potencia a instalar se tendrán en cuenta todos los elementos que soportara cada cuadro de de distrubución.
El cálculo del alumbrado se ha optenido por la suma del consumo de cada luminaria. A los enchufes se le asigna una potencia de 
2000W. Las instalaciones por la potencia  nominal de sus equipos.

El cuadro contendrá las siguietes lineas de suministro y subcuadros:

-  Circuito alumbrado suministro de emergencia 
-  Circuito Alumbrado Aseos
-  Circuito Maquinaria Instalaciones
-  Circuito  Montacargas
-  Circuito Sistema de Detección y Alarma Contra Incendios
-  Cicuito Suministro planta baja
-  Circuito Suministro planta alta 
-  Suministro Edificio Residencial Público
-  Circuito locales instalaciones
-  Suministro Zona Alojamiento
-  Suminsitro Edificio  Nave-Almacén-Aperos

Zona Circuito Mecanismo NºElementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección 
mínima

Local 1

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 18 Punto de luz 10 990 1,5

Circuito2 Toma c. uso 
general 17 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 Toma c. trifá-
sica 1 25A 2p+T 25 5000 4

ircuito 4  Domótica 1 - 10 Total:
10440 1,5

Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección        
mínima

Local 2

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 18 Punto de luz 10 990 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 10 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 toma c. trifá-
sica 1 25A 2p+T 25 5000 4

circuito 4  Domótica 1 - 10 Total:
10400 1,5

Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección 
mínima

Local 3

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 18 Punto de luz 10 990 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 9 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 toma c. trifá-
sica 2 25A 2p+T 25 10000 4

circuito 4  Domótica 1 - 10 Total:
114400 1.5
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Zona Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo                  
de Zona Interruptor(A) Potencia por 

toma W
Sección
mínima

Vestíbulo 
esccalera  4

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 9 Punto de luz 10 117 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 1 16A 2p+T 16 2000 2,5

circuito 3 toma 
c. trifásica 25A 2p+T 25

circuito 4  Domótica 1 - 10 total circuito  
2017 1,5

Zona Circuito Mecanismos Nº
Elementos

Tipo   
de Zona Interruptor(A) Potencia  

por toma W
Sección mí-

nima

Aseos

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 6 Punto de luz 10.6 150 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 4 16A 2p+T 16 2000 2,5

2150

Zona Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor 
(A)

Potencia por 
toma W

Sección mí-
nima

Residencial 
Alojamiento  

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 22 Punto de luz 10 2320 2,5

Circuito2 toma c. uso 
general 30 16A 2p+T 16 2000 4

circuito 3 toma c. trifá-
sica 25A 2p+T 25 2000

circuito 4 A/A 10  

circuito4 baños 16 640 37,6

circuito  Domótica 25 - 10 6320 1,5

Zona Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección
mínima

pixel  1

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 6 Punto de luz 10 330 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 4 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 toma c. trifá-
sica 0 25A 2p+T 20 0 4

circuito 4  Domótica 1 - Total
3750 1,5

Zona Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección
mínima

A.Trabajo 1

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 20 Punto de luz 20 950 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 14 16A 2p+T 16 3450 2,5

circuito 3 toma c. trifá-
sica 0 25A 2p+T 25

circuito 4  Domótica 1 - 10 total:
 3350 1,5

Zona Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección
mínima

A.Trabajo 3

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 25 Punto de luz 10 1188 2,5

Circuito2 toma c. uso 
general 12 16A 2p+T 16 3450 4

circuito 3 toma c. trifá-
sica 1 25A 2p+T 25 5000 4

circuito 4  Domótica 1 - 10 total circuito  
9638 1,5

Zona Circuito Mecanismos NºElementos Tipo de Zona Interruptor(A) Potencia por 
toma W

Sección mí-
nima

Vestíbulo-
escalera 1

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 13 Punto de luz 10 169 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 1 16A 2p+T 16 2000 2,5

circuito 3 toma c. trifá-
sica 25A 2p+T

circuito 4  Domótica 1 - 10 total circuito  
2169 1,5

Zona Circuito Mecanismos Nº Elementos Tipo      
de Zona

Interruptor 
(A)

Potencia por 
toma W

Sección
mínima

Vestíbulo - 
escalera 2

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 5 Punto de luz 13 65 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 1 16A 2p+T 16 2000 2,5

circuito 3 toma c. trifá-
sica 25A 2p+T 25

circuito 4  Domótica 1 - 10 total circuito  
2065 1,5

Zona Circuito Mecanismos Nº       
 Elementos

Tipo
  de Zona  Interruptor(A) Potencia por 

toma W
Sección 
mínima

Vestíbulo 3

Circuito 1 Alumbrado /
Punto de luz 6 Punto      de 

luz 10 78 1,5

Circuito2 toma c. uso 
general 1 16A 2p+T 16 2000 2,5

circuito 3 toma 
c. trifásica 1 25A 2p+T 25 5000 4

circuito 4  Domótica 1 10 total circuito  
7078 1,5
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5.4.7.2  CÁLCULO
El Calculo del alumbrado general se realiza a partir del nivel de iluminación ,con los siguientes datos;

-Dimensiones del local. Altura de trabajo: en nuestro caso, se ha optado por fijarla a 0,80m del suelo, dado que esta es la altura 
que se quiere analizar. ya que las mesas de trabajo tienen esta altura. Como excepción, las zonas de paso se analizan con una 
altura de trabajo de 0m, para comprobar su iluminación a nivel del suelo. 
        

Actividades y tipos de  local
Iluminación media en lux

Mínimo Recomendado Óptimo
Zonas   interior de edificios
Zonas de circulación, pasillos 100 150 200
Escaleras, lavabos, almacenes 150 200 250
Centros docentes
Aulas. laboratorios 400 500 600
salas de estudio 300 500 750

5.4.7.3  LUMINARIAS INSTALADAS

5.4.7.1 ALUMBRADO GENERAL

 Alumbrado interior 
Según el REBT ITC-BT-28, la alimentación del alumbrado será de tal manera que un corte de corriente no afectará a más ele 1/3 
del alumbrado y cada circuito no podrá tener un número de luminarias mayor de 20.

Para todo el alumbrado interior, se ha tenido en cuenta la tabla los valores de iluminación mínimos exigibles establecidos.

Los registros se localizarán en los puntos más conveniente, en ningún caso los tramos rectos  superara  15 metros de distancia 
entre dos de ellos.la Canalización en horizontal se realizará mediante bandeja portacable a travé del techo hueco y para la conexión 
entre cuadros, mientras que para la canalización horizontal se realizará mediante tubo.

La iluminación deberá ser distinta en cada zona según las tareas a realizar en cada una de ellas y el número máximo de luminarias 
a instala en cada circuito será de 20 unidades.Une 12464.1. Para proteger las instalaciones es necesario atender a los fallos por 
sobreintensidades y sobretensiones, así como incorporar protecciones contra contactos directos e indirectos para garantizar la 
seguridad de las personas y animales contra los choques eléctricos. 

En todos los casos se deben evitar deslumbramientos directos o indirecta por reflexión, mediante filtros, difusores, etc., la norna 
UNE-EN 12464-1, la cual fija los siguientes coeficientes para techos valores ele reflectancia entre 0,6 y 0,9 paredes entre 0,3 y 
0,8 y en suelos entre 0,1 y 0,7, para ellos se han seguido los siguientes criterios

-iluminación general unifonne: las luminarias están repartidas reguladas por todoo el local 

-iluminación general localizada: se consigue con luminarias al techo, como en el caso de la iluminación uniforne, pero 
distribuidas de acuerdo con los lugares de trabajo específicos y sus necesidades específicas.

-iluminación general con iluminación localizada de soporte: mediante focos luminosos cerca del puesto del trabajo. Se 
recomienda en aplicaciones en que la tarea implique exigencias visuales críticas.
 

Alumbrado de emergencia 
El alumbradode emergencia se diseñará cumpliendo lo establecido en laITC-BT-28, cuyos requisitos recoge:
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del 
alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro 
exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos 
autónomos automáticos.

Alumbrado de evacuación 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de 
evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.

Alumbrado ambiente o Anti-pánico
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente 
adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos.

 Alumbrado de zonas de alto riesgo 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades 
potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso.    
Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el operadorio

En todos los cálculos lumínicos se barajan distintas opciones de llevar a cabo la iluminación de cualquier zona. Se han tenido en 
cuenta los siguientes puntos en ese orden: 
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Grado de eficacia: 54.68%.
Flujo luminoso (lámparas):3600 lm.
Flujo luminoso (luminarias): 1968 lm.
Potencia: 54.0 W.
Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas:
2xPL-C/4P26W/827: CCT 3000K, CRI 
100

Grado de eficacia: 78.52%.
Flujo luminoso (lámparas): 32500 lm
Flujo luminoso (luminarias): 24640 lm
Potencia: 429 W
Rendimiento lumínico: 57.4 lm/W
Indicaciones colorimétricas:
HPI-P400W-BUS/645:
CCT 3000 K, CRI 100

Grado de eficacia: 72.98%.
Flujo luminoso (lámparas): 1200 lm.
Flujo luminoso (luminarias): 876 lm.
Potencia: 25.5 W.
Rendimiento lumínico: 34.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas:
TL-D18W/33-640: 
CCT 3000 K, CRI 100

Grado de eficacia: 47.96%.
Flujo luminoso (lámparas): 9750 lm
Flujo luminoso (luminarias): 4872 lm
Potencia: 108.0 W
Rendimiento lumínico: 43.3 lm/W
Indicaciones colorimétricas:
3xTL-D36W/840:
CCT 3000 K, CRI 100

Emisión de luz 01 / CDL polarDiagrama Cónico

Emisión de luz 01 / CDL polarDiagrama Cónico

Emisión de luz 01 / CDL polarDiagrama Cónico

Emisión de luz 01 / CDL polarDiagrama Cónico

Luminaria 01
Philips Downlight modelo EUROPA 2

Luminaria 05
Philips industrial modelo  PACIFIC II

Luminaria 02
Philips pendular modelo PHOENIX

Luminaria 06
Philips industrial estanca empotrada en techo
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Cleanroom LED
CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI

Led Cleanroom mod. 600 lay-in - LED Module 4800 lm - 840 blanco
neutro - Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI - Ancho
0,60 m, longitud 0,60 m - Lentes de micro-óptica acrílica - Push-in
connector 3-pole

Estas luminarias, pertenecen a una gama de luminarias IP65 diseñadas para entornos
hospitalarios e industriales que precisen este grado de protección, fáciles de limpiar y
libres de polvo que cumplan todos los requisitos y normas de iluminación. Además, con el
fin de garantizar la integridad de esas áreas, también necesitan minimizar las
interrupciones en el funcionamiento y el mantenimiento.Gracias a los LED , esta luminaria
LED para sala blanca representa la solución ideal. Proporciona el rendimiento energético
líder en el mercado, muy superior al de las soluciones con fluorescencia, durante más de
70.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento. Esto significa que el coste operativo a
lo largo de la vida útil de la luminaria es sumamente reducido y, por consiguiente, el
retorno de la inversión financiera es excelente.

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas LED48 [ LED Module 4800 lm]

Temperatura de color 840 blanco neutro

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSD [ Unidad de fuente de alimentación con

interfaz DALI]

Driver incluido Si

Tipo de óptica No [ -]

Tipo lente/cubierta óptica AC-MLO [ Lentes de micro-óptica acrílica]

Apertura de haz de luz de la luminaria 120°

Interfaz de control DALI

Connection Push-in connector 3-pole

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Montaje IM

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 5 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Dispositivo de seguridad No [ -]

Marca CE Marcado CE

Datasheet, 2018, Septiembre 5 Datos sujetos a cambios

LightingLighting
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Grado de eficacia: 99.90%.
Flujo luminoso (lámparas): 2600 lm
Flujo luminoso (luminarias): 2598 lm
Potencia: 33.5 W
Rendimiento lumínico: 77.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas:
LED27S/CRW/-: CCT 3000 K, CRI 100

Grado de eficacia: 99.988%.
Flujo luminoso (lámparas): 2600 lm
Flujo luminoso (luminarias): 2599 lm
Potencia: 34.0 W
Rendimiento lumínico: 46.5 lm/W
Indicaciones colorimétricas:
LED27S/930/-: CCT 3000 K, CRI 100

Grado de eficacia: 100.05%.
Flujo luminoso (lámparas): 5500 lm
Flujo luminoso (luminarias): 5503 lm
Potencia: 47.5 W
Rendimiento lumínico: 115.8lm/W
Indicaciones colorimétricas:
1xLED55S/830/-:
CCT 3000 K, CRI 100

Grado de eficacia: 100.38%.
Flujo luminoso (lámparas): 1000 lm
Flujo luminoso (luminarias): 1004 lm
Potencia: 10.6 W
Rendimiento lumínico: 94.7 lm/W
Indicaciones colorimétricas:
LED11S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emisión de luz 01 / CDL polarDiagrama Cónico

Emisión de luz 01 / CDL polarDiagrama Cónico

Emisión de luz 01 / CDL polarDiagrama Cónico

Emisión de luz 01 / CDL polarDiagrama Cónico

Luminaria 03
Philips pendular modelo GREENSPACE ACCENT

Luminaria 07
Philips industrial modelo MAXOS LED

Luminaria 04
Philips pendular modelo FRESH FOOD

Luminaria 08
Philips Downlight modelo  GREENSPACE
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Maxos LED industry
4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI

Maxos Led Industry - 1 unidad para TL5-49W - LED Module, system
flux 5500 lm - 830 blanco cálido - Unidad de fuente de alimentación
con interfaz DALI - Haz estrecho - SI

Los clientes de los sectores industrial y minorista buscan soluciones de iluminación
general con una amortización justificable que, además, cumplan todas las normas
pertinentes para aplicaciones en supermercados y entornos industriales. Con una
inversión limitada, Maxos LED ofrece el mejor ahorro de energía de su clase a la vez que
proporciona altos niveles de iluminación con las temperaturas de color y factores de
deslumbramiento requeridos.El sistema minimalista Maxos LED comprende placas de
LED de potencia media intercambiables montadas sobre carriles estándar Maxos. Una
selección de lentes que permite obtener un haz ancho o mediano aporta flexibilidad en la
distribución de luz. En comparación con una instalación convencional con fluorescentes,
esta solución LED de alta eficiencia permite amortizar la inversión en menos de tres años.
Y todavía aporta más ventajas: Maxos LED es una solución a prueba de futuras
evoluciones gracias a su plataforma de sistema LED actualizable.

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas LED55S [ LED Module, system flux 5500 lm]

Ángulo del haz de fuente de luz 120 °

Temperatura de color 830 blanco cálido

Base de casquillo - [ -]

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Equipo -

Driver/unidad de potencia/transformador PSD [ Unidad de fuente de alimentación con

interfaz DALI]

Driver incluido Si

Tipo de óptica NB [ Haz estrecho]

Tipo lente/cubierta óptica PM [ Difusor PMMA]

Apertura de haz de luz de la luminaria 50°

Interfaz de control DALI

Connection Unidad de conexión de 5 polos

Cable No

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Datasheet, 2018, Septiembre 3 Datos sujetos a cambios

LightingLighting

Fresh Food, pendant
PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR

Fresh Food Pendant - LED Module, system flux 2700 lm - 930 blanco
cálido - Fuente de alimentación - Haz ancho - Elemento de difusor -
GR

En los establecimientos comerciales siempre se desea crear un ambiente atractivo y
mejorar la presentación de los productos. Se intenta también reducir los costes de energía
y mantenimiento.La Campana Led para Alimentos frescos cumple todos estos requisitos.

Datos del producto

Información general

Número de fuentes de luz 1 [ 1 pieza]

Código familia de lámparas LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm]

Temperatura de color 930 blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Driver/unidad de potencia/transformador PSU [ Fuente de alimentación]

Driver incluido Si

Tipo de óptica WB [ Haz ancho]

Elemento óptico DF [ Elemento de difusor]

Apertura de haz de luz de la luminaria 54°

Connection -

Cable C2500 (C2K5)

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Test del hilo incandescente Temperatura 650 °C, duración 5 s

Marca de inflamabilidad F [ F]

Marca CE Marcado CE

Certificado ENEC No

Período de garantía 5 años

Remarks *-Per Lighting Europe guidance paper

“Evaluating performance of LED based

luminaires - January 2018”: statistically there is

no relevant difference in lumen maintenance

between B50 and for example B10. Therefore

the median useful life (B50) value also

represents the B10 value.

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB 32

Certificado RoHS No

Product Family Code PT570P [ Fresh Food Pendant]

 

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Corriente de arranque 20 A

Tiempo de irrupción 0.25 ms

Factor de potencia (mín.) 0.9

 

Datasheet, 2018, Septiembre 5 Datos sujetos a cambios

LightingLighting
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5.5.4 CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO
La instalacion debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higienico los caudales que figuran en la tabla 2.1. Del 
Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS-4

Abastecimiento de agua
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:

- 100 kPa para grifos comunes;
- 150 kPa para fluxores y calentadores.
- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.
- La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC excepto
en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente 
exterior de dichos edificios.

5.5.5 MANTENIMIENTO
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos que lo requieran de la instalación, tales como el grupo de 
presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes 
para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.

Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean 
accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar previstas y alojadas en patinillos registrables.

5.5.6 AHORRO DE AGUA
Se dispone de un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente centralizado para todo el edificio.
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado 
sea igual o mayor que 15m aunque en este proyecto es necesario.
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de dispositivos de 
ahorro de agua.

5.5.7 DISEÑO Y ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN

la instalación de suminsitro de agua  proyectada para el conjunto de los inmuebles se compone de Acometida, Instalación General, 
y una Derivación Colectiva para la contabilización centralizada mediante un único contador.

El esquema general de la instalaciónpara la red de distribución de agua fría se corresponde con un único contador centralizado en 
la planta baja del edificio y para el ACS tendremos un sistema centralizado que resuelve el problema a nivel del edificio completo 
con apoyo también centralizado.

5.5.8 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE AGUA FRÍA

a.c

Tubería de agua fría de polietileno reticulado

Tubería de agua fría de polietileno reticulado

LLaves de corte agua fría / agua caliente.

Grifo higromezclador en lavabos

Llave de descarga en inodoros

Armario de contadores en fachada exterior

Caldera estanca de biomasa para produccion

de ACS

LEYENDA FONTANERÍA

a.c

5.5. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ACS

La Instrucción del CTE-DB-HS-4 lsobre suministro de agua, regula instalación de agua calienre sanitaria. 
estable los requisitos que debe cumplin la intalación a fín de garantizar que tanto, el nor abastecimineto como la salubridad 
El suministro de agua que tiene
La instalación de agua caliente y agua caliente sanitaria queda regulada por el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS-4 
Suministro de Agua que tiene por objetivo establecer las reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
salubridad. Y en este caso concreto que los edificios dispongan de medios adecuados para suministrar al equipamiento higienico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, oprortando 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 permiten el ahorro y el control de agua.

5.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalacion de abastecimiento de agua se tomará de la red pública y los datos necesarios para el cálculo han sido aportados 
por la empresa suministradora. La red de distribucion de agua fria se corresponde con un sistema de contadores centralizados en 
la planta baja del edificio.

Para la instalacion de agua caliente sanitaria tendremos un sistema centralizado que resuelve el problema a nivel del edificio 
completo con un apoyo también centralizado, teniendo una mayor disponibilidad de agua caliente, un control mas riguroso y, en 
definitiva, un mejor y mas seguro servicio; por lo tanto tenemos un sistema centralizado de energía solar con un sistema de apoyo 
centralizado. El sistema de ACS puede (como el sistema de agua fria) adoptar cualquier esquema, ademas de una circulacion 
forzada mediante bomba. La instalacion se puede hacer con retornos o sin ellos, en este caso la instalacion tendra tuberias
de retorno debido a que la distancia al punto más desfavorable es superior a 15 m.

5.5.2 PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para consumo humano.
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el dimensionado de la 
instalación.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministren, deben ajustarse a 
los siguientes requisitos:

- Para las tuberias y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas.
- No deben modificar las caracteristicas organolepticas ni la salubridad del agua suministrada.
- Deben ser resistentes a la corrosion interior.
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
- No deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si.
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40oC.
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracion de sustancias de los materiales en 
cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano;
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecanicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida 
util prevista de la instalación.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccion o sistemas de tratamiento de 
agua. La instalación de suministro de agua debe tener caracteristicas adecuadas para evitar el desarrollo de germenes patogenos 
y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm).

5.5.3 PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS
Se dispondran sistemas antirretorno para evitar la inversion del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuacion, así 
como en cualquier otro que resulte necesario:

- Después de los contadores.
- En la base de las ascendentes.
- Antes del equipo de tratamiento de agua.
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.
- Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

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

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

Los antirretornos se dispondran combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo 
de la red.
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El tipo de contador utilizado será un contador de velocidad de chorro doble, ya que como hemos establecido anteriormente se 
instala un único contador para todo el edificio. El contador de chorro doble funciona al hacer que el agua actúe por su energía 
cinética al hacer girar un dispositivo móvil.

Instalaciones particulares
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:

Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 
manipulación;

Derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. 
Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente;
Ramales de enlace;

Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua 
instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, 
llevarán una llave de corte individual.

Componentes de la instalación de la red de Agua Fría
La totalidad de la intalacón de fontanería  se proyecta en materia de plático PEX  (Polietileno reticulado) a excepción de la tubería 
general de la acometida hasta el cuarto de instalaciones que se proyectan en acero.

En la instalación se utilizarán tuberías de paréd lisa, ya que presentan menos pérdidas de carga que las tuberías de pared rugosa. 
Por lo tanto en el diseño de la instalación se van a utilizar tuberías plásticas de pared lisa. Su resultado es excelente aunque su 
implantación ha tardado unos años, ya que requiere de obreros especializados. Los materiales plásticos se han ido imponiedo 
sobre el resto debido fundamentalmente a:

- Su gran ligereza
- Gran conformidad en caliente que permiten de una forma rápida y sencilla adaptarse a cualquier trazado.
- Proporcionan una pérdida de carga muy pequeña, debido a su lisura interior.
- Tienen un buen comportamiento frente a las presiones usuales en las instalaciones de edificios.
- Gran resistencia a los agentes químicos.
- Buen aspecto y acabado.
- Se pueden fabriar con pigmentos de diferentes colores, evitando tener que pintarlas posteriormente.

Por las características anteriormete mencionadas, la instalación de abastecimiento de Agua Fría se diseña con tubos de Polietileno 
(PE) (Norma UNE EN 12201: 2003). Este tipo de tubería es más resistente al calor ya que su punto crítico es de 87 ºC.

5.5.9 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ACS.

 Todas las tuberías  de agua caliente que discurran por local no calefactado llevarán  la correspondiente coquilla de aislamiento 
según lo establecido en el RITE.

- Las intalación de agua caliente se colocan con el mismo diámetro de tubería que las de agua fría para mayor simplicidad del 
montaje.

En la instalación de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las redes de agua fría. En los edificios como es el caso del 
presente proyecto, en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua caliente 
sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la 
conexión de los aparatos sanitarios, tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.

Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de 
una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15m. En este 
proyecto es necesario como ya se ha mencionado anteriormente.

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las precauciones siguientes:
- En las distribuciones principales deben diponerse las tuberías y anclajes de tal modo que dilaten libremente, según lo 
establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE 
para las redes de calefacción.
- En los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose 
para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento antes citado.

Las redes de retorno del sistema de ACS dicurren paralelamente a las de impulsión. En los montantes, debe realizarse el retorno 
desde su parte superior y por debajo de la última derivación particular. En la base de dichos montantes se disponfrán válvulas de 
asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.

Se dispone una bomba de recirculación dobre, de montaje paralelo, funcionando de forma análoga a como se especifica para las 
del grupo de presión de agua fría.

Acometida
La acometida dispone de los elementos siguientes:

- Una llave de toma sobre la tuberia de distribucion de la red exterior de suministro que abre el paso a la acometida.
- Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general.
- Una llave de corte en el exterior de la propiedad.

Instalación General

La instalacion general debe contener los elementos que se citan en los apartados siguientes:

Llave de corte general, servira para interrumpir el suministro al edificio, y estara situada dentro de la propiedad en la arqueta de 
acometida en el tubode alimentacion.

Filtro de la instalacion general, retendra los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metalicas. 
Se instalara a continuación de la llave de corte general. Se coloca en la misma arqueta que la llave de corte general. El filtro debe 
ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y bano de plata, para evitar 
la formación de bacterias y autolimpiable. La situacion del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones 
de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

Tubo de alimentación, su trazado se realiza por zonas de uso común.

Distribuidor principal, su trazado se realiza por zonas de uso común.

Ascendentes o montantes, discurren por zonas de uso comun. Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. 
Dichos recintos o huecos, que podran ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser 
registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes 
deben disponer en su base de una valvula de retencion, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave 
de paso con grifo o tapon de vaciado, situada en zonas de facil acceso y senalada de forma conveniente. La valvula de retencion 
se dispondra en primer lugar, segun el sentido de circulacion del agua. En su parte superior deben instalarse dispositivos de 
purga, automaticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

Contador centralizado, el contador centralizado estará situado en el local de contadores de la planta baja. Contará con la 
preinstalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. Antes del contador se 
dispondrá una llave de corte. Después del contador se dispondrá una válvula de retención.

Red general de agua potable
Ø 315 mm.

2.5 bar de presion

Cuarto de contadores ubicado
en fachada de acceso a edificio

60 x 50 x 30

Arqueta de registro

Acera
Calzada

Muro de cerramiento
de fachada

1

Depósito acumulador
15000 L

T

Intercambiador de placas
11 KW

Caldera
estanca

Colector Solar

TD10

12 L / min
5 m.c.a

12 L / min
5 m.c.a2

3 4 5 6

7

8 9

11

12
7

13
A consumo interior

LEYENDA
01. Llave de corte.
02. Llave de registro en arqueta.
03. Filtro antipartículas.
04. Contador general Ø15 mm.

05. Grifo de vaciado con desagüe.
06. Válvula de retención.

07. Válvula de aireación.
08. Bomba de circulación.

09. Válvula de seguridad.

10. Válvula de 3 vías.

11. Válvula antiretorno.

12. Vaso de expansión.
13. Purgador de aire.
14. Colector solar.
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5.10.3 Comprobación de la presión
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores minimos indicados en 
la tabla 2.1 del CTE-DB-HS-4. Y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en el mismo apartado, 
de acuerdo con lo siguiente:

- Determinar la perdida de presion del circuito sumando las perdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga 
localizadas podran estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los 
elementos de la instalacion.

- Comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los valores de las perdidas de presion del circuito, se 
comprueba si son sensiblemente iguales a la presion disponible que queda despues de descontar a la presion total, la altura 
geometrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de 
consumo fuera inferior a la presion minima exigida seria necesaria la instalacion de un grupo de presion.

5.5.10.4 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace
Los ramales de enlace a los aparatos domesticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las tabla 4.2 del CTE-DB-
HS-4. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se dimensionara 
en consecuencia.

5.5.11 MÉTODO DE DIMENSIONADO DE LAS REDES DE ACS
5.5.11.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

5.5.11.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

Para determinar el caudal que circula por el circuito de retorno, se estimará que el grifo más alejado, la pérdida de temperatura 
sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en este caso.
En cualquier caso no se recircularán menos de 250l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema para poder 
efectuar un adecuado equilibrio hidráulico.

5.5.11.3 Cálculo del Aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones se dimensionara de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones 
Termicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Tecnicas complementarias ITE.

5.5.11.4 Cálculo de dilatadores
En los materiales metalicos se podra aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplasticos 
lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

-Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion.
-Dimensionado de los contadores.

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales y 
maximos de la instalación

5.5.12 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN
5.5.12.1 Interrupción del servicio
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio despues de 4 semanas desde su terminacion, o 
aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su conexion y se procedera a su vaciado. Las acometidas 
que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacion o que esten paradas temporalmente, deben cerrarse en la conduccion 
de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.

5.5.12.2 Nueva puesta en servicio
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser 
lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podra seguir el procedimiento siguiente.

Para el llenado de la instalacion se abriran al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre principal. 
A continuacion, para evitar golpes de ariete y danos, se purgaran de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta 
de cada una de las llaves de toma, empezando por la mas alejada o la situada mas alta, hasta que no salga mas aire.

A continuacion se abriran totalmente las llaves de cierre y lavaran las conducciones, una vez llenadas y lavadas las conducciones y 
con todas las llaves de toma cerradas, se comprobara la estanqueidad de la instalacion por control visual de todas las conducciones 
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

El aislamiento de las redes de tuberías debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

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

5.9.2 Proteccción contra retornos
Condiciones generales de la instalación de suministro: La instalación no puede emplamarse directamente a una conducción de 
evacuación de aguas residuales. No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes 
de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de 
distribución pública.

Puntos de consumo de alimentación directa. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucion de agua, tales 
como baneras, lavabos, bides, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua 
debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.

Depósitos cerrados. En los depositos cerrados aunque esten en comunicacion con la atmosfera, el tubo de alimentacion 
desembocara 40 mm por encima del nivel maximo del agua, o sea por encima del punto mas alto de la boca del aliviadero. Este 
aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del maximo previsto de entrada de agua.

Derivaciones de uso colectivo. Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas 
deben estar provistos de un dispositivo y una purga de control. Las derivaciones de uso colectivo de los edificios no pueden 
conectarse directamente a la red pública de distribución, salvo que fuera una instalación única en el edificio.
Grupos motobomba. Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro, si no que 
deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan equipadas con los dispositivos de protección y aislamiento que 
impidan que se produzca depresión en la red. Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se 
instalen en los grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que provoque el cierre de la aspiración y la parada de 
la bomba en caso de depresión en la tubería de alimentación y un deposito de protección contra las sobrepresiones producidas por 
golpe de ariete. En los grupos de sobreelevacion de tipo convencional, debe instalarse una válvula antirretorno, de tipo membrana, 
para amortiguar los posibles golpes de ariete.

Separaciones respecto de otras instalaciones. El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 
afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS 
o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría 
debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así 
como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.

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

5.5.10 MÉTODO DE DIMENSIONADO DE AGUA FRÍA

5.10.1 Dimensionado de las redes de distribución
El cálculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma y obteniendose unos 
diametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcion de la perdida de carga que se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacion y los diametros obtenidos seran los 
minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

5.10.2 Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del circuito considerado como mas 
desfavorable que sera aquel que cuente con la mayor perdida de presion debida tanto al rozamiento como a su altura geometrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de 
acuerdo con la tabla 2.1 del CTE-DBHS-4.
- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad 
correspondiente.
- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
a) Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
b) Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s.

Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.
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3 Dépositos de 300 l marcha  SCHÜTZ  modelo AQUABLOCK XL 3.000 L 

Largo 1.725
Ancho1.150 mm
Alto1.850 mm 
90 kg

Cálculo de las bombas
El calculo de las bombas se hara en funcion del caudal y de las presiones de arranque y parada de las bombas, siempre que no 
se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presion sera funcion del caudal solicitado en cada momento y 
siempre constante.

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinara en funcion 
del caudal total del grupo. Se dispondran dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres bombas hasta 30 l/s y 4 bombas para 
mas de 30l/s, como nuestro edificio el caudal es de 8,50 l/s se instalaran dos bombas.

El caudal de las bombas sera el maximo simultaneo de la instalacion o caudal punta y vendra fijado por el uso y necesidades de 
la instalacion.

La presion minima o de arranque (Pb = Pmin.) sera el resultado de sumar la altura geometrica de aspiracion (Ha), la altura 
geometrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

Pb= Ha + Hg + Pc + Pr = 0 + 4.5 + 5.4 + 10= 19,9 m.c.a

Hg = 4,5 m.c.a.
Pc = 20% de Hg = 0,9 m.c.a.

Pr = 10 m.c.a.

Pmin.= Pb ≥ 1,20Hg + Pr = 1,2 x 4,5 + 10 = 15,4 m.c.a

La presión máxima se calcula de la siguiente forma:

Pa= Pb + (2 o 3 bar)= 19,9 + 20 m.c.a. = 39,9 m.c.a.

1bar= 10 m.c.a

Por lo tanto las potencias de las bombas se calcularán con la siguiente expresión:

P = (Q x Hm) /(60 x ŋ x 75)
P = (375 x 5,4) / (60 x 0,7 x 75) = 0,64 CV x 0,736 kw/CV = 0,473 kw

Q (l/min)=  6,25 l/s x 60 = 375 l/min
Hm = 1,2 x Hg = 5,4 m.c.a.

ŋ = 0,7

Usaremos el modelo CKE-2 MULTI 25-4M con dos bombas y variador de frecuencia de la casa ESPA de 1 CV de potencia cada una.

Cálculo del volumen del tanque de presión
Para la presion maxima se adoptara un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue 
lo mas posible la vida util del mismo. Este valor estara comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión minima.

Vn = Pb x (Va/ Pa) = 1,99 x (5625/3,99) = 1410 L

Pb (m.c.a.) = 19.9 x 0, 1 Bar = 1,99 Bar
Pa= Pb + 2bar= 1,99 + 2 = 3,99 bar

Va= Q x t x 60= 5625 L

Se usará un depósito de membrana de la marca comercial Likitech Super Flow model SF300010v de 10 Bar, cuya capacidad es de 
3.000 L de agua con unas dimensiones de 1,20x1, 20m y 2,80m altura.

Cálculo de válvulas reductoras
La presion de trabajo debe estar comprendida entre 35 y 45 m.c.d.a nosotros tenemos una presion inicial de 19,99 m.c.a. por lo 
que no se dispondran válvulas reductoras de presion.

5.5.12.3 Mantenimiento de las instalaciones
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones 
contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobrecriterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. Los equipos que necesiten operaciones periodicas 
de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, proteccion y maniobra, asi como válvulas, compuertas, unidades 
terminales, que deban quedar ocultos, se situaran en espacios que permitan la accesibilidad.

Se aconseja situar las tuberias en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la inspeccion de 
las mismas y de sus accesorios. En caso de contabilizacion del consumo mediante bateria de contadores, los montantes hasta 
cada derivacion particular se consideraran que forman parte de la instalacion general, a efectos de conservacion y mantenimiento 
puesto que discurren por zonas comunes del edificio.

5.5.13 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN
Datos de partida para la instalación de Abastecimiento de Agua Fría y Agua Caliente Sanitaria:

Edificio Laboratorios/-Docente

Edificio docente- laboratorio. Abastecimiento agua a laboratorios ,aseos públicos .
Planta superior, con aseos públicos.

- Altura de la planta baja 3.15m
- Planta primera 3.15 m.
- Pi (mínima): 2 Atmósferas; 1  atm= 10,33 m.c.a. = 20,66 m.c.a. Pi=20,66 m.c.a.
- Contador centralizado en Planta baja
- Distribución superior (por techo).
- Material utilizado en Acometida y Contador: Tubos de Polietileno (PE)
- Material de las derivaciones e instalaciones individuales: Tubos de Polietileno (PE)

Edificio Residencial Público  planta baja, baños públicos zonas comunes y baños privados en zona alojamiento.
Residencial Público estancias planta primera, dependencias lojamiento, baños uso privado 

Zona almacén planta baja, vestiuario, duchas y baños

5.13.1 Cálculo de los grupos de presión
La presión de trabajo debe estar comprendida entre 35 y 45 m.c.a. En nuestro caso tendremos una presión inicial de 20,66 m.c.a 
por lo que no se dispondrán válvulas reductoras de presión.

Por lo tanto el cálculo de los grupos de presión se realizara mediante la siguiente expresión:

P≥ 1,2 x H + Pr 

donde:
P – es el caudal suministrado por la compañía de agua. En nuestro caso es de 20,66m.c.a.
H – la altura geométrica de cada planta
Pr – Es la presión residual del aparato más desfavorable (adoptamos 10m.c.a. según CTE)
Planta primera 20,66≥ 1,2 x 9,70 + 10= 21.64 m.c.a – Es necesario grupo de presión
Planta baja 20,66≥ 1,2 x 5,55 + 10= 16,66 m.c.a - No es necesario grupo de presión

En la fórmula la presión residual es de 10 m.c.a. en todos los casos porque se considera que el último punto o elemento más 
desfavorable es un grifo; si fuese un fluxor en la fórmula se pondría el valor de 15 m.c.a.

Es necesario grupo de presión solamente en la planta superior del edificio, sin embargo se opta por poner en las dos plantas ya que 
la presión de red suministrada es baja y no será suficiente para prorcionar la presión suficiente a los puntos más desfavorables.

A continuación se realizan los cálculos del grupo de presión y de la capacidad del depósito:

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente expresión:

V = Q x t x 60

V – Volumn del depósito en litros
Q – Caudal máximo simultáneo l/s, es de  6,25  l /s
t - el tiempo estimado (para este caso se estima en de 20 min.)

V = 6.25 x 20 x 60 = 7500 l
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PQ 0.09 25 1 0.09 10.13 2.81 12.94 1.16 14.72 13.56 13.56
QR 0.01 25 1 0.09 24.9 2.81 27.71 2.49 13.56 11.06 11.06
RS 0.01 25 1 0.09 9.73 0.8 10.53 0.95 11.06 10.11 10.11

LONGITUDES EQUIVALENTES

AB=1 Válvula compuerta + 2  “T” confluencia de ramal=  2x0.81+1.54

BC=  “T” confluencia de ramal = 1x 0.8

CD=  Curva 90º = 3x1.54 + “T” confluencia de1x 0.80

DE=  “T” confluencia de ramal 2x0.80

EF=   “T” confluencia de ramal 2x0.80

FG=  “T” confluencia de ramal 2x0.80

GH=  “T” confluencia de ramal 2x0.80

HI=   “T” confluencia de ramal 2x0.80

IJ =   “T” confluencia de ramal 2x0.80

JK=  “T”confluencia de ramal  0.80

KL=   “T”confluencia de ramal 0.80

LM=  “T” confluencia de ramal 0.80

MN= “T” confluencia de rama  0.80

NÑ=  “T”confluencia de ramal 0.80

ÑO=  “T”confluencia de ramal 0.80

OP=  “T”confluencia de ramal 0.80

PQ=  Curva de 90º 1x1.54 +”T”  confluencia de ramal 1x 0.8

QR=  Curva de 90º 1x1.54 + “T” confluencia de ramal  1x0.8

RS=   “T” confluencia de ramal 1 x0.8

ST =  “ T” confluencia de ramal 1x 0.8

Como se observa, la presión se manti¡ene por encima de 10 m.c.a. para caudal mínimo exigido, en el punto más desfavorable de 
la instalación, por lo tanto no se precisa grupo de bombeo.

Se puede comprobar que la presion en el ultimo montante de la planta que no tiene grupo de presion ya es insuficiente, ya que la 
presion residual al final del montante es menor de 10 m.c.a por lo que se necesita un apoyo con grupo de presion. Una vez que no 
cumple el montante, ya no se calcula al final del grifo más desfavorable.

 Descripción de la instalación solar
La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores solares planos de baja temperatura de operacion (inferiores a 80oC), 
intercambiador, depósito de acumulacion centralizado de produccion solar, circuito hidrulico de distribucion y retorno, y apoyo 
mediante caldera centralizada.

La instalacion de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta no transitable del edificio destinado a residencial, 
quedando asi protegida de posibles manipulaciones de personal no autorizado y pudiendo acceder al área de la instalacion 
únicamente el personal autorizado.

Se contempla el diseño de las estructuras mecánicas de soporte a los colectores, elementos estandarizados en la industria del 
sector; en cualquier caso han cumplir la norma UNE ENV 91- 2-3 y la UNE ENV 91-2-4, respecto a la carga de viento y nieve, asi 
como deben permitir las dilataciones y retracciones térmicas de los colectores y circuito hidráulico sin transmitirles tension ni 
carga alguna.
El campo de colectores, se dispone orientados totalmente a sur, azimut 0, y con una inclinacion del plano captador de 34º. Se 
disponen en una sola fila separadas D cm.

Los colectores a instalar se conectaran en paralelo, con retorno invertido; el circulador proporcionara el caudal y presion para 
hacer efectivo la circulacion forzada para obtener el flujo de cálculo (ganancias) y vencer la pérdida de carga. Para la produccion 
del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del primario al secundario mediante un intercambiador de placas; el agua 
potable asi caldeada se almacenara en un acumulador calorifugado con capacidad igual a la demanda calculada.

El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y en ejecucion se impida cualquier tipo de 
mezcla de los distintos fluidos, el del primario (colectores) y el ACS preparada del secundario.

5.13.2 Cálculo del caudal punta del edficio y diámetro de la acometida
En primer lugar se han de cuantificar los elementos sanitarios que existen en el proyecto,  con el resultado se calcula el caudal en 
función del valores mínimos de caudal que recoge la tabla 2.1 de la HA.4  para cada elemento.

Zona Aparato sanitario Nª unidades Caudal/l Total Qt

Edificio laboratorio planta baja
Grifo aislado 108 0.15 16.2

20.2Lavabo 8 0.1 0.8
Inodoro 32 0.1 3.2

Zona Aparato sanitario Nª unidades Caudal l/s total/
elem. Qt 

Residencial  Pta. Baja
Lavabo 9 0.1 0.9

8.35

Ducha 9 0.2 1.8
Inodoro 9 0.1 0.9

Residencial  Pta.1
Lavabo 9 0.1 0.9
Inodoro 9 0.1 0.9
Ducha 9 0.2 1.8

Residencial Zonas Comunes
Lavabo 4 0.1 0.4
Inodoro 6 0.1 0.6

Grifo aislado 1 0.15 0.15

Zona Aparato sanitario Nª unidades Caudal/l Total
/elem Qt

Almacen

Lavabo 8 0.1 0.8

2.6Duchas 6 0.2 1.2

Inodoro 6 0.1 0.6

Demanda Total Factor simulatneidad Demanda Final

31,15 0.20 6,25

No existe una norma que obligue a la plicación del coeficiente de simultaneidad, sin embargo, en la práctica se aplica las 
recomendación de la norma UNE 149/201/07.

Tramo Q(l/s) D V(m/s) j(mca/m) L Le(m) L+Le(m) J=(L+Le)xj Pi Pi-J H Pf
AB 6.25 70 2 0.01 10.97 2.35 1.54 0.02 22.60 22.58 22.58  
BC 6.22 70 1 0.015 7.92 0.8 8.72 0.13 21.06 20.93 20.93
CD 5.70 70 1 0.02 24.13 5.42 29.55 0.59 20.93 20.34 3 17.34
DE 5.52 25 1 0.025 6 1.6 7.6 0.19 20.34 20.15 20.15
EF 4.95 25 1 0.025 6 1.6 7.6 0.19 20.15 19.96 19.96
FG 3.73 25 1 0.025 6 1.6 7.6 0.19 19.96 19.77 19.77
GH 3.01 25 1 0.03 6 1.6 7.6 0.23 19.77 19.54 19.54
HI 2.41 25 1 0.03 6 1.6 7.6 0.23 19.54 19.31 19.31
IJ 1.61 25 1 0.04 6 1.6 7.6 0.30 19.31 19.01 19.01
JK 1.55 25 1 0.04 26.92 0.8 27.72 1.11 19.01 17.90 17.90
KL 0.91 25 1 0.06 4.83 0.8 5.63 0.34 17.90 17.56 17.56
LM 0.59 25 1 0.09 19.38 0.8 20.18 1.82 17.56 15.75 15.75
MN 0.43 25 1 0.09 3.08 0.8 3.88 0.35 15.75 15.40 15.40
NÑ 0.37 25 1 0.09 2.25 0.8 3.05 0.27 15.40 15.12 15.12
ÑO 0.21 25 1 0.09 1.49 0.8 2.29 0.21 15.12 14.92 14.92
OP 0.17 25 1 0.09 1.37 0.8 2.17 0.20 14.92 14.72 14.72
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La instalacion de los colectores solares se proyecta con circulacion forzada mediante circulador (electrobomba) en el circuito 
primario. En el circuito secundario, para garantizar la recirculacion de retorno al acumulador de apoyo, se proyecta también la 
disposicion de un circulador.

Dado que el fluido en el primario sobrepasara facilmente los 60ºC, y que en el secundario se proyecta para permitir que el agua 
caliente sanitaria alcance hasta una temperatura de 60ºC, debiendo soportar 
prescribe el uso de tuberias de acero galvanizado en toda la instalacion. Así mismo, obligatoriamente se preve el total calorifugado 
de todo el tendido de tuberias, válvulas, accesorios y acumuladores. Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas 
instalaciones, tanto en el circuito hidraulico primario, colectores, como el secundario, estaran protegidos con la instalacion de 
vasos de expansión cerrados.

Todo el circuito hidraulico se realizara en polietileno, las válvulas de corte y las de regulación, purgadores y otros accesorios 
serán de cobre, latón o bronce; no se admitira la presencia de componentes de acero galvanizado. Se debera instalar manguitos 
electroliticos entre los elementos de diferentes metales para evitar el par galvanico.

Selección del captador
Es el elemento fundamental en la instalacion solar, para su funcionamiento y eficiencia térmica, y desde el punto de vista 
económico pues puede suponer el 60% del  costo total según el tipo y la naturaleza de la instalación.

Para la eleccion del captador solar plano se han tenido en cuenta sus características de durabilidad y rendimiento, según el 
documento de ensayos de homologación establecido por el CTE. En el citado documento se deberán constar el resto de parámetros 
del colector solar plano de baja temperatura.

El colector seleccionado, además del buen rendimiento energetico, debe ser de fácil mantenimiento para que su eficiencia se 
mantenga durante el tiempo de vida de la instalacion. Su durabilidad en este tipo de instalaciones, no debe ser inferior a 20 años.

En cuanto a los componentes del colector, se indica que su cubierta transparente debe ser de vidrio, preferentemente templado, 
de bajo contenido en hierro y de espesor no inferior a 3 mm; la carcasa o chasis debe permitir que se elimine facilmente la posible 
existencia de agua de condensacion en el interior del captador, ya que podria degradar el aislamiento y corroer el absorbedor.

Acumulador
Lo habitual es almacenar la energía en depósitos especialmente diseñados. Dependiendo de las características técnicas del 
depósito de almacenamiento y los materiales utilizados en su fabricación, podemos almacenar las calorías obtenidas durante 
mas o menos tiempo, suele ser entre dos o tres horas hasta dos días.

El agua caliente sanitaria es un elemento fácil de manejar, tiene una gran capacidad calorífca, y por sí misma supone el abasecimiento 
para consumo y su coste es bastante económico. Son razones por las que se hace conveniente tener un el almacenamiento 
suficiente que permita su disponibilidad para cualquiera momento, en cualquira de sus usos, que se precise.

El acumulador ha de estar elaborado de acero inoxidable y el agua almacenado no debe superar los 70 º C. suelen ser de figura 
cilídrica y sus medida vertical debe ser,  dos veces el alto por el diámetro, mayor que la medida horizontal, para favorecer la 
estratificación en su interior. Para evitar pérdidas de calor ha de esta recubierto interiormente, lo que, al mismo tiempo, permitirá 
alargar su vida útil.

Para el cálculo del volumen del acumuladorm se ha de tomar como dato el consumo de agua caliente sanitarira, la demantda 
de consumo mínimo diario, además de tener en cuenta la pérdida por estratificación por temperatura y el aprovechamiento al 
máximo de la energía solar producidad

- La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al acumulador se realizará, 
preferentemente, a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo.
- La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores solares se realizará por la parte 
inferior de éste.
- En caso de una sola aplicación, la alimentación de agua de retorno de consumo al depósito se realizará por la parte inferior. La 
extracción de agua caliente del depósito se realizará por la parte superior.

Intercambiador de calor
La función del sistema de intercambio es que la transmisión de calor entre el circuito primario y el circuito secundario se realice 
de forma íntegra, evitando que haya el menor número de pérdidas posibles. Por eso, se produce un intercambio de calor en una 
instalación solar cuando se quieren tener dos circuitos independientes. Se usan en:

- Instalaciones de agua caliente sanitaria en las que no se desea que el agua sanitaria pase por los colectores para evitar riesgos 
de helada, incrustaciones en los colectores y corrosión del circuito.

- Instalaciones de calefacción con almacenamiento térmico por agua caliente en las que se quiere limitar la cantidad de 
anticongelante a añadir, gracias a un circuito primario de volumen reducido.

Cualquier intercmbiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al consumo no debería reducir 
la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamient²o de captadores. Si en una instalación a 
medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador 

de calor por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 W/m².K.

Dimensionado básico de la instalación
El dimensionado básico del sistema se refiere a la selección de la superficie de captadores solares. El dimensionado se debe 
realizar de forma que en ningún mes del año, la energía producida por la instalación solar supere el 110% de la demanda de 
consumo y no más de tres meses seguidos el 100% como hemos mencionado en apartados anteriores. El concepto de energía 
solar solar aportada por año y su cálculo nunca podrá considerarse más de un 100% de aporte solar en un determinado mes.

Contribución solar mínima anual para ACS según el Código técnico de la Edificación CTE-DBHE- 4. En el caso de A.C.S. se debe 
tener en cuenta que el sistema solar se debe diseñar y calcular en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en 
función de la potencia del generador (Captadores solares), por lo tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda y 
el aporte, al no ser ésta simultánea con la generación.
Para esta aplicación el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:

50 < V/A < 180
Donde: 
A – es el área de los captadores en m²
V – es el volumen del depósito el cual corresponderá como mínimo con la carga de consumo
diario.

El área de los captadores solares  se determina por la  demanda necesaria, potencia y rendimiento del captador, y las horas de 
irradiación del lugar. Con estos datos se hace preciso la instalación de 8 captadores con una superficie de 1.67m² cada uno, por lo 
tanto, el área de los captadores será de 13. 36 m² 
Con estos parámetros la superficie a cubrir 
para este caso el área necesaria es de ara el volumen requerido y el rendimiento de los captador elegifo se corresponde con un 
área de para la contribución mínima se instalarán 33 paneles ( 1 m de ancho por 1.67 de longitud) de 1.67m² , siendo la superficie 
total de para la contribución mínima de ACS es de 40 m2, ya que se diponen  paneles con dimensiones de 1 de ancho por 1,67 
metros de longitud.(1.67m²), siendo la suprficie total a 

Cálculo de las pérdidas por inclinación y orientación de los captadores
Se determinan los límites en la orientación e inlinación de los módulos de captadores de acuerdo a la pérididas máximas 
permisibles. Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de:

- El ángulo de inclinaciónα definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 
para módulos horizontales como es nuestro caso.
- El ángulo de acimut α ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano 
del lugar. En este caso adoptaremos un valor 0 ya que los colectores están orientados al sur.

Una vez que se determinada el ángulo del acimut del captador, se calculan los límites de inclinación aceptables de acuerdo a las 
pérididas máximas respecto a la inclinación óptima, válida en nuestro caso de 34º se la siguiente forma:

- Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10% para superposición del 20% y para integración 
arquitectónica del 40%. Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores 
de inclinación máxima y mínima.

Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras
El cálculo de las pérdidas de radiación solar se realiza mediante un procedimiento bastante complicado. Dicho procedimiento 
consiste en realizar un estudio de los perfiles de los obstáculos que afectan de alguna manera a la superficie, de auerdo a las 
trayectorias del sol. Se procede de la siguiente manera:

- Situar y localizar mediante coordenadas los principales obstáculos que afecten a la superficie. Para ello, será necesaria la 
lectura mediante un teodolito, de acimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección sur) y de la elevación (ángulo de 
inclinación con respecto a al plano horizontal).

Ubicación de los paneles solares

Los paneles solares se ubicarán en superposición con la cubierta no transitable, tendiendo, por tanto, la misma orientación e 
inclinación que éste, con 23º sobre la horizontal y con orientción Sur, siendo esta la orientación óptima.
En los alrededores del edificio no existen obstáculos como árboles, edificios ni ningún otro elemento que pueda crear sobmras y 
que repectutan en la calidad de energía solar captada por los paneles exceptuando los própios lucernarios del edificio.

Consumo de ACS del edificio
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Se determina la demanda de ACS en función de la actividad, incluyendose tanto las suma de las demandas de los diversos 
edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los servicios, como tantas otras actividades con respecto 
a la pricncipal  se desarrollen en el edifico. Com resultado se asimilan los diferentes usos a los del CTE  con respecto a los 
aforos de las zonas como sigue:

Residencial Público            41 l/d  x    14 P   =  574  l/d 
Docente laboratorio          4 l/d  x   191 P.  =  764  l/d
Zonas  comunes trabajo   2 l/d  x   199 P.  =  398  l/d
Vestuarios    21 l/d  x     35 P.  =  735  l/d
      Total   = 2.471l/d       

Dimensionado de la Instalación Solar
CTE  recoge, en la tabla 4.2, los valores mínimos y máximos para la a Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie 
horizontal (H),para las distintas zonas climaticas. Estableciendo, para la zona IV, donde  se encuadra la Regíon de Murcia, los 
siguientes valores en fúnción de la unidad de medida:

Zona IV    
MJ/m2 k                          Wh/m2

16,6 ≤ H < 18,0               4,6 ≤ H < 5,0

Para el cálculo de la instalación se han tomado como referencia los datos proporcionados  por la aplicación  de Satelite PVGIS-
CMSAF de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos EUMETSAT.

Para Finca Tomás Ferro
Latitud: 37°40’56” Norte, 0°57’32” Oeste
Elevación: 31 m.s.n.m

El ángulo de inclinación óptimo es: 34 grados
Irradiación anual perdida a causa de las sombras (horizontal): 0.0 %

Fracción solar mínima
La fracción solar mínima según establece el CTE es definida como la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada 
exigida y la demanda energética anual obtenidos a partir de los valores mensuales.

Debemos tener en cuenta la contribución solar mínima respecto a la cuidad donde se encuentra el edificio, en este caso es 
La Palma (Cartagena).Además se tiene en cuenta con respecto a la fracción solar, cuando se calcule para cada mes, las dos 
siguientes normas que establece el CTE en su apartado HE 4:

- En ningún mes podrá superar e 110% de la demanda de ACS.
- No se podrá superar el 100% de la demanda de ACS durante tres meses consecutivos.
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5.6.1.1 Designación de UD de los aparatos por local

Sanitario Nº Elemento Unidad Min. Sifón y
Derivación Individual UD Total de Descarga

Edificio Laboratorio

Pl
an

ta
 B

aj
a

Fregadero Laboratorio 4 2 Ø 40 8
Fregadero Laboratorio 4 2 Ø 40 8
Fregadero Laboratorio 4 2 Ø 40 8
Fregadero Laboratorio 4 2 Ø 40 8
Fregadero Laboratorio 4 2 Ø 40 8
Freagador laboratorio 4 2 Ø 40 8
Labavo 4 1 Ø 32 4
Inodoro 8 4 Ø 110 32
Fregadero Laboratorio x2 6 2 Ø 40 12
Fregadero Laboratorio x2 6 2 Ø 40 12
Fregadero Laboratorio x2 6 2 Ø 40 12
Freagador laboratorio x2 12 2 Ø 40 24
Urinarios 6 2 12
Lavabo 2 6 Ø 32 12
Inodoro 10 5 Ø 110 50

Pl
an

ta
 1

Labavo 4 1 Ø 32 4
Inodoro 8 4 Ø 110 32
Lavabo 4 4 Ø 32 16
Inodoro 8 1 Ø 110 8

Edificio prexistente

Pl
an

ta
 

Ba
ja

Ducha 6 2 Ø 40 12
Lavabo 6 4 Ø 32 24
Inodoro 6 1 Ø 110 6

Pl
an

ta
 1 Ducha 6 2 Ø 40 12

Lavabo 6 4 Ø 32 24
Inodoro 6 1 Ø 110 6

Nave de Aperos

Pl
an

ta
 

Ba
ja

Ducha 6 3 Ø 50 18
Inodoro 6 5 Ø 110 30
Lavabo 8 2 Ø 40 16

5.6. EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO

El CTE-HS-4, recoge las características, dimensionado, implantación y cuantidfcación del nivel de exigencia requerido, que debe 
cumplir el diseño de las instalaciones de Evacuación.

A  su vez, se a te tener en cuenta los requisitos de la la normativa municipal, en este caso Cartagena, con respecto al saneamiento 
en la localidad.

Para el dimensionado de la instalación de evacuación y sanemiento del de las distintas edificaciones, se ha de aplicar un un 
sitema separativo a la hora de su dimensionado, una red para aguas residuales, y otra para aguas pluviales de forma totalmente 
independientes y según la nueva normativa del Código Técnico, se aplica un procedimiento de dimensionado para un sistema 
separativo, es decir, se dimensiona la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada 
e independiente. La red de aguas pluviales llega a parar en depósitos ubicados en la planta baja del edifcio de modo que 
posteriormente el agua puede ser utilizada para el riego del espacio público, mientras que la red de aguas pluviales llega a parar 
directamente en la red de alcantarillado público, según dictan las ordenanzas municipales.

La instalación de Evacuación y Saneamiento cuenta con una serie de características y recomendaciones para el correcto 
funcionamiento y ejecución de la misma:

En primer lugar se dispondrán cierres hidraúlicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en ella a los locales 
ocupados sin afectar al flujo de residuos.

Las tuberías de la red de evacuación se diseñan de forma que describan el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que satisfacen la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Se evitará por completo la retención de aguas en 
su interior.

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

Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual se disponen 
alojadas en huecos registrables.

Se dispone un sistema de ventilación adecuado que permite el funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases 
mefíticos.

La instalación se utilizará únicamente para la evacuación de las aguas residuales y aguas pluviales.
Los colectores del edificio van a desaguar preferentemente por graverdad a la arqueta general que constituye el punto de conexión 
entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.

Se dipone antes del pozo de registro general y después de la arqueta general sifónica del edificio, una válvula antirretorno para 
evitar que el agual retroceda hacia el interior del mismo y por la entrada en carga de la tubería de alcantarillado en caso de 
inundación, lluvia intensa, colapso, atasco etc.

El sistema separativo se puede definir como el sistema que comprende dos canalizaciones paralelas las cuales recogen de forma 
independiente las aguas pluviales y las residuales. Por tanto habrá que realizar las bajantes diferentes para pluviales y fecales, y 
además dos redes de colectores independientes de los cuales uno irá a para en la red de alcantarillado público, mientras que el 
otro llegará a parar en depósitos para su posterior reutilización.

El sistema separativo se va imponiendo cada vez más en la construcción de hoy en día debido principalmente a las exigencias 
paulatinas de depuración y el afán para una adecuada preservación del medio ambiente.

Las ventajas del sistema separativo son:

- Una mejor adecuación para un posterior proceso de depuración.
- En caso de fuertes aguaceros en prácticamente imposible que las bajantes pueden
llenarse en toda su sección, impidiendo así la ventilación primaria.

5.6.1 DIMENSIONADO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES

La red de evacuación de aguas residuales, nace como una necesidad complementaria a la red de agua fría, ya que después de 
introducir agua en en el edificio, es necesario sacarla.

Se comienza con la designación de las Unidades de Descarga (UD) a cada tipo de aparato sanitario y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes, según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS 
5 Evacuación de Aguas - tabla 4.1.
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5.6.1.4 Bajantes de aguas residuales
La normativa indicia que en el dimensionado de las bajantes debe realizarse de tal forma que no se rebase el límite de 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal vertido tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección trans-
versal de la tubería.

Por ello, el diámetro de las bajantes residuales se obtiene de la tabla 4.4 del CTE-DB-HS-5 Evacuación de Aguas, como el mayor 
de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en cada ramal que acomete a la bajante, en función del número 
de plantas:

Dada la naturaleza del proyecto, no se encontrarán bajantes diferentes de los colectores de aseo en Planta primera, por lo que 
se obvia el diseño de bajantes al coincidir en sección.

5.6.1.5 Red de Colectores enterrados de aguas residuales
La red de colectores enterrado recoge el agua de la la zona de ronqueo del Atún, de la zona industrial y de los aseos de la planta 
baja. En este apartado se dimensiona la red de colectores enterrados de la planta baja junto con las arquetas enterradas y el día-
metro de la acometida del edificio. La red de colectores enterrado cumple con las misma características que la red de colectores 
residuales anteriormente descrita. En este caso, el diámetro mínimo de los colectores según el Código Técnico de la Edificación 
es de Ø125mm con pendiente del 2%.

5.6.1.2 Botes sifónicos
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuados y una altura suficiente para evitar que la descarga 
de un aparato santario alto salga por otro elemento de menor altura. El diámetro de salida de los botes sifónicos se obtiene a 
partir de las unidades de descarga y de la pendiente que tiene la tubería tal y como se especificia en la tabla 4.3 del CTE-DB-HS 
– 5 Evacuación de aguas. Se considera un diámetro para la salida de los colectores de 50mm con con una pendiente de 2%. Los 
inodoros nunca irán conectados a los botes sifónicos. Se realizará una toma directa a la bajante o colector en este caso.

5.6.1.3 Derivaciones o colectores entre aparatos sanitarios
Las derivaciones tienen como función unir los diferentes desagües de los aparatos sanitarios con las bajantes, el diámetro de las 
tuberías horizontales dependerán del número y tipo de aparatos sanitarios conectados a ellas. Teniendo e cuenta que tendrán 
una pendiente que favorecerá la evacuación del vertido. En la tabla 4.3 del CTE-DB-HS – 5 Evacuación de aguas se especifican 
los diámetros de las derivaciones se obtiene el diámetro de las derivaciones o colectores entre los aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Edificio laboratorio - Colector de aseos

Aparato Sanitario Unidades UD pendiente 2% Diámetro (mm) UDs Totales
Urinarios 6 2 Ø 40 12
Lavabo 6 2 Ø 40 12

Inodoro 10 5 Ø 110 50

Colector Ø 110 74

Nave de Aperos - Colector de vestuario
Aparato Sanitario Unidades UD pendiente 2% Diámetro (mm) UDs Totales

Ducha 6 3 Ø 50 18
Lavabo 4 2 Ø 40 8
Inodoro 12 5 Ø 110 60

Colector Ø 110 86

Dimensionado de red interior de aseos.

5.6.1.3 Red de Colectores colgados de aguas residuales
La planta baja hasta las bajantes correspondientes que conducirán el agua a unas arquetas enterradas para posteriormente 
evacuar en la red pública de alcantarillado. Como hemos indicado anteriormente, se diseña un sistema separativo de aguas 
residuales y aguas pluviales, por lo tanto estos colectores horizontales de aguas residuales se dimensionan para funcionar a 
media sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.

El diámetro de los colectores horizontales, tanto enterrados como colgados, se obtiene en la tabla 4.5 del CTE-DB-HS-5 Evacuación 
de Aguas, en función del máximo número de UD y de la pendiente. El diseño de esta red se realizará mediante tramos en los cuales 
se irán acopando las diferentes bajantes, por lo tanto el diámetro de los colectores irá aumentando a medida que se van sumando 
bajantes. La pendiente de los tramos dependerá de la longitud de los diferentes tramos y de los obstáculos que deba se saltar.

De este modo, el diámetro mínimo recomendado para una red de colectores enterrados será de Ø125mm. Para la red de colectores 
colgados y sobre todo si llegan bajantes de inodoros el diámetro mínimo que se considera es Ø110mm.

Al encontrarse la mayoría de aparatos de saneamiento en Planta Baja, no se dispondrá ningun tipo de colector colgado, siendo 
todos enterrados.

Inod Ø110

Inod Ø110

Inod Ø110

Lav Ø40

Ducha Ø50

Ducha Ø50

Ducha Ø50

 Ø50 Ø50

BR01 - Ø110

 Ø63

Inod Ø110

Inod Ø110

Inod Ø110

Lav Ø40

Ducha Ø50

Ducha Ø50

Ducha Ø50

 Ø50 Ø50

BR02 - Ø110

 Ø63

 Ø63

 Ø63

 Ø63

 Ø63
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Red de colectores individual de laboratorios

5.4.1.6 Dimensionado de Arquetas
En la tabla 4.13 del CTE-DB-HS-5 Evacuación de Aguas, se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (Longitud L y anchura 
A mínimas) de una arqueta en función del diámetro de salida de ésta. Este procedimiento se utiliza para las arquetas a pie de 
bajante y las arquetas sifónicas.

Para las arquetas de paso y para la arqueta general sifónica se emplea otro procedimiento que consiste en dimensionar arquetas 
en dunción del diámetro de los colectores que llegan a ella y del diámetro de salida, como se ha dimensionado el tubo de acome-
tida. Por lo tanto para las arquetas de paso se adoptan medidas de 50x50<70, mientras que para la arqueta general sifónica se 
adoptan medidas de 70x70<90.

Tramo UD Total Dimámetro de tubería por UD 2% (mm) Diametro elegido
T1 8 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T2 16 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T3 24 Ø63 Aumentamos a Ø125mm
T4 8 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T5 40 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T6 8 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T7 16 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T8 24 Ø63 Aumentamos a Ø125mm
T9 32 Ø75 Aumentamos a Ø125mm

T10 80 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T11 8 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T12 16 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T13 24 Ø63 Aumentamos a Ø125mm
T14 112 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T15 120 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T16 8 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T17 8 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T18 16 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T19 24 Ø63 Aumentamos a Ø125mm
T20 40 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T21 48 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T22 56 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T23 8 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T24 16 Ø50 Aumentamos a Ø125mm
T25 80 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T26 88 Ø90 Aumentamos a Ø125mm
T27 216 Ø110 Aumentamos a Ø125mm

Acometida √∑(110)2 = 110 → Ø110 Ø250mm 4%
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5.6.2.2 Bajantes de aguas pluviales
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene de la 
tabla 4.8 del CTE-DB-HS-5 Evacuación de Aguas.

5.6.2 DIMENSIONADO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES

Antes de comenzar con el dimensionado de la red aguas pluviales es necesario conocer la intensidad pluvimétrica según la zona 
geográfica. Ésta se obtendrá de la tabla B.1 del CTE-DB-HS-5 (Evacuación de aguas), en función de la isoyeta y de la zona plu-
viométrica, correspondientes de la localidad, y determinadas mediante el mapa:

 

   

La finca en La Palma, geográficamentes  se encuentra en la zona B y le corresponde una isoyeta de 50. Aplicando los valores de la 
tabla, la intensidad pluviométrica es de 110 mm/h.

Puesto que, los valores recogidos en la tabla están considerados par una intensidad pluviométrica de 100,   un régimen pluviomé-
trico diferente, precisa la aplicación de un factor corrector,. Los valores de las superficies equivalentes han de multiplicarse por el 
por el factor f.

F= i/100

f=110/100 = 1,1 

f = 1,1
 

5.6.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
En primer lugar  se calcula el número de sumideros de recogida de aguas pluviales a través de laTabla 4.6 CTE-DB-HS-5 (Evacua-
ción de aguas), en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven:

El número de puntos de recogida será el suficiente para que no haya desniveles mayores que 150mm y pendientes máximas del 
0,5%, lo cual evitará una sobrecarga excesiva de la cubierta.
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En nuestro caso, como se ha descrito anteriormente, la intensidad pluviométrica de la zona de Cabo de Palos es distinta de 
100mm/h, por lo que es necesario aplicar el factor de corrección para obtener las superficies correspondientes de las cubiertas y 
por consiguiente calcular las bajantes.

Bajante Superficie proy. (m2) 100mm/h Superficie proy. (m2) 110mm/h   diámetro bajante 
(mm)

1 101.5 111.65 0 63
2 126.1 138.71 0 75
3 101.6 111.76 0 63
4 95.6 105.16 0 63
5 120.3 132.33 0 75
6 100.9 110.99 0 63
7 109.4 120.34 0 75
8 118.3 130.13 0 75
9 108.3 119.13 0 75

10 118.8 130.68 0 75
11 149.7 164.67 0 75
12 125 137.5 0 75
13 96.4 106.04 0 63
14 103.4 113.74 0 75
15 110.7 121.77 0 75
16 96.4 106.04 0 63
17 103.4 113.74  0 75
18 73.4 80.74 0 63
19 80.8 88.88 0 63
20 93.7 103.07 0 63
21 90.5 99.55 0 63
22 80.8 88.88 0 63
23 66.9 73.59 0 63
24 94.6 104.06 0 63
25 116.9 128.59 0 75
26 83.9 92.29 0 63
27 93.7 103.07 0 63
28 83 91.3 0 63
29 97 106.7 0 63
30 88.3 97.13 0 63
31 80.3 88.33 0 63

Nota: las bajantes Ø63mm se pasan a bajantes de Ø75mm ya que no existen marcas comerciales.

5.6.2.3 Colectores de aguas pluviales
Se ha previsto una canalizacion por arquetas para derivar el agua de pluviales a algibe prexistente
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. El dimensionamiento de los colectores se 
hará al igual que en la red de colectores residuales, realizando diferentes tramos. El diámetro de los colectores de aguas pluvia-
les se obtiene de la Tabla 4.9 del CTE-DB-HS-5 Evacuación de Agua, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, 
teniendo en cuenta como se ha dicho antes que los colectores irán sirviendo a superficies proyectadas a medida que se van incor-
porando a la red de bajantes pluviales.

5.6.2.4 Dimensionado de la Red de Ventilación
En el proyecto se realiza solamente el diseño de la ventilación primaria, ya que se trata de un edificio de 2 plantas. La ventilación 
primaria consiste en la prolongación de las bajantes hasta la cubierta para evitar problemas de sifonamiento en la red de eva-
cuación, por tanto debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. Las bajantes en la cubierta quedan 
albergadas en los torreones y se elevan hasta una altura de 2,50m sobre la cubierta, según lo expecificado en el Código Técnico 
de la Edificación.
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6.1.DATOS DE OBRA

6.1.1.NORMAS CONSIDERADAS

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categorías de uso

B. Zonas administrativas

C. Zonas de acceso al público

G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento

6.1.2.ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6.1.2.1.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
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
AE

Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Temperatura (T) 0.000 1.600 1.000 0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.300 0.300
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 
resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 0.500 0.300
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.700 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
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SY Sismo Y

	E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP Q 1 (B) Q 1 (C) Q 1 (G2) T 1 V 1 V 2 SX SY
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.600 1.120

10 1.600 1.600 1.120
11 1.000 1.600
12 1.600 1.600
13 1.000 1.120 1.600
14 1.600 1.120 1.600
15 1.000 1.120 1.600
16 1.600 1.120 1.600
17 1.000 1.120 1.120 1.600
18 1.600 1.120 1.120 1.600
19 1.000 1.600
20 1.600 1.600
21 1.000 1.120 1.600
22 1.600 1.120 1.600
23 1.000 1.120 1.600
24 1.600 1.120 1.600
25 1.000 1.120 1.120 1.600
26 1.600 1.120 1.120 1.600
27 1.000 1.600 0.960
28 1.600 1.600 0.960
29 1.000 1.600 0.960
30 1.600 1.600 0.960
31 1.000 1.120 1.600 0.960
32 1.600 1.120 1.600 0.960
33 1.000 1.600 1.120 0.960
34 1.600 1.600 1.120 0.960
35 1.000 1.600 0.960
36 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.120 1.600 0.960
38 1.600 1.120 1.600 0.960
39 1.000 1.120 1.600 0.960
40 1.600 1.120 1.600 0.960
41 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
42 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
43 1.000 1.600
44 1.600 1.600
45 1.000 1.120 1.600
46 1.600 1.120 1.600
47 1.000 1.120 1.600
48 1.600 1.120 1.600
49 1.000 1.120 1.120 1.600
50 1.600 1.120 1.120 1.600
51 1.000 1.600 0.960
52 1.600 1.600 0.960

Temperatura (T) 0.000 1.000 0.500 0.000

Tensiones sobre el terreno

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Temperatura (T)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso B) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q)
Temperatura (T)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

6.1.2.2.- Combinaciones
	Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
Q 1 (B) Q 1 (Uso B. Zonas administrativas)
Q 1 (C) Q 1 (Uso C. Zonas de acceso al público)
Q 1 (G2) Q 1 (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento)
T 1 T 1
V 1 V 1
V 2 V 2
SX Sismo X
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110 1.600 1.120 0.960 1.600
111 1.000 1.120 0.960 1.600
112 1.600 1.120 0.960 1.600
113 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
114 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
115 1.000 1.600 0.960 0.960
116 1.600 1.600 0.960 0.960
117 1.000 1.600 0.960 0.960
118 1.600 1.600 0.960 0.960
119 1.000 1.120 1.600 0.960 0.960
120 1.600 1.120 1.600 0.960 0.960
121 1.000 1.600 1.120 0.960 0.960
122 1.600 1.600 1.120 0.960 0.960
123 1.000 1.600 0.960 0.960
124 1.600 1.600 0.960 0.960
125 1.000 1.120 1.600 0.960 0.960
126 1.600 1.120 1.600 0.960 0.960
127 1.000 1.120 1.600 0.960 0.960
128 1.600 1.120 1.600 0.960 0.960
129 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960 0.960
130 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960 0.960
131 1.000 0.960 1.600
132 1.600 0.960 1.600
133 1.000 1.120 0.960 1.600
134 1.600 1.120 0.960 1.600
135 1.000 1.120 0.960 1.600
136 1.600 1.120 0.960 1.600
137 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
138 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
139 1.000 1.600 0.960 0.960
140 1.600 1.600 0.960 0.960
141 1.000 1.600 0.960 0.960
142 1.600 1.600 0.960 0.960
143 1.000 1.120 1.600 0.960 0.960
144 1.600 1.120 1.600 0.960 0.960
145 1.000 1.600 1.120 0.960 0.960
146 1.600 1.600 1.120 0.960 0.960
147 1.000 1.600 0.960 0.960
148 1.600 1.600 0.960 0.960
149 1.000 1.120 1.600 0.960 0.960
150 1.600 1.120 1.600 0.960 0.960
151 1.000 1.120 1.600 0.960 0.960
152 1.600 1.120 1.600 0.960 0.960
153 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960 0.960
154 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960 0.960
155 1.000 -0.300 -1.000
156 1.000 0.300 -0.300 -1.000
157 1.000 0.600 -0.300 -1.000
158 1.000 0.300 0.600 -0.300 -1.000
159 1.000 0.300 -1.000
160 1.000 0.300 0.300 -1.000
161 1.000 0.600 0.300 -1.000
162 1.000 0.300 0.600 0.300 -1.000
163 1.000 -1.000 -0.300
164 1.000 0.300 -1.000 -0.300
165 1.000 0.600 -1.000 -0.300
166 1.000 0.300 0.600 -1.000 -0.300

53 1.000 1.600 0.960
54 1.600 1.600 0.960
55 1.000 1.120 1.600 0.960
56 1.600 1.120 1.600 0.960
57 1.000 1.600 1.120 0.960
58 1.600 1.600 1.120 0.960
59 1.000 1.600 0.960
60 1.600 1.600 0.960
61 1.000 1.120 1.600 0.960
62 1.600 1.120 1.600 0.960
63 1.000 1.120 1.600 0.960
64 1.600 1.120 1.600 0.960
65 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
66 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
67 1.000 1.600
68 1.600 1.600
69 1.000 1.120 1.600
70 1.600 1.120 1.600
71 1.000 1.120 1.600
72 1.600 1.120 1.600
73 1.000 1.120 1.120 1.600
74 1.600 1.120 1.120 1.600
75 1.000 1.600 0.960
76 1.600 1.600 0.960
77 1.000 1.120 1.600 0.960
78 1.600 1.120 1.600 0.960
79 1.000 1.120 1.600 0.960
80 1.600 1.120 1.600 0.960
81 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
82 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
83 1.000 1.600 0.960
84 1.600 1.600 0.960
85 1.000 1.120 1.600 0.960
86 1.600 1.120 1.600 0.960
87 1.000 1.120 1.600 0.960
88 1.600 1.120 1.600 0.960
89 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
90 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
91 1.000 1.600 0.960
92 1.600 1.600 0.960
93 1.000 1.600 0.960
94 1.600 1.600 0.960
95 1.000 1.120 1.600 0.960
96 1.600 1.120 1.600 0.960
97 1.000 1.600 1.120 0.960
98 1.600 1.600 1.120 0.960
99 1.000 1.600 0.960

100 1.600 1.600 0.960
101 1.000 1.120 1.600 0.960
102 1.600 1.120 1.600 0.960
103 1.000 1.120 1.600 0.960
104 1.600 1.120 1.600 0.960
105 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960
106 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960
107 1.000 0.960 1.600
108 1.600 0.960 1.600
109 1.000 1.120 0.960 1.600
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33 0.800 1.500 1.050 0.900
34 1.350 1.500 1.050 0.900
35 0.800 1.500 0.900
36 1.350 1.500 0.900
37 0.800 1.050 1.500 0.900
38 1.350 1.050 1.500 0.900
39 0.800 1.050 1.500 0.900
40 1.350 1.050 1.500 0.900
41 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
42 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
43 0.800 1.500
44 1.350 1.500
45 0.800 1.050 1.500
46 1.350 1.050 1.500
47 0.800 1.050 1.500
48 1.350 1.050 1.500
49 0.800 1.050 1.050 1.500
50 1.350 1.050 1.050 1.500
51 0.800 1.500 0.900
52 1.350 1.500 0.900
53 0.800 1.500 0.900
54 1.350 1.500 0.900
55 0.800 1.050 1.500 0.900
56 1.350 1.050 1.500 0.900
57 0.800 1.500 1.050 0.900
58 1.350 1.500 1.050 0.900
59 0.800 1.500 0.900
60 1.350 1.500 0.900
61 0.800 1.050 1.500 0.900
62 1.350 1.050 1.500 0.900
63 0.800 1.050 1.500 0.900
64 1.350 1.050 1.500 0.900
65 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
66 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
67 0.800 1.500
68 1.350 1.500
69 0.800 1.050 1.500
70 1.350 1.050 1.500
71 0.800 1.050 1.500
72 1.350 1.050 1.500
73 0.800 1.050 1.050 1.500
74 1.350 1.050 1.050 1.500
75 0.800 1.500 0.900
76 1.350 1.500 0.900
77 0.800 1.050 1.500 0.900
78 1.350 1.050 1.500 0.900
79 0.800 1.050 1.500 0.900
80 1.350 1.050 1.500 0.900
81 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
82 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
83 0.800 1.500 0.900
84 1.350 1.500 0.900
85 0.800 1.050 1.500 0.900
86 1.350 1.050 1.500 0.900
87 0.800 1.050 1.500 0.900
88 1.350 1.050 1.500 0.900
89 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900

167 1.000 -1.000 0.300
168 1.000 0.300 -1.000 0.300
169 1.000 0.600 -1.000 0.300
170 1.000 0.300 0.600 -1.000 0.300
171 1.000 0.300 1.000
172 1.000 0.300 0.300 1.000
173 1.000 0.600 0.300 1.000
174 1.000 0.300 0.600 0.300 1.000
175 1.000 -0.300 1.000
176 1.000 0.300 -0.300 1.000
177 1.000 0.600 -0.300 1.000
178 1.000 0.300 0.600 -0.300 1.000
179 1.000 1.000 0.300
180 1.000 0.300 1.000 0.300
181 1.000 0.600 1.000 0.300
182 1.000 0.300 0.600 1.000 0.300
183 1.000 1.000 -0.300
184 1.000 0.300 1.000 -0.300
185 1.000 0.600 1.000 -0.300
186 1.000 0.300 0.600 1.000 -0.300

	E.L.U. de rotura. Acero laminado

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas

Comb. PP Q 1 (B) Q 1 (C) Q 1 (G2) T 1 V 1 V 2 SX SY
1 0.800
2 1.350
3 0.800 1.500
4 1.350 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 1.050 1.500
8 1.350 1.050 1.500
9 0.800 1.500 1.050

10 1.350 1.500 1.050
11 0.800 1.500
12 1.350 1.500
13 0.800 1.050 1.500
14 1.350 1.050 1.500
15 0.800 1.050 1.500
16 1.350 1.050 1.500
17 0.800 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.050 1.050 1.500
19 0.800 1.500
20 1.350 1.500
21 0.800 1.050 1.500
22 1.350 1.050 1.500
23 0.800 1.050 1.500
24 1.350 1.050 1.500
25 0.800 1.050 1.050 1.500
26 1.350 1.050 1.050 1.500
27 0.800 1.500 0.900
28 1.350 1.500 0.900
29 0.800 1.500 0.900
30 1.350 1.500 0.900
31 0.800 1.050 1.500 0.900
32 1.350 1.050 1.500 0.900
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147 0.800 1.500 0.900 0.900
148 1.350 1.500 0.900 0.900
149 0.800 1.050 1.500 0.900 0.900
150 1.350 1.050 1.500 0.900 0.900
151 0.800 1.050 1.500 0.900 0.900
152 1.350 1.050 1.500 0.900 0.900
153 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900 0.900
154 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900 0.900
155 1.000 -0.300 -1.000
156 1.000 0.300 -0.300 -1.000
157 1.000 0.600 -0.300 -1.000
158 1.000 0.300 0.600 -0.300 -1.000
159 1.000 0.300 -1.000
160 1.000 0.300 0.300 -1.000
161 1.000 0.600 0.300 -1.000
162 1.000 0.300 0.600 0.300 -1.000
163 1.000 -1.000 -0.300
164 1.000 0.300 -1.000 -0.300
165 1.000 0.600 -1.000 -0.300
166 1.000 0.300 0.600 -1.000 -0.300
167 1.000 -1.000 0.300
168 1.000 0.300 -1.000 0.300
169 1.000 0.600 -1.000 0.300
170 1.000 0.300 0.600 -1.000 0.300
171 1.000 0.300 1.000
172 1.000 0.300 0.300 1.000
173 1.000 0.600 0.300 1.000
174 1.000 0.300 0.600 0.300 1.000
175 1.000 -0.300 1.000
176 1.000 0.300 -0.300 1.000
177 1.000 0.600 -0.300 1.000
178 1.000 0.300 0.600 -0.300 1.000
179 1.000 1.000 0.300
180 1.000 0.300 1.000 0.300
181 1.000 0.600 1.000 0.300
182 1.000 0.300 0.600 1.000 0.300
183 1.000 1.000 -0.300
184 1.000 0.300 1.000 -0.300
185 1.000 0.600 1.000 -0.300
186 1.000 0.300 0.600 1.000 -0.300

 
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio

Comb. PP Q 1 (B) Q 1 (C) Q 1 (G2) T 1 V 1 V 2 SX SY
1 1.000
2 1.000 0.500
3 1.000 0.700
4 1.000 0.300 0.700
5 1.000 0.500 0.600
6 1.000 0.500
7 1.000 0.300 0.500
8 1.000 0.600 0.500
9 1.000 0.300 0.600 0.500

10 1.000 0.500
11 1.000 0.300 0.500
12 1.000 0.600 0.500
13 1.000 0.300 0.600 0.500
14 1.000 0.500

90 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
91 0.800 1.500 0.900
92 1.350 1.500 0.900
93 0.800 1.500 0.900
94 1.350 1.500 0.900
95 0.800 1.050 1.500 0.900
96 1.350 1.050 1.500 0.900
97 0.800 1.500 1.050 0.900
98 1.350 1.500 1.050 0.900
99 0.800 1.500 0.900

100 1.350 1.500 0.900
101 0.800 1.050 1.500 0.900
102 1.350 1.050 1.500 0.900
103 0.800 1.050 1.500 0.900
104 1.350 1.050 1.500 0.900
105 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900
106 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900
107 0.800 0.900 1.500
108 1.350 0.900 1.500
109 0.800 1.050 0.900 1.500
110 1.350 1.050 0.900 1.500
111 0.800 1.050 0.900 1.500
112 1.350 1.050 0.900 1.500
113 0.800 1.050 1.050 0.900 1.500
114 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
115 0.800 1.500 0.900 0.900
116 1.350 1.500 0.900 0.900
117 0.800 1.500 0.900 0.900
118 1.350 1.500 0.900 0.900
119 0.800 1.050 1.500 0.900 0.900
120 1.350 1.050 1.500 0.900 0.900
121 0.800 1.500 1.050 0.900 0.900
122 1.350 1.500 1.050 0.900 0.900
123 0.800 1.500 0.900 0.900
124 1.350 1.500 0.900 0.900
125 0.800 1.050 1.500 0.900 0.900
126 1.350 1.050 1.500 0.900 0.900
127 0.800 1.050 1.500 0.900 0.900
128 1.350 1.050 1.500 0.900 0.900
129 0.800 1.050 1.050 1.500 0.900 0.900
130 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900 0.900
131 0.800 0.900 1.500
132 1.350 0.900 1.500
133 0.800 1.050 0.900 1.500
134 1.350 1.050 0.900 1.500
135 0.800 1.050 0.900 1.500
136 1.350 1.050 0.900 1.500
137 0.800 1.050 1.050 0.900 1.500
138 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
139 0.800 1.500 0.900 0.900
140 1.350 1.500 0.900 0.900
141 0.800 1.500 0.900 0.900
142 1.350 1.500 0.900 0.900
143 0.800 1.050 1.500 0.900 0.900
144 1.350 1.050 1.500 0.900 0.900
145 0.800 1.500 1.050 0.900 0.900
146 1.350 1.500 1.050 0.900 0.900
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50 1.000 1.000 -1.000
51 1.000 1.000 -1.000
52 1.000 1.000 1.000 -1.000
53 1.000 1.000 -1.000
54 1.000 1.000 1.000 -1.000
55 1.000 1.000 1.000 -1.000
56 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
57 1.000 1.000
58 1.000 1.000 1.000
59 1.000 1.000 1.000
60 1.000 1.000 1.000 1.000
61 1.000 1.000 1.000
62 1.000 1.000 1.000 1.000
63 1.000 1.000 1.000 1.000
64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
65 1.000 -1.000
66 1.000 1.000 -1.000
67 1.000 1.000 -1.000
68 1.000 1.000 1.000 -1.000
69 1.000 1.000 -1.000
70 1.000 1.000 1.000 -1.000
71 1.000 1.000 1.000 -1.000
72 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
73 1.000 1.000
74 1.000 1.000 1.000
75 1.000 1.000 1.000
76 1.000 1.000 1.000 1.000
77 1.000 1.000 1.000
78 1.000 1.000 1.000 1.000
79 1.000 1.000 1.000 1.000
80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6.1.3.SISMO 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

6.1.3.1.- 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

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 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  : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve  : 0.50
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Direcciones de análisis

15 1.000 0.300 0.500
16 1.000 0.600 0.500
17 1.000 0.300 0.600 0.500

	Tensiones sobre el terreno

	Desplazamientos

Comb. PP Q 1 (B) Q 1 (C) Q 1 (G2) T 1 V 1 V 2 SX SY
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 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
18 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000
26 1.000 1.000 1.000
27 1.000 1.000 1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000
29 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 1.000
34 1.000 1.000 1.000 1.000
35 1.000 1.000 1.000 1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
37 1.000 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
41 1.000 1.000 1.000
42 1.000 1.000 1.000 1.000
43 1.000 1.000 1.000 1.000
44 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
45 1.000 1.000 1.000 1.000
46 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
47 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
48 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
49 1.000 -1.000
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4 N76/N75, N78/N77, N80/N79, N82/N81, N84/N83, N86/N85, N88/N87, N91/N90, N93/N92, N95/N94, N97/N96, N99/
N98, N101/N100, N103/N102, N105/N104, N108/N107, N110/N109, N112/N111, N114/N113, N116/N115, N118/
N117, N120/N119, N122/N121, N126/N125, N128/N127, N130/N129, N132/N131, N134/N133, N136/N135, N138/
N137, N140/N139, N142/N141, N145/N144, N147/N146, N149/N148, N151/N150, N153/N152, N155/N154, N157/
N156, N159/N158, N161/N160, N163/N162, N166/N165, N168/N167, N170/N169, N172/N171, N174/N173, N176/
N175, N178/N177, N180/N179, N182/N181, N184/N183, N187/N186, N189/N188, N191/N190, N193/N192, N195/
N194, N197/N196, N200/N199, N202/N201, N204/N203, N207/N206, N209/N208, N212/N211, N215/N214, N218/
N217, N22 0/N219, N222/N221, N224/N223, N227/N226, N229/N228, N231/N230, N233/N232, N237/N236, N239/
N238, N241/N240, N243/N242, N245/N244, N247/N246, N250/N249, N252/N251, N254/N253, N256/N255, N258/
N257, N260/N259, N262/N261, N264/N263, N266/N265, N268/N267, N271/N270, N273/N272, N275/N274, N277/
N276, N279/N278, N281/N280, N283/N282, N285/N284, N287/N286, N289/N288, N291/N290, N292/N56, N293/
N58, N294/N60, N295/N61, N297/N296, N299/N298, N301/N300, N328/N327, N800/N799 y N354/N353

5 N320/N319, N322/N321, N324/N323, N326/N325, N330/N329, N332/N331, N334/N333, N338/N337, N340/N339, 
N342/N341, N344/N343, N346/N345, N807/N808, N806/N805, N804/N803, N802/N801, N348/N347, N350/N349, 
N352/N351, N356/N355, N358/N357, N360/N359, N362/N361, N364/N363, N366/N365, N370/N369, N372/N371, 
N375/N374, N377/N376, N379/N378, N381/N380, N383/N382, N385/N384, N387/N386, N393/N392, N395/N394, 
N397/N396, N399/N398, N401/N400, N403/N402, N405/N404, N407/N406, N409/N408, N411/N410, N413/N412, 
N415/N414, N417/N416, N419/N418, N421/N420, N423/N422, N485/N553, N486/N557, N457/N560, N489/N561, 
N458/N562, N488/N563, N500/N564, N459/N565, N490/N566, N475/N567, N499/N568, N498/N569, N388/N570, 
N453/N571, N389/N572, N454/N573, N452/N574, N451/N575, N474/N576, N477/N577, N450/N578, N449/N579, 
N476/N580, N446/N581, N456/N582, N436/N583, N493/N584, N492/N585, N424/N586, N491/N587, N426/N588, 
N425/N589, N427/N590, N483/N591, N482/N592, N428/N593, N460/N594, N502/N595, N467/N598, N480/N600, 
N439/N602, N479/N603, N440/N604, N478/N605, N431/N607, N471/N608, N442/N611, N432/N613, N470/N614, 
N433/N615, N367/N616, N434/N617, N368/N618, N443/N619, N445/N623, N497/N624, N496/N625, N435/N626, 
N469/N627, N463/N628, N468/N629, N464/N630, N495/N649, N494/N650, N373/N651, N465/N652, N501/N653, 
N7/N8, N10/N4, N7/N9, N1/N9, N1/N2, N5/N2, N5/N6, N6/N648, N681/N680, N648/N681, N684/N683, N455/N685, 
N466/N688, N461/N687, N462/N689, N429/N691, N430/N692, N481/N690, N484/N693, N438/N694, N437/N695, 
N447/N696, N487/N697, N448/N698, N473/N699, N441/N700, N472/N701, N444/N703, N391/N704, N336/N639, 
N639/N335, N390/N702, N636/N635, N631/N636, N632/N631, N633/N632, N634/N633, N680/N638, N638/N637, 
N635/N793, N637/N798, N794/N793, N795/N794, N797/N796, N798/N797, N796/N795, N865/N866, N867/N866, 
N867/N868, N873/N869, N872/N873, N865/N864, N864/N872, N868/N870, N870/N871, N871/N869, N866/N870, 
N864/N874, N874/N871, N874/N873 y N866/N874

6 N645/N631, N647/N636, N646/N632, N503/N633, N682/N678, N665/N679, N664/N13, N670/N673, N683/N669, 
N666/N640, N667/N641, N654/N642, N638/N12, N637/N564, N564/N635, N657/N639, N656/N644, N655/N643, 
N671/N674, N672/N11, N668/N677, N661/N788, N788/N787, N786/N785, N785/N675, N787/N786, N662/N790, 
N790/N789, N792/N791, N791/N676, N789/N792, N663/N588, N588/N583, N583/N581, N581/N582, N582/N779, 
N660/N590, N590/N552, N552/N556, N556/N560, N560/N778, N659/N594, N594/N593, N593/N555, N555/N559, 
N559/N562, N562/N780, N658/N596, N596/N599, N599/N602, N602/N579, N579/N565, N565/N781, N781/N797, 
N780/N796, N778/N795 y N779/N794

7 N232/N246, N223/N232, N214/N223, N208/N214, N203/N208, N196/N203, N531/N519, N519/N518, N523/N510, 
N515/N514, N514/N513, N513/N526, N192/N509, N530/N520, N511/N512, N194/N542, N230/N244, N221/N230, 
N534/N528, N528/N535, N535/N30, N529/N56, N512/N58, N244/N60, N246/N61, N270/N272, N272/N274, N274/
N276, N276/N278, N278/N280, N280/N282, N282/N35, N288/N290, N286/N288, N284/N286, N37/N284, N290/
N36, N251/N253, N253/N255, N255/N257, N257/N259, N259/N261, N261/N263, N263/N265, N265/N267, N267/
N34, N33/N251, N536/N28, N213/N504, N522/N531, N190/N521, N211/N761, N761/N217, N206/N211, N199/N206, 
N186/N199, N165/N186, N217/N226, N226/N44, N26/N213, N24/N522, N296/N249, N543/N298, N236/N251, N228/
N236, N219/N228, N213/N219, N201/N522, N188/N201, N522/N213, N251/N46, N249/N43, N538/N21, N532/N538, 
N542/N782, N534/N533, N533/N54, N517/N242, N242/N52, N541/N238, N238/N48, N29/N534, N16/N300, N300/
N144, N144/N146, N146/N148, N148/N150, N152/N154, N154/N156, N156/N158, N158/N160, N160/N162, N162/
N17, N150/N152, N167/N169, N171/N173, N173/N175, N175/N177, N177/N179, N179/N181, N181/N183, N169/
N171, N53/N540, N139/N141, N137/N139, N135/N137, N133/N135, N131/N133, N127/N129, N125/N127, N129/
N131, N107/N109, N109/N111, N113/N115, N115/N117, N117/N119, N119/N121, N121/N732, N732/N40, N111/
N113, N104/N731, N731/N546, N102/N104, N100/N102, N98/N100, N96/N98, N92/N94, N90/N92, N94/N96, N87/
N729, N729/N544, N85/N87, N83/N85, N81/N83, N79/N81, N77/N79, N75/N77, N42/N75, N41/N90, N39/N107, 
N123/N125, N55/N539, N57/N538, N59/N192, N545/N194, N62/N196, N20/N532, N49/N190, N47/N188, N510/
N783, N783/N25, N539/N508, N508/N534, N506/N517, N540/N506, N505/N516, N532/N505, N51/N532, N18/N167, 
N123/N165, N298/N296, N22/N530, N509/N511, N183/N19, N141/N38, N527/N536, N526/N527, N524/N523, N518/
N524, N537/N529, N525/N537, N520/N525, N505/N506, N507/N27, N508/N507, N506/N508, N504/N505, N521/
N541, N782/N221, N537/N23, N538/N537 y N314/N515

8 N755/N777, N777/N767, N767/N768, N768/N769, N769/N770, N770/N771, N771/N772, N772/N773, N773/N774, 
N774/N775, N775/N776, N776/N734, N736/N737, N737/N738, N738/N739, N739/N740, N740/N741, N741/N742, 
N742/N743, N743/N744, N744/N735, N734/N736, N760/N745, N759/N760, N763/N759, N762/N763, N761/N762, 
N758/N761, N757/N758, N764/N757, N765/N764, N766/N765, N756/N766, N755/N756, N754/N735, N753/N754, 
N752/N753, N751/N752, N750/N751, N749/N750, N748/N749, N747/N748, N746/N747, N745/N746, N714/N715, 
N713/N714, N712/N713, N711/N712, N710/N711, N709/N710, N708/N709, N707/N708, N706/N707, N717/N720, 
N718/N717, N719/N718, N716/N719, N720/N706, N722/N723, N723/N724, N724/N725, N725/N726, N726/N727, 
N727/N728, N728/N721, N716/N722, N729/N730, N730/N731, N732/N733, N733/N705, N721/N729, N715/N784 y 
N705/N784

9 N731/N732

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

6.1.4.RESISTENCIA AL FUEGO
Perfiles de acero

Norma: CTE DB SI. Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Resistencia requerida: R 90

Revestimiento de protección: Pintura intumescente

Densidad: 0.0 kg/m³

Conductividad: 0.01 W/(m·K)

Calor específico: 0.00 J/(kg·K)

El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación de resistencia.

6.2.ESTRUCTURA

6.2.1.GEOMETRÍA

6.2.1.1.Barras

6.2.1.1.1.Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(MPa)
ν G

(MPa)
fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipo Designación

Acero 
laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

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

6.2.1.1.2.Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas

1 N4/N3, N8/N10 y N634/N3
2 N15/N14, N31/N32, N14/N34, N63/N15, N64/N63, N65/N34, N16/N123, N59/N62, N62/N65, N45/N59, N16/N64, 

N516/N240, N240/N50 y N45/N123
3 N66/N45, N67/N47, N68/N49, N69/N51, N70/N53, N71/N55, N72/N57, N73/N59, N74/N42, N89/N41, N106/N39, 

N547/N40, N124/N123, N143/N38, N164/N17, N185/N19, N198/N21, N205/N23, N210/N25, N216/N27, N225/N28, 
N234/N30, N235/N31, N248/N32, N269/N34, N302/N35, N303/N36, N304/N37, N305/N54, N306/N52, N307/N50, 
N308/N48, N309/N46, N310/N33, N311/N22, N312/N24, N313/N26, N315/N314, N316/N29, N317/N20, N318/N18, 
N548/N544, N543/N549, N550/N16, N551/N15, N818/N817, N819/N818, N821/N820, N822/N821, N823/N822, 
N825/N824, N826/N825, N827/N826, N830/N829, N831/N830, N832/N831, N833/N832, N824/N823, N820/N819, 
N811/N809, N809/N810, N812/N811, N813/N812, N814/N813, N815/N814, N817/N816, N816/N815, N833/N834, 
N835/N836, N836/N837, N837/N838, N838/N839, N839/N840, N834/N835, N857/N856, N858/N857, N856/N855, 
N845/N846, N846/N847, N848/N849, N849/N850, N850/N851, N851/N852, N852/N853, N853/N854, N854/N855, 
N847/N848, N844/N845, N859/N14, N827/N828, N828/N829, N860/N546, N840/N841, N842/N843, N841/N842 y 
N843/N844
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c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : α

Donde:

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 3710.97 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 2018.01 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 3736.07 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 3.901 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 3.901 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 10.06 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.  iy : 8.10 cm

 iz : 5.97 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los 
ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección.  y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm
PILAR INR HEB 160 – LAB

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida αα de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

 

 αα : 1.00
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.  Clase : 1

 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 54.30 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 1505.25 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 4218.50 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 1505.25 kN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : α

Donde:

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 2492.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 889.20 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 31.24 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 47940.00 cm6

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero 
laminado S275

1
IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98

2 UPE 400, Doble en cajón soldado, (UPE)
Cordón continuo 183.80 62.10 88.45 41960.00 15432.12 34034.21

3 UPE 200, Doble en cajón soldado, (UPE)
Cordón continuo 58.00 26.40 19.22 3818.00 2091.03 3736.07

4 UPN 140, Doble en cajón soldado, (UPN)
Cordón continuo 40.80 18.00 15.12 1210.00 862.35 1452.71

5 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24
6 L 65 x 65 x 10, Cuádruple en I unión genérica, (L)

Enlace a distancia dada: 600.0 mm
Separación entre los perfiles: Horizontal constante 25 mm, Vertical constante 400 mm

48.40 22.00 22.00 29303.61 682.15 16.00

7 IPE 400, (IPE) 84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.10
8 IPE 330, (IPE) 62.60 27.60 20.72 11770.00 788.00 28.20
9 HE 340 B, Simple con cartelas, (HEB) 170.90 96.75 32.08 36660.00 9690.00 257.20

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

6.2.1.1.3.Resumen de medición
Resumen de medición

Material
Serie Perfil

Longitud Volumen Peso

Tipo Designación Perfil
(m)

Serie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Serie
(kg)

Material
(kg)

S275

IPE

IPE 200 24.000 0.068 536.94
IPE 400 1760.710 14.878 116792.29
IPE 330 364.215 2.280 17897.91

2148.925 17.226 135227.14

UPE

UPE 400, Doble en cajón soldado 389.920 7.167 56258.77
UPE 200, Doble en cajón soldado 635.804 3.688 28948.14

1025.723 10.854 85206.91

UPN

UPN 140, Doble en cajón soldado 814.000 3.321 26070.79
814.000 3.321 26070.79

HEB

HE 160 B 974.037 5.289 41518.81
HE 340 B, Simple con cartelas 7.168 0.122 961.61

981.205 5.412 42480.43

L

L 65 x 65 x 10, Cuádruple en I unión genérica 672.006 3.253 25532.20
672.006 3.253 25532.20

Acero 
laminado 5641.860 40.066 314517.47

COMPROBACIONES ELU

PILAR EXT UPN 2X200

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida αα de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

 

 αα : 0.75
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.  Clase : 1

 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 56.56 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 2748.59 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 5054.45 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 2748.59 kN
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Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.

 iy : 6.77 cm
 iz : 4.05 cm

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los 
ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm
PILAR 2xUPN 140  

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida αα de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

 

 αα : 1.90
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.  Clase : 1

 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 40.80 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 312.25 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 460.85 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 312.25 kN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : α

Donde:

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 1217.60 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 824.98 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 1452.71 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 7.400 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 7.400 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 7.08 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.  iy : 5.46 cm

 iz : 4.50 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los 
ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro de 
gravedad de la sección.  y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 3.499 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 3.499 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 7.89 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.  iy : 6.77 cm

 iz : 4.05 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de 
los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro 
de gravedad de la sección.  y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm
PILAR INR HEB 160 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

 

 `l : 1.11

 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 54.30 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 1211.12 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 3394.18 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 1211.12 kN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 2492.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 889.20 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 31.24 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 47940.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 3.901 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 3.901 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 7.89 cm
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VIGA EXT 2XUPN 400

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

 

 `l : 0.74

 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.

 Clase : 1
 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 181.08 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 265.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 8740.42 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 23650.89 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 8740.42 kN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 41080.05 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 15181.54 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 34034.21 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 6.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 6.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 17.63 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.

 iy : 15.06 cm
 iz : 9.16 cm

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de 
los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al centro 
de gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

BORDE FORJADO CUB IPE 330

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida αα de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

 

 αα : 1.92
 

Donde:

VIGAS

VIGA CUB IPE 400

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

 

 `l : 1.71

 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.  Clase : 4

 

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.  Aef : 80.91 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 758.81 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 13316.56 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 758.81 kN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 23130.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 1318.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 51.10 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 490000.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 6.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 6.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 17.01 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.

 iy : 16.54 cm
 iz : 3.95 cm

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección 
de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al 
centro de gravedad de la sección.

 y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm
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αcr,z: Tensión crítica elástica de pandeo por flexión de la sección compuesta, alrededor del eje Z.  αcr,z : 74.43 MPa

αcr,T: Tensión crítica elástica de pandeo por torsión de la sección compuesta.  αcr,T : α
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 29303.61 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 682.15 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 16.00 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa

αy: Esbeltez mecánica de la sección compuesta, respecto al eje Y, calculada teniendo en cuenta el 
tipo de enlaces y su separación.  αy : 53.8

αz: Esbeltez mecánica de la sección compuesta, respecto al eje Z, calculada teniendo en cuenta el 
tipo de enlaces y su separación.  αz : 166.9
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 24.89 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes principales de inercia Y y 
Z.  iy : 24.61 cm

 iz : 3.75 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de la sección.  y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

6.2.2.RESULTADOS

6.2.2.1.Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

6.2.2.1.1.Espectro de cálculo

6.2.2.1.1.1.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

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.073 g

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.  Clase : 4

 

Aef: Área de la sección eficaz para las secciones de clase 4.  Aef : 60.78 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 453.67 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 6776.31 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 453.67 kN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : α

Donde:

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 11770.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 788.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 28.20 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 199000.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.  Lky : 6.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 6.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de torsión.  i0 : 14.16 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z.  iy : 13.71 cm

 iz : 3.55 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la dirección 
de los ejes principales Y y Z, respectivamente, relativas al 
centro de gravedad de la sección.  y0 : 0.00 mm

 z0 : 0.00 mm

CERCHA JOIST FORJADO LAB

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida αα de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.

 

 αα : 1.92
 

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección.  Clase : 3

 

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 12.10 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 90.06 kN

La tensión crítica elástica de pandeo αcr es el valor de la menor de las raíces de la siguiente ecuación cúbica:

 αcr : 74.43 MPa

Donde:

αcr,y: Tensión crítica elástica de pandeo por flexión de la sección compuesta, alrededor del eje Y.  αcr,y : 715.15 MPa
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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)

6.2.2.1.2.Coeficientes de participación

Modo T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)

Modo 1 1.306 0.8314 0.5557 0 % 0 %
R = 2

A = 0.356 m/s²
D = 15.3709 mm

R = 2
A = 0.356 m/s²

D = 15.3709 mm

Modo 2 1.157 0.9919 0.1271 1.34 % 0.02 %
R = 2

A = 0.402 m/s²
D = 13.6198 mm

R = 2
A = 0.402 m/s²

D = 13.6198 mm

Modo 3 1.151 0.9967 0.081 50.58 % 0.34 %
R = 2

A = 0.404 m/s²
D = 13.5472 mm

R = 2
A = 0.404 m/s²

D = 13.5472 mm

Modo 4 1.077 0.6286 0.7777 0.19 % 0.3 %
R = 2

A = 0.431 m/s²
D = 12.6841 mm

R = 2
A = 0.431 m/s²

D = 12.6841 mm

Modo 5 1.043 0.1571 0.9876 1 % 40.11 %
R = 2

A = 0.445 m/s²
D = 12.27 mm

R = 2
A = 0.445 m/s²
D = 12.27 mm

Modo 6 0.928 0.4715 0.8819 1.27 % 4.5 %
R = 2

A = 0.501 m/s²
D = 10.9254 mm

R = 2
A = 0.501 m/s²

D = 10.9254 mm

Modo 7 0.922 0.1149 0.9934 0.4 % 30.42 %
R = 2

A = 0.504 m/s²
D = 10.8539 mm

R = 2
A = 0.504 m/s²

D = 10.8539 mm

Modo 8 0.898 0.8391 0.5439 8.95 % 3.8 %
R = 2

A = 0.517 m/s²
D = 10.5589 mm

R = 2
A = 0.517 m/s²

D = 10.5589 mm

Modo 9 0.865 0.9773 0.2119 10.08 % 0.48 %
R = 2

A = 0.538 m/s²
D = 10.1881 mm

R = 2
A = 0.538 m/s²

D = 10.1881 mm

Modo 10 0.796 0.9186 0.3952 8.07 % 1.51 %
R = 2

A = 0.585 m/s²
D = 9.37441 mm

R = 2
A = 0.585 m/s²

D = 9.37441 mm

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)  ab : 0.070 g
α: Coeficiente adimensional de riesgo  α : 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
α: Coeficiente adimensional de riesgo  α : 1.00

α: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  α : 1.00

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 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

6.2.2.1.1.2.Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (μ) 
correspondiente a cada dirección de análisis.

α: Coeficiente de respuesta  α : 0.50

α: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5)  α : 1.00

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)  Ω : 5.00 %
μ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1)  μ : 2.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.073 g
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Modo 32 0.576 0.9948 0.1015 0.03 % 0 %
R = 2

A = 0.808 m/s²
D = 6.79817 mm

R = 2
A = 0.808 m/s²

D = 6.79817 mm

Modo 33 0.574 0.0717 0.9974 0 % 0.47 %
R = 2

A = 0.812 m/s²
D = 6.77307 mm

R = 2
A = 0.812 m/s²

D = 6.77307 mm

Modo 34 0.567 0.8988 0.4384 0.01 % 0 %
R = 2

A = 0.821 m/s²
D = 6.70042 mm

R = 2
A = 0.821 m/s²

D = 6.70042 mm

Modo 35 0.559 0.6362 0.7715 0.02 % 0.02 %
R = 2

A = 0.834 m/s²
D = 6.60498 mm

R = 2
A = 0.834 m/s²

D = 6.60498 mm

Modo 36 0.557 0.886 0.4637 0.01 % 0 %
R = 2

A = 0.838 m/s²
D = 6.57458 mm

R = 2
A = 0.838 m/s²

D = 6.57458 mm

Modo 37 0.547 0.2448 0.9696 0.02 % 0.39 %
R = 2

A = 0.852 m/s²
D = 6.4581 mm

R = 2
A = 0.852 m/s²
D = 6.4581 mm

Modo 38 0.538 0.7052 0.709 0 % 0 %
R = 2

A = 0.865 m/s²
D = 6.35092 mm

R = 2
A = 0.865 m/s²

D = 6.35092 mm

Modo 39 0.530 0.0809 0.9967 0 % 0.13 %
R = 2

A = 0.878 m/s²
D = 6.23956 mm

R = 2
A = 0.878 m/s²

D = 6.23956 mm

Modo 40 0.526 0.9945 0.1047 0 % 0 %
R = 2

A = 0.884 m/s²
D = 6.18884 mm

R = 2
A = 0.884 m/s²

D = 6.18884 mm

Modo 41 0.517 0.8112 0.5847 0.03 % 0.02 %
R = 2

A = 0.893 m/s²
D = 6.04228 mm

R = 2
A = 0.893 m/s²

D = 6.04228 mm

Modo 42 0.499 0.9979 0.0655 0.15 % 0 %
R = 2

A = 0.893 m/s²
D = 5.62068 mm

R = 2
A = 0.893 m/s²

D = 5.62068 mm

Modo 43 0.491 0.0112 0.9999 0 % 0.09 %
R = 2

A = 0.893 m/s²
D = 5.45641 mm

R = 2
A = 0.893 m/s²

D = 5.45641 mm

Modo 44 0.479 0.4039 0.9148 0.01 % 0.05 %
R = 2

A = 0.893 m/s²
D = 5.18456 mm

R = 2
A = 0.893 m/s²

D = 5.18456 mm

Modo 45 0.466 0.512 0.859 0.16 % 0.46 %
R = 2

A = 0.893 m/s²
D = 4.90522 mm

R = 2
A = 0.893 m/s²

D = 4.90522 mm

Modo 46 0.458 0.9993 0.0379 3.77 % 0.01 %
R = 2

A = 0.893 m/s²
D = 4.74291 mm

R = 2
A = 0.893 m/s²

D = 4.74291 mm

Total 93.62 % 98.42 %

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

Modo 11 0.738 0.1008 0.9949 0.04 % 3.93 %
R = 2

A = 0.63 m/s²
D = 8.68086 mm

R = 2
A = 0.63 m/s²

D = 8.68086 mm

Modo 12 0.712 0.8887 0.4585 6.15 % 1.66 %
R = 2

A = 0.654 m/s²
D = 8.39448 mm

R = 2
A = 0.654 m/s²

D = 8.39448 mm

Modo 13 0.686 0.6977 0.7164 0.62 % 0.67 %
R = 2

A = 0.678 m/s²
D = 8.08053 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²

D = 8.08053 mm

Modo 14 0.681 0.0317 0.9995 0 % 1.29 %
R = 2

A = 0.682 m/s²
D = 8.02122 mm

R = 2
A = 0.682 m/s²

D = 8.02122 mm

Modo 15 0.679 0.0199 0.9998 0 % 1.48 %
R = 2

A = 0.684 m/s²
D = 7.99624 mm

R = 2
A = 0.684 m/s²

D = 7.99624 mm

Modo 16 0.670 0.0856 0.9963 0.01 % 0.77 %
R = 2

A = 0.693 m/s²
D = 7.87432 mm

R = 2
A = 0.693 m/s²

D = 7.87432 mm

Modo 17 0.663 0.0252 0.9997 0 % 0.55 %
R = 2

A = 0.701 m/s²
D = 7.80674 mm

R = 2
A = 0.701 m/s²

D = 7.80674 mm

Modo 18 0.660 0.2068 0.9784 0.02 % 0.49 %
R = 2

A = 0.705 m/s²
D = 7.77021 mm

R = 2
A = 0.705 m/s²

D = 7.77021 mm

Modo 19 0.654 0.9964 0.0851 0 % 0 %
R = 2

A = 0.712 m/s²
D = 7.70695 mm

R = 2
A = 0.712 m/s²

D = 7.70695 mm

Modo 20 0.647 0.2357 0.9718 0.01 % 0.22 %
R = 2

A = 0.72 m/s²
D = 7.62797 mm

R = 2
A = 0.72 m/s²

D = 7.62797 mm

Modo 21 0.646 0.0018 1 0 % 1.13 %
R = 2

A = 0.72 m/s²
D = 7.6225 mm

R = 2
A = 0.72 m/s²

D = 7.6225 mm

Modo 22 0.644 0.8586 0.5127 0.01 % 0 %
R = 2

A = 0.723 m/s²
D = 7.6017 mm

R = 2
A = 0.723 m/s²
D = 7.6017 mm

Modo 23 0.639 0.6781 0.735 0.65 % 0.77 %
R = 2

A = 0.729 m/s²
D = 7.54334 mm

R = 2
A = 0.729 m/s²

D = 7.54334 mm

Modo 24 0.632 0.0762 0.9971 0 % 0.81 %
R = 2

A = 0.737 m/s²
D = 7.4627 mm

R = 2
A = 0.737 m/s²
D = 7.4627 mm

Modo 25 0.619 0.9512 0.3086 0 % 0 %
R = 2

A = 0.753 m/s²
D = 7.29506 mm

R = 2
A = 0.753 m/s²

D = 7.29506 mm

Modo 26 0.602 0.0114 0.9999 0 % 0.44 %
R = 2

A = 0.772 m/s²
D = 7.0845 mm

R = 2
A = 0.772 m/s²
D = 7.0845 mm

Modo 27 0.598 0.0884 0.9961 0 % 0.38 %
R = 2

A = 0.777 m/s²
D = 7.02945 mm

R = 2
A = 0.777 m/s²

D = 7.02945 mm

Modo 28 0.593 0.1238 0.9923 0 % 0.09 %
R = 2

A = 0.783 m/s²
D = 6.97441 mm

R = 2
A = 0.783 m/s²

D = 6.97441 mm

Modo 29 0.593 0.0048 1 0 % 0.02 %
R = 2

A = 0.784 m/s²
D = 6.9721 mm

R = 2
A = 0.784 m/s²
D = 6.9721 mm

Modo 30 0.589 0.028 0.9996 0 % 0.16 %
R = 2

A = 0.789 m/s²
D = 6.93629 mm

R = 2
A = 0.789 m/s²

D = 6.93629 mm

Modo 31 0.580 0.2008 0.9796 0.02 % 0.44 %
R = 2

A = 0.803 m/s²
D = 6.83721 mm

R = 2
A = 0.803 m/s²

D = 6.83721 mm
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Perfiles

Pieza Descripción

Geometría Acero

Esquema Canto total
(mm)

Ancho del ala
(mm)

Espesor del ala
(mm)

Espesor del alma
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Viga IPE 400 400 180 13.5 8.6 S275 275.0 410.0

Viga IPE 330 330 160 11.5 7.5 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Viga principal

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Viga secundaria
(a) IPE

330 Alma

Punzonamiento kN 32.16 106.45 30.21

Flexión por fuerza perpendicular kN 13.77 139.13 9.90

Viga secundaria
(b) IPE

330 Alma

Punzonamiento kN 18.54 106.45 17.41

Flexión por fuerza perpendicular kN 8.55 139.13 6.15

2) Viga secundaria (a) IPE 330

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Alma Tensión de Von Mises N/mm² 23.25 261.90 8.88

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del alma En ángulo 5 185 7.5 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²) αwαα

(N/mm²)
αα

(N/mm²)
α||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprov.

(%)
αα

(N/mm²)
Aprov.

(%)

Soldadura del alma 12.3 12.3 0.8 24.6 6.38 12.3 3.75 410.0 0.85

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 3 1.151 0.041
Modo 5 1.043 0.045
Modo 7 0.922 0.051

6.2.3.UNIONES
6.2.3.1.1.Tipo 1

a) Detalle
                                                                                               

b) Descripción de los componentes de la unión
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Viga IPE 400 400 180 13.5 8.6 S275 275.0 410.0

Viga IPE 330 330 160 11.5 7.5 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Viga principal

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Viga secundaria
(a) IPE

330 Alma

Punzonamiento kN 56.43 106.45 53.01

Flexión por fuerza perpendicular kN 4.99 139.13 3.59

Viga secundaria
(b) IPE

330 Alma

Punzonamiento kN 53.09 106.45 49.87

Flexión por fuerza perpendicular kN 1.72 139.13 1.23

2) Viga secundaria (a) IPE 330

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Alma Tensión de Von Mises N/mm² 41.86 261.90 15.98

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del alma En ángulo 5 185 7.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia
Soldadura del alma 16.5 26.6 1.2 49.0 12.71 26.6 8.12 410.0 0.85

3) Viga secundaria (b) IPE 330

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Alma Tensión de Von Mises N/mm² 39.37 261.90 15.03

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

3) Viga secundaria (b) IPE 330

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Alma Tensión de Von Mises N/mm² 13.58 261.90 5.19

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del alma En ángulo 5 185 7.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del alma 7.1 7.1 1.1 14.3 3.70 7.1 2.16 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0 En el lugar de montaje En ángulo 5 740

2.3.1.2.Tipo 2

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles

Pieza Descripción

Geometría Acero

Esquema Canto total
(mm)

Ancho del ala
(mm)

Espesor del ala
(mm)

Espesor del alma
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)
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Perfiles

Pieza Descripción

Geometría Acero

Esquema Canto total
(mm)

Ancho
(mm)

Espesor del ala
(mm)

Espesor del alma
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Cordón 2xUPE 200([]) 200 160 11 6 S275 275.0 410.0

Diagonal 2xUPE 200([]) 200 160 11 6 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPE 200([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado
Límites

Mínimo Máximo
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 29.67 -- 30.51 (Clase 1)
Espesor mm 11.0 2.5 25.0
Espesor mm 6.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.25 0.50 2.00
bo/to -- 14.55 -- 35.00
ho/to -- 33.33 -- 35.00

2) Montante A 2xUPE 200([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado
Límites

Mínimo Máximo
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0

Espesor mm 11.0 2.5 25.0
Ángulo grados 90.00 30.00 --
bi/bo -- 1.00 0.25 1.00
hi/bi -- 1.25 0.50 2.00
bi/ti -- 14.55 -- 35.00
hi/ti -- 33.33 -- 35.00

Comprobaciones de resistencia
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Rotura de la pared lateral del cordón kN 0.922 841.500 0.11
Fallo de la diagonal por anchura eficaz kN 0.922 1252.900 0.07

Interacción axil y momentos -- -- -- 20.60

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple -- 6 197
Soldadura en ángulo En ángulo 8 -- 117
Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple -- 6 197

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del alma En ángulo 5 185 7.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del alma 15.5 25.0 1.0 46.1 11.95 25.1 7.64 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

410.0 En taller En ángulo 5 740

6.2.3.1.3.Tipo 3

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión
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d) Medición

fu

(MPa) Ejecución Tipo

Espesor 
de 

garganta
(mm)

Longitud de 
cordones

(mm)

410.0 En taller
En ángulo 8 469

A tope en bisel simple 6 790

6.2.3.1.4.Tipo 4

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles

Pieza Descripción

Geometría Acero

Esquema Canto total
(mm)

Ancho del ala
(mm)

Espesor del ala
(mm)

Espesor del alma
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Viga IPE 400 400 180 13.5 8.6 S275 275.0 410.0

Soldadura en ángulo En ángulo 8 -- 117

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la 
menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor 
resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la 
menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor 
resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

3) Montante B 2xUPE 200([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado
Límites

Mínimo Máximo
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0

Espesor mm 11.0 2.5 25.0
Ángulo grados 90.00 30.00 --
bi/bo -- 1.00 0.25 1.00
hi/bi -- 1.25 0.50 2.00
bi/ti -- 14.55 -- 35.00
hi/ti -- 33.33 -- 35.00

Comprobaciones de resistencia
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Rotura de la pared lateral del cordón kN 0.779 841.500 0.09
Fallo de la diagonal por anchura eficaz kN 0.779 1252.900 0.06

Interacción axil y momentos -- -- -- 20.36

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple -- 6 197
Soldadura en ángulo En ángulo 8 -- 117
Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple -- 6 197
Soldadura en ángulo En ángulo 8 -- 117
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la 
menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor 
resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la 
menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85

Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor 
resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85



144

PROYECTO FINAL DE GRADO - ETSAE CURSO 17-18 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA FINCA TOMÁS FERRO

ALUMNO - ROBERTO JAVIER ROS PÉREZ TUTOR - ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

2) Pilar HE 160 B

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del ala superior En ángulo 7 160 13.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 108 8.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 160 13.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del ala superior 26.2 26.2 0.2 52.4 13.58 26.2 7.99 410.0 0.85
Soldadura del alma 21.0 21.0 6.1 43.3 11.21 21.0 6.40 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 30.8 30.8 0.2 61.7 15.98 30.8 9.40 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu
(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta

(mm)
Longitud de cordones

(mm)

410.0

En taller En ángulo
4 2768
7 1144

En el lugar de montaje En ángulo
4 216

7 624

Chapas

Material Tipo Cantidad Dimensiones (mm) Peso (kg)

S275 Rigidizadores 4 373x85x14 13.94

Total 13.94

6.2.3.1.5.Tipo 5

a) Detalle

Pilar HE 160 B 160 160 13 8 S275 275.0 410.0

Elementos complementarios

Pieza
Geometría Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Rigidizador 373 85 14 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Viga IPE 400

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Panel
Esbeltez -- -- -- 67.03
Cortante kN 73.52 468.15 15.71

Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 30.53 261.90 11.66
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 34.90 261.90 13.33

Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 30.38 261.90 11.60
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 35.52 261.90 13.56

Ala Cortante N/mm² 34.69 261.90 13.24

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 72 13.5 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 346 8.6 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 72 13.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 346 8.6 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 72 13.5 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 346 8.6 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 72 13.5 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 346 8.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del rigidizador superior a las alas 21.6 21.6 0.2 43.2 11.19 21.6 6.58 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma 0.0 0.0 11.0 19.1 4.95 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas 24.7 24.7 0.1 49.4 12.79 24.7 7.52 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 12.6 21.9 5.66 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador superior a las alas 21.5 21.5 0.1 43.0 11.14 21.5 6.55 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma 0.0 0.0 11.0 19.0 4.93 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas 25.1 25.1 0.2 50.2 13.02 25.1 7.66 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 12.8 22.3 5.77 0.0 0.00 410.0 0.85
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Soldadura del alma En ángulo 5 230 8.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del alma 1.1 1.2 47.9 82.9 21.49 5.3 1.60 410.0 0.85

3) Viga secundaria (b) IPE 400

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Alma
Pandeo local N/mm² 31.55 158.58 19.89

Tensión de Von Mises N/mm² 47.29 261.90 18.06

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del alma En ángulo 5 230 8.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del alma 1.1 1.1 23.5 40.7 10.55 5.4 1.64 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu
(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta

(mm)
Longitud de cordones

(mm)

410.0 En el lugar de montaje En ángulo 5 920

6.2.3.1.6.Tipo 6

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles

Pieza Descripción

Geometría Acero

Esquema Canto total
(mm)

Ancho del ala
(mm)

Espesor del ala
(mm)

Espesor del alma
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Viga IPE 400 400 180 13.5 8.6 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Viga principal

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Viga secundaria
(a) IPE

400 Alma

Punzonamiento kN 16.84 150.98 11.15

Flexión por fuerza perpendicular kN 4.10 138.18 2.97

Viga secundaria
(b) IPE

400 Alma

Punzonamiento kN 17.51 150.98 11.60

Flexión por fuerza perpendicular kN 4.10 138.18 2.97

2) Viga secundaria (a) IPE 400

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Alma
Pandeo local N/mm² 64.36 158.58 40.59

Tensión de Von Mises N/mm² 96.42 261.90 36.81

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)
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Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 52.42 261.90 20.02
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 73.81 261.90 28.18

Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 73.60 261.90 28.10
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 52.63 261.90 20.09

Ala
Desgarro N/mm² 66.54 261.90 25.41
Cortante N/mm² 43.78 261.90 16.72

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 62 13.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 108 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 62 13.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 108 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 7 62 13.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 108 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 7 62 13.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 108 8.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del rigidizador superior a las alas 20.5 20.5 4.5 41.8 10.83 20.5 6.26 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma 0.0 0.0 53.0 91.7 23.77 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas 27.5 27.5 5.0 55.7 14.42 27.5 8.38 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 74.6 129.2 33.47 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador superior a las alas 27.1 27.1 5.0 55.0 14.25 27.2 8.28 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador superior al alma 0.0 0.0 74.4 128.8 33.38 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador inferior a las alas 20.7 20.7 4.5 42.2 10.93 20.7 6.32 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador inferior al alma 0.0 0.0 53.2 92.1 23.87 0.0 0.00 410.0 0.85

2) Viga (a) HE 160 B

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del ala superior En ángulo 7 160 13.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 108 8.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 160 13.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del ala superior 31.9 31.9 0.2 63.7 16.52 31.9 9.71 410.0 0.85
Soldadura del alma 16.0 16.0 8.6 35.3 9.14 16.0 4.88 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 32.1 32.1 0.2 64.3 16.66 32.2 9.80 410.0 0.85

3) Viga (b) HE 160 B

b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles

Pieza Descripción

Geometría Acero

Esquema Canto total
(mm)

Ancho del ala
(mm)

Espesor del ala
(mm)

Espesor del alma
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 160 B 160 160 13 8 S275 275.0 410.0

Viga HE 160 B 160 160 13 8 S275 275.0 410.0

Elementos complementarios

Pieza
Geometría Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Rigidizador 134 75 14 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Pilar HE 160 B

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Panel
Esbeltez -- -- -- 25.89
Cortante kN 131.56 174.19 75.52
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Perfiles

Pieza Descripción

Geometría Acero

Esquema Canto total
(mm)

Ancho del ala
(mm)

Espesor del ala
(mm)

Espesor del alma
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Viga IPE 400 400 180 13.5 8.6 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Viga principal

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Viga secundaria
(a) IPE

400 Alma Punzonamiento kN 34.78 150.98 23.04

Viga secundaria
(b) 
IPE
400 Alma

Punzonamiento kN 34.98 150.98 23.17

Flexión por fuerza perpendicular kN 0.21 124.61 0.17

2) Viga secundaria (a) IPE 400

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Alma
Pandeo local N/mm² 31.55 158.58 19.89

Tensión de Von Mises N/mm² 47.26 261.90 18.05

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del alma En ángulo 5 230 8.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del alma 0.5 0.5 23.5 40.7 10.53 10.7 3.26 410.0 0.85

3) Viga secundaria (b) IPE 400

Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Alma
Pandeo local N/mm² 31.55 158.58 19.89

Tensión de Von Mises N/mm² 47.26 261.90 18.05

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del ala superior En ángulo 7 160 13.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 108 8.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 160 13.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del ala superior 29.4 29.4 0.1 58.9 15.26 29.4 8.98 410.0 0.85
Soldadura del alma 16.4 16.4 9.7 36.9 9.55 16.4 5.00 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 29.6 29.6 0.1 59.2 15.34 29.6 9.03 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu
(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta

(mm)
Longitud de cordones

(mm)

410.0
En taller En ángulo

4 864
7 992

En el lugar de montaje En ángulo
4 432
7 1144

Chapas

Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

S275
Rigidizadores 4 134x75x14 4.42

Total 4.42

6.2.3.1.7.Tipo 7

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión
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b) Descripción de los componentes de la unión

Perfiles

Pieza Descripción

Geometría Acero

Esquema Canto total
(mm)

Ancho
(mm)

Espesor del ala
(mm)

Espesor del alma
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Cordón 2xUPE 200([]) 200 160 11 6 S275 275.0 410.0

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del alma En ángulo 5 230 8.6 90.00

a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del alma 0.5 0.5 23.5 40.7 10.53 10.8 3.28 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu
(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta

(mm)
Longitud de cordones

(mm)

410.0 En el lugar de montaje En ángulo 5 920

2.3.1.8.Tipo 8

a) Detalle
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3) Montante B 2xUPE 200([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado
Límites

Mínimo Máximo
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 29.67 -- 30.51 (Clase 1)
Espesor mm 11.0 2.5 25.0
Ángulo grados 90.00 30.00 --
bi/bo -- 0.80 0.25 1.00
hi/bi -- 1.25 0.50 2.00
bi/ti -- 14.55 -- 35.00
hi/ti -- 33.33 -- 35.00

Comprobaciones de resistencia
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón kN 0.417 187.548 0.22
Interacción axil y momentos -- -- -- 44.95

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 8 720
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia 
de las piezas a unir. 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu
(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta

(mm)
Longitud de cordones

(mm)

410.0 En taller En ángulo 8 1440

6.2.3.1.9.Tipo 9

a) Detalle

Diagonal 2xUPE 200([]) 200 160 11 6 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Cordón 2xUPE 200([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado
Límites

Mínimo Máximo
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 29.67 -- 30.51 (Clase 1)
Espesor mm 11.0 2.5 25.0
Espesor mm 6.0 2.5 25.0

ho/bo -- 0.80 0.50 2.00
bo/to -- 33.33 -- 35.00
ho/to -- 14.55 -- 35.00

Comprobaciones de resistencia
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón kN 0.633 375.097 0.17

2) Montante A 2xUPE 200([])

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado
Límites

Mínimo Máximo
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 29.67 -- 30.51 (Clase 1)
Espesor mm 11.0 2.5 25.0
Ángulo grados 90.00 30.00 --
bi/bo -- 0.80 0.25 1.00
hi/bi -- 1.25 0.50 2.00
bi/ti -- 14.55 -- 35.00
hi/ti -- 33.33 -- 35.00

Comprobaciones de resistencia
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)

Plastificación del cordón kN 0.391 187.548 0.21
Interacción axil y momentos -- -- -- 51.24

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

Soldadura en ángulo En ángulo 8 720
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia 
de las piezas a unir. 410.0 0.85
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a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura del ala superior 39.8 39.8 0.8 79.6 20.64 39.8 12.14 410.0 0.85
Soldadura del alma 20.6 20.6 5.2 42.1 10.92 20.6 6.27 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 44.0 44.0 0.8 88.1 22.82 44.0 13.42 410.0 0.85

2) Placa de anclaje

Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos: 
3 diámetros

Mínimo: 30 mm

Calculado: 210 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros Mínimo: 15 mm

Calculado: 20 mm Cumple
Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Mínimo: 15 cm

Calculado: 30 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    
- Tracción: Máximo: 25.64 kN

Calculado: 13.98 kN Cumple
    
- Cortante: Máximo: 17.95 kN

Calculado: 1.17 kN Cumple
    
- Tracción + Cortante: Máximo: 25.64 kN

Calculado: 15.66 kN Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 25.12 kN

Calculado: 13.98 kN Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa

Calculado: 180.387 MPa Cumple
Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa Máximo: 57.62 kN

Calculado: 1.17 kN Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa
    - Derecha:

Calculado: 128.796 MPa Cumple
    -Izquierda:

Calculado: 155.3 MPa Cumple
    - Arriba:

Calculado: 252.092 MPa Cumple
    - Abajo:

Calculado: 254.466 MPa Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha:
Calculado: 1073.29 Cumple

    - Izquierda:
Calculado: 865.646 Cumple

    - Arriba:
Calculado: 519.996 Cumple

    - Abajo:
Calculado: 491.152 Cumple

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo Máximo: 261.905 MPa

Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad

Diámetro 
exterior

(mm)

Diámetro interior
(mm)

Bisel
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 250 250 11 4 18 12 4 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Pilar HE 160 B

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura del ala superior En ángulo 7 160 11.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 108 8.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 160 11.0 90.00
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Placa base 250 300 11 4 12 S275 275.0 410.0

c) Comprobación

1) Placa de anclaje

Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:  
3 diámetros Mínimo: 36 mm

Calculado: 210 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros Mínimo: 18 mm

Calculado: 20 mm Cumple
Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Mínimo: 15 cm

Calculado: 30 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
- Tracción: Máximo: 30.77 kN

Calculado: 20.22 kN Cumple
- Cortante: Máximo: 21.54 kN

Calculado: 1.19 kN Cumple
- Tracción + Cortante: Máximo: 30.77 kN

Calculado: 21.93 kN Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 36.16 kN

Calculado: 20.22 kN Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa

Calculado: 179.965 MPa Cumple
Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa Máximo: 69.14 kN

Calculado: 1.19 kN Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa
   - Derecha:

Calculado: 187.859 MPa Cumple
    - Izquierda:

Calculado: 181.805 MPa Cumple
    - Arriba:

Calculado: 200.689 MPa Cumple
    - Abajo:

Calculado: 172.785 MPa Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

    - Derecha:
Calculado: 652.961 Cumple

    - Izquierda:
Calculado: 666.261 Cumple

    - Arriba:
Calculado: 557.166 Cumple

    - Abajo:
Calculado: 628.307 Cumple

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo Máximo: 261.905 MPa

Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

d) Medición

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) Peso (kg)

S275
Placa base 1 250x300x11 6.48

Total 6.48

Soldadura de los pernos a la placa base De penetración parcial 4 31 10.0 90.00
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura de los pernos a la placa base 0.0 0.0 222.5 385.4 99.87 0.0 0.00 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu
(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta

(mm)
Longitud de cordones

(mm)

410.0

En taller A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 4 126

En el lugar de montaje En ángulo
4 216

7 624

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) Peso (kg)

S275
Placa base 1 250x250x11 5.40

Total 5.40
B 400 S, Ys = 1.15 

(corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 10 - L = 341 0.84

Total 0.84

6.2.3.1.10.Tipo 10

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza
Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad Diámetro

(mm) Tipo fy
(MPa)

fu
(MPa)
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1) Pilar HE 160 B

Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 788 8.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Soldadura perimetral a la placa La comprobación no procede. 410.0 0.85

2) Placa de anclaje

Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:  
3 diámetros Mínimo: 42 mm

Calculado: 241 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:  
1.5 diámetros Mínimo: 21 mm

Calculado: 30 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores:
- Paralelos a Y: Máximo: 50 

Calculado: 42.3 Cumple
Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Mínimo: 16 cm

Calculado: 30 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    
- Tracción: Máximo: 35.9 kN

Calculado: 27.69 kN Cumple
    
- Cortante: Máximo: 25.13 kN

Calculado: 1.07 kN Cumple
    
- Tracción + Cortante: Máximo: 35.9 kN

Calculado: 29.22 kN Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 49.28 kN

Calculado: 27.69 kN Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 380.952 MPa

Calculado: 180.294 MPa Cumple
Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa Máximo: 110 kN

Calculado: 1.07 kN Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 261.905 MPa
   - Derecha:

Calculado: 95.5765 MPa Cumple
    - Izquierda:

Calculado: 97.2525 MPa Cumple
    - Arriba:

Calculado: 164.946 MPa Cumple
    - Abajo:

Calculado: 164.926 MPa Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 

   - Derecha:
Calculado: 1095.58 Cumple

    - Izquierda:
Calculado: 1075.46 Cumple

    - Arriba:
Calculado: 7586.9 Cumple

    - Abajo:
Calculado: 7587.65 Cumple

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo Máximo: 261.905 MPa

Calculado: 0 MPa Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones

B 400 S, Ys = 1.15 
(corrugado)

Pernos de anclaje 4 Ø 12 - L = 343 1.22

Total 1.22

6.Z2.3.1.11.Tipo 11

a) Detalle

b) Descripción de los componentes de la unión

Elementos complementarios

Pieza

Geometría Taladros Acero

Esquema Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm) Cantidad

Diámetro 
exterior

(mm)

Diámetro interior
(mm)

Bisel
(mm) Tipo fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 300 300 15 4 24 16 5 S275 275.0 410.0

Rigidizador 70 100 5 - - - - S275 275.0 410.0

c) Comprobación
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Cordones de soldadura

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a
(mm)

Preparación de bordes
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Ángulo
(grados)

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 70 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa base En ángulo 4 -- 70 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la pieza En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00
Soldadura de los pernos a la placa base De penetración parcial -- 5 44 14.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas

Comprobación de resistencia

Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal

fu
(N/mm²)

βwσ⊥
(N/mm²)

τ⊥
(N/mm²)

τ||
(N/mm²)

Valor
(N/mm²)

Aprov.
(%)

σ⊥
(N/mm²)

Aprov.
(%)

Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la placa base La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0): Soldadura a la pieza La comprobación no procede. 410.0 0.85
Soldadura de los pernos a la placa base 0.0 0.0 209.8 363.5 94.19 0.0 0.00 410.0 0.85

d) Medición

Soldaduras

fu
(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta

(mm)
Longitud de cordones

(mm)

410.0
En taller

En ángulo 4 390

A tope en bisel simple 
con talón de raíz amplio 5 176

En el lugar de montaje En ángulo 6 788

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) Peso (kg)

S275

Placa base 1 300x300x15 10.60

Rigidizadores no pasantes 2 70/5x100/35x5 0.38

Total 10.98

B 400 S, Ys = 1.15  
(corrugado)

Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 349 1.69

Total 1.69
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6.3.CIMENTACIÓN

6.3.1.ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN AISLADOS

6.3.1.1.Descripción

Referencias Geometría Armado

N63, N64, N65, N66, N67, N68, N69, N70, N71, N86, N100, N116, N135, 
N156, N177, N190, N196, N201, N207, N216, N225, N239, N260, N293, 
N294, N295, N296, N299, N300, N532, N533, N534, N535, N843, N309, 
N308, N303, N304, N226 y N301

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 80.0 cm
Ancho inicial Y: 80.0 cm
Ancho final X: 80.0 cm
Ancho final Y: 80.0 cm
Ancho zapata X: 160.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 9Ø12c/18
Sup Y: 9Ø12c/18
Inf X: 9Ø12c/18
Inf Y: 9Ø12c/18

N73, N75, N77, N79, N81, N83, N85, N88, N93, N95, N97, N102, N106, 
N108, N110, N114, N118, N120, N122, N126, N128, N130, N132, N134, 
N137, N139, N145, N147, N149, N151, N153, N155, N158, N160, N162, 
N164, N166, N168, N170, N172, N174, N176, N179, N181, N183, N185, 
N187, N189, N192, N195, N198, N200, N203, N206, N211, N213, N215, 
N220, N222, N224, N228, N230, N232, N234, N236, N238, N243, N245, 
N247, N249, N251, N253, N255, N257, N259, N266, N268, N270, N272, 
N274, N276, N278, N280, N282, N288, N290 y N292

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 60.0 cm
Ancho inicial Y: 60.0 cm
Ancho final X: 60.0 cm
Ancho final Y: 60.0 cm
Ancho zapata X: 120.0 cm
Ancho zapata Y: 120.0 cm
Canto: 60.0 cm

X: 6Ø12c/18
Y: 6Ø12c/18

N99, N112, N124, N141 y N143

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 60.0 cm
Ancho inicial Y: 60.0 cm
Ancho final X: 60.0 cm
Ancho final Y: 60.0 cm
Ancho zapata X: 120.0 cm
Ancho zapata Y: 120.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 6Ø12c/18
Sup Y: 6Ø12c/18
Inf X: 6Ø12c/18
Inf Y: 6Ø12c/18

(N343 - N345 - N406), (N347 - N349 - N479), (N351 - N353 - N480), 
(N337 - N339 - N486), (N485 - N787 - N789), (N381 - N783 - N785), 
(N327 - N329 - N484), (N331 - N333 - N483) y (N363 - N399 - N868)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 84.5 cm
Ancho inicial Y: 177.5 cm
Ancho final X: 130.5 cm
Ancho final Y: 177.5 cm
Ancho zapata X: 215.0 cm
Ancho zapata Y: 355.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 
19Ø12c/18
Sup Y: 
12Ø12c/18
Inf X: 19Ø12c/18
Inf Y: 12Ø12c/18

(N355 - N393), (N335 - N375), (N391 - N790), (N311 - N315), (N858 - 
N863) y (N313 - N321)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 107.5 cm
Ancho inicial Y: 107.5 cm
Ancho final X: 107.5 cm
Ancho final Y: 107.5 cm
Ancho zapata X: 215.0 cm
Ancho zapata Y: 215.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 
12Ø12c/18
Sup Y: 
12Ø12c/18
Inf X: 12Ø12c/18
Inf Y: 12Ø12c/18

(N362 - N395 - N397 - N450), (N400 - N401 - N420 - N481), (N365 
- N404 - N430 - N482), (N436 - N437 - N459 - N460), (N426 - N427 
- N457 - N458), (N416 - N417 - N455 - N456), (N448 - N449 - N453 
- N454), (N356 - N357 - N418 - N419), (N378 - N379 - N428 - N429), 
(N376 - N377 - N438 - N439), (N325 - N359 - N444 - N475), (N434 
- N435 - N461 - N462), (N424 - N425 - N463 - N464), (N414 - N415 
- N465 - N466), (N446 - N447 - N451 - N452), (N341 - N408 - N445 
- N487), (N412 - N413 - N467 - N468), (N422 - N423 - N469 - N470), 
(N432 - N433 - N471 - N472), (N442 - N443 - N473 - N474), (N323 - 
N361 - N421 - N478) y (N409 - N411 - N476 - N477)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 178.8 cm
Ancho inicial Y: 176.3 cm
Ancho final X: 176.2 cm
Ancho final Y: 178.7 cm
Ancho zapata X: 355.0 cm
Ancho zapata Y: 355.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 
19Ø12c/18
Sup Y: 
19Ø12c/18
Inf X: 19Ø12c/18
Inf Y: 19Ø12c/18

(N371 - N373 - N440)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 177.5 cm
Ancho inicial Y: 84.5 cm
Ancho final X: 177.5 cm
Ancho final Y: 130.5 cm
Ancho zapata X: 355.0 cm
Ancho zapata Y: 215.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 
12Ø12c/18
Sup Y: 
19Ø12c/18
Inf X: 12Ø12c/18
Inf Y: 19Ø12c/18

(N383 - N385 - N431), (N387 - N389 - N441), (N317 - N319 - N410), 
(N369 - N402 - N871) y (N367 - N873 - N875)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 177.5 cm
Ancho inicial Y: 130.5 cm
Ancho final X: 177.5 cm
Ancho final Y: 84.5 cm
Ancho zapata X: 355.0 cm
Ancho zapata Y: 215.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 
12Ø12c/18
Sup Y: 
19Ø12c/18
Inf X: 12Ø12c/18
Inf Y: 19Ø12c/18

N285, N284 y N283

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 55.0 cm
Ancho inicial Y: 67.5 cm
Ancho final X: 10.0 cm
Ancho final Y: 67.5 cm
Ancho zapata X: 65.0 cm
Ancho zapata Y: 135.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 7Ø12c/18
Sup Y: 3Ø12c/18
Inf X: 7Ø12c/18
Inf Y: 3Ø12c/18

N536

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 87.5 cm
Ancho inicial Y: 90.0 cm
Ancho final X: 12.5 cm
Ancho final Y: 90.0 cm
Ancho zapata X: 100.0 cm
Ancho zapata Y: 180.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 
10Ø12c/18
Sup Y: 5Ø12c/18
Inf X: 10Ø12c/18
Inf Y: 5Ø12c/18

(N286 - N842)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 67.5 cm
Ancho inicial Y: 145.0 cm
Ancho final X: 12.5 cm
Ancho final Y: 90.0 cm
Ancho zapata X: 80.0 cm
Ancho zapata Y: 235.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 
13Ø12c/18
Sup Y: 4Ø12c/18
Inf X: 13Ø12c/18
Inf Y: 4Ø12c/18

(N264 - N297)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 117.3 cm
Ancho inicial Y: 72.5 cm
Ancho final X: 82.7 cm
Ancho final Y: 72.5 cm
Ancho zapata X: 200.0 cm
Ancho zapata Y: 145.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 8Ø12c/18
Sup Y: 
11Ø12c/18
Inf X: 8Ø12c/18
Inf Y: 11Ø12c/18

(N262 - N298)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 92.2 cm
Ancho inicial Y: 72.5 cm
Ancho final X: 42.8 cm
Ancho final Y: 72.5 cm
Ancho zapata X: 135.0 cm
Ancho zapata Y: 145.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 8Ø12c/18
Sup Y: 7Ø12c/18
Inf X: 8Ø12c/18
Inf Y: 7Ø12c/18

(N218 - N307)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 72.5 cm
Ancho inicial Y: 63.9 cm
Ancho final X: 72.5 cm
Ancho final Y: 106.1 cm
Ancho zapata X: 145.0 cm
Ancho zapata Y: 170.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 9Ø12c/18
Sup Y: 8Ø12c/18
Inf X: 9Ø12c/18
Inf Y: 8Ø12c/18

(N241 - N302)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 72.5 cm
Ancho inicial Y: 83.1 cm
Ancho final X: 72.5 cm
Ancho final Y: 101.9 cm
Ancho zapata X: 145.0 cm
Ancho zapata Y: 185.0 cm
Canto: 40.0 cm

Sup X: 7Ø12c/28
Sup Y: 5Ø12c/28
Inf X: 7Ø12c/28
Inf Y: 5Ø12c/28
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Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

36.70
32.56

 
32.56

Referencias: (N343 - N345 - N406), (N347 - N349 - N479),
 (N351 - N353 - N480), (N337 - N339 - N486), (N485 - N787 - N789),
 (N381 - N783 - N785), (N327 - N329 - N484), (N331 - N333 - N483) y 
(N363 - N399 - N868)

B 400 S, 
Ys=1.15

Total

Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
19x2.34
19x2.08

44.46
39.47

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

12x3.74
12x3.32

44.88
39.85

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.34
19x2.08

44.46
39.47

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

12x3.74
12x3.32

44.88
39.85

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

178.68
158.64

 
158.64

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

196.55
174.50

 
174.50

Referencias: (N355 - N393), (N335 - N375), (N391 - N790),
 (N311 - N315), (N858 - N863) y (N313 - N321)

B 400 S, 
Ys=1.15

Total

Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
12x2.34
12x2.08

28.08
24.93

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

12x2.34
12x2.08

28.08
24.93

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

12x2.34
12x2.08

28.08
24.93

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

12x2.34
12x2.08

28.08
24.93

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

112.32
99.72

 
99.72

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

123.55
109.69

 
109.69

Referencias: (N362 - N395 - N397 - N450), (N400 - N401 - N420 - 
N481),
 (N365 - N404 - N430 - N482), (N436 - N437 - N459 - N460),
 (N426 - N427 - N457 - N458), (N416 - N417 - N455 - N456),
 (N448 - N449 - N453 - N454), (N356 - N357 - N418 - N419),
 (N378 - N379 - N428 - N429), (N376 - N377 - N438 - N439),
 (N325 - N359 - N444 - N475), (N434 - N435 - N461 - N462),
 (N424 - N425 - N463 - N464), (N414 - N415 - N465 - N466),
 (N446 - N447 - N451 - N452), (N341 - N408 - N445 - N487),
 (N412 - N413 - N467 - N468), (N422 - N423 - N469 - N470),
 (N432 - N433 - N471 - N472), (N442 - N443 - N473 - N474),
 (N323 - N361 - N421 - N478) y (N409 - N411 - N476 - N477)

B 400 S, 
Ys=1.15

Total

Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
19x3.74
19x3.32

71.06
63.09

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x3.74
19x3.32

71.06
63.09

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

19x3.74
19x3.32

71.06
63.09

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x3.74
19x3.32

71.06
63.09

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

284.24
252.36

 
252.36

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

312.66
277.60

 
277.60

(N209 - N306)

Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 72.5 cm
Ancho inicial Y: 142.5 cm
Ancho final X: 72.5 cm
Ancho final Y: 167.5 cm
Ancho zapata X: 145.0 cm
Ancho zapata Y: 310.0 cm
Canto: 60.0 cm

Sup X: 
17Ø12c/18
Sup Y: 8Ø12c/18
Inf X: 17Ø12c/18
Inf Y: 8Ø12c/18

6.3.1.2.Medición
Referencias: N63, N64, N65, N66, N67, N68, N69, N70, N71, N86, 
N100, N116, N135, N156, N177, N190, N196, N201, N207, N216, 
N225, N239, N260, N293, N294, N295, N296, N299, N300, N532, 
N533, N534, N535, N843, N309, N308, N303, N304, N226 y N301

B 400 S, 
Ys=1.15

Total

Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.50
9x1.33

13.50
11.99

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.50
9x1.33

13.50
11.99

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.50
9x1.33

13.50
11.99

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.50
9x1.33

13.50
11.99

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

54.00
47.96

 
47.96

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

59.40
52.76

 
52.76

Referencias: N73, N75, N77, N79, N81, N83, N85, N88, N93, N95, 
N97, N102, N106, N108, N110, N114, N118, N120, N122, N126, 
N128, N130, N132, N134, N137, N139, N145, N147, N149, N151, 
N153, N155, N158, N160, N162, N164, N166, N168, N170, N172, 
N174, N176, N179, N181, N183, N185, N187, N189, N192, N195, 
N198, N200, N203, N206, N211, N213, N215, N220, N222, N224, 
N228, N230, N232, N234, N236, N238, N243, N245, N247, N249, 
N251, N253, N255, N257, N259, N266, N268, N270, N272, N274, 
N276, N278, N280, N282, N288, N290 y N292

B 400 S, 
Ys=1.15

Total

Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.39
6x1.23

8.34
7.40

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.39
6x1.23

8.34
7.40

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

16.68
14.80

 
14.80

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

18.35
16.28

 
16.28

Referencias: N99, N112, N124, N141 y N143 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
6x1.39
6x1.23

8.34
7.40

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.39
6x1.23

8.34
7.40

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.39
6x1.23

8.34
7.40

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

6x1.39
6x1.23

8.34
7.40

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

33.36
29.60

 
29.60
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Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

44.88
39.86

 
39.86

Referencia: (N286 - N842) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
13x0.99
13x0.88

12.87
11.43

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.54
4x2.26

10.16
9.02

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

13x0.99
13x0.88

12.87
11.43

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

4x2.54
4x2.26

10.16
9.02

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

46.06
40.90

 
40.90

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

50.67
44.99

 
44.99

Referencia: (N264 - N297) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
8x2.19
8x1.94

17.52
15.55

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.64
11x1.46

18.04
16.02

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x2.19
8x1.94

17.52
15.55

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

11x1.64
11x1.46

18.04
16.02

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

71.12
63.14

 
63.14

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

78.23
69.45

 
69.45

Referencia: (N262 - N298) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
8x1.54
8x1.37

12.32
10.94

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.64
7x1.46

11.48
10.19

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.54
8x1.37

12.32
10.94

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.64
7x1.46

11.48
10.19

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

47.60
42.26

 
42.26

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

52.36
46.49

 
46.49

Referencia: (N218 - N307) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
9x1.64
9x1.46

14.76
13.10

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.89
8x1.68

15.12
13.42

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

9x1.64
9x1.46

14.76
13.10

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.89
8x1.68

15.12
13.42

Referencia: (N371 - N373 - N440) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
12x3.74
12x3.32

44.88
39.85

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.34
19x2.08

44.46
39.47

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

12x3.74
12x3.32

44.88
39.85

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.34
19x2.08

44.46
39.47

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

178.68
158.64

 
158.64

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

196.55
174.50

 
174.50

Referencias: (N383 - N385 - N431), (N387 - N389 - N441),
 (N317 - N319 - N410), (N369 - N402 - N871) y (N367 - N873 - N875)

B 400 S, 
Ys=1.15

Total

Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
12x3.74
12x3.32

44.88
39.85

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.34
19x2.08

44.46
39.47

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

12x3.74
12x3.32

44.88
39.85

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

19x2.34
19x2.08

44.46
39.47

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

178.68
158.64

 
158.64

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

196.55
174.50

 
174.50

Referencias: N285, N284 y N283 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x0.84
7x0.75

5.88
5.22

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.48
3x1.31

4.44
3.94

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

7x0.84
7x0.75

5.88
5.22

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

3x1.48
3x1.31

4.44
3.94

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

20.64
18.32

 
18.32

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

22.70
20.15

 
20.15

Referencia: N536 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
10x1.19
10x1.06

11.90
10.57

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.70
5x1.51

8.50
7.55

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.19
10x1.06

11.90
10.57

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x1.70
5x1.51

8.50
7.55

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

40.80
36.24

 
36.24
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Referencias: (N362 - N395 - N397 - N450), (N400 - N401 - N420 - N481),
 (N365 - N404 - N430 - N482), (N436 - N437 - N459 - N460),
 (N426 - N427 - N457 - N458), (N416 - N417 - N455 - N456),
 (N448 - N449 - N453 - N454), (N356 - N357 - N418 - N419),
 (N378 - N379 - N428 - N429), (N376 - N377 - N438 - N439),
 (N325 - N359 - N444 - N475), (N434 - N435 - N461 - N462),
 (N424 - N425 - N463 - N464), (N414 - N415 - N465 - N466),
 (N446 - N447 - N451 - N452), (N341 - N408 - N445 - N487),
 (N412 - N413 - N467 - N468), (N422 - N423 - N469 - N470),
 (N432 - N433 - N471 - N472), (N442 - N443 - N473 - N474),
 (N323 - N361 - N421 - N478) y (N409 - N411 - N476 - N477)

22x277.60 22x7.56 22x1.26

Referencia: (N371 - N373 - N440) 174.50 4.58 0.76
Referencias: (N383 - N385 - N431), (N387 - N389 - N441),
 (N317 - N319 - N410), (N369 - N402 - N871) y (N367 - N873 - N875)

5x174.50 5x4.58 5x0.76

Referencias: N285, N284 y N283 3x20.15 3x0.53 3x0.09
Referencia: N536 39.86 1.08 0.18
Referencia: (N286 - N842) 44.99 1.13 0.19
Referencia: (N264 - N297) 69.45 1.74 0.29
Referencia: (N262 - N298) 46.49 1.17 0.20
Referencia: (N218 - N307) 58.34 1.48 0.25
Referencia: (N241 - N302) 42.35 1.07 0.27
Referencia: (N209 - N306) 105.86 2.70 0.45
Totales 13540.19 404.57 67.52

6.3.1.3.Comprobación

ZAPATA EXT
Referencia: N63
Dimensiones: 160 x 160 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0199143 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.0220725 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0209934 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0209934 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.0361008 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
e seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 281.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 523.5 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 7.86 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 5.62 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 6.08 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 4.02 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 63.8 kN/m² Cumple

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

59.76
53.04

 
53.04

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

65.74
58.34

 
58.34

Referencia: (N241 - N302) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
7x1.64
7x1.46

11.48
10.19

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.04
5x1.81

10.20
9.06

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

7x1.64
7x1.46

11.48
10.19

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

5x2.04
5x1.81

10.20
9.06

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

43.36
38.50

 
38.50

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

47.70
42.35

 
42.35

Referencia: (N209 - N306) B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)

Peso (kg)
17x1.64
17x1.46

27.88
24.75

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x3.29
8x2.92

26.32
23.37

Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)

17x1.64
17x1.46

27.88
24.75

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)

8x3.29
8x2.92

26.32
23.37

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

108.40
96.24

 
96.24

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

119.24
105.86

 
105.86

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N63, N64, N65, N66, N67, N68, N69, N70, N71, N86, N100,
 N116, N135, N156, N177, N190, N196, N201, N207, N216, N225, N239,
 N260, N293, N294, N295, N296, N299, N300, N532, N533, N534, N535,
 N843, N309, N308, N303, N304, N226 y N301

40x52.76 40x1.54 40x0.26

Referencias: N73, N75, N77, N79, N81, N83, N85, N88, N93, N95, N97,
 N102, N106, N108, N110, N114, N118, N120, N122, N126, N128, N130,
 N132, N134, N137, N139, N145, N147, N149, N151, N153, N155, N158,
 N160, N162, N164, N166, N168, N170, N172, N174, N176, N179, N181,
 N183, N185, N187, N189, N192, N195, N198, N200, N203, N206, N211,
 N213, N215, N220, , N224, N228, N230, N232, N234, N236, N238,
 N243, N245, N247, N249, N251, N253, N255, N257, N259, N266, N268,
 N270, N272, N274, N276, N278, N280, N282, N288, N290 y N292

87x16.28 87x0.86 87x0.14

Referencias: N99, N112, N124, N141 y N143 5x32.56 5x0.86 5x0.14
Referencias: (N343 - N345 - N406), (N347 - N349 - N479),
 (N351 - N353 - N480), (N337 - N339 - N486), (N485 - N787 - N789),
 (N381 - N783 - N785), (N327 - N329 - N484),
 (N331 - N333 - N483) y (N363 - N399 - N868)

9x174.50 9x4.58 9x0.76

Referencias: (N355 - N393), (N335 - N375), (N391 - N790),
 (N311 - N315), (N858 - N863) y (N313 - N321)

6x109.69 6x2.77 6x0.46
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ZAPATA INTERIOR

Referencia: N118
Dimensiones: 120 x 120 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0643536 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.064746 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0670023 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0670023 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.101337 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 393.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 217.6 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 14.49 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 13.72 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 349.5 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 132.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 25 cm

Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N118: Mínimo: 0 cm

Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0002 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
    - Parrilla inferior:
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)

Mínimo: 12 mm

Calculado: 12 mm
Cumple

Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 58.4 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 25 cm

Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N63: Mínimo: 0 cm

Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X:

Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras de 
imentación”. Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro “Cálculo de estructuras de cimentación”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991

Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der:
Calculado: 20 cm Cumple

    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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ZAPATA 3 PILARES

2,15

3,
55

0,
40

0,401,381,380,400,391,380,39

15 13Ø12c/28 L=234

15

13Ø12c/28 L=234

N353 N482

158Ø12c/28 L=374

15

8Ø12c/28 L=374

N353 N355N482

Referencia: (N343 - N345 - N406)
Dimensiones: 215 x 355 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0283509 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.0310977 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0599391 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0599391 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.0675909 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 152.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 824.2 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.39 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: -43.34 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 9.61 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 37.47 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 303.1 kN/m² Cumple

Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras de 
Cimentación”. Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro “Cálculo de estructuras de cimentación”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ZAPATA 2 PILARES

2,15

2,
15

0,
40

15 8Ø12c/28 L=234

15

8Ø12c/28 L=234

N337N377

158Ø12c/28 L=234

15

8Ø12c/28 L=234

N337N377

0,391,380,380,391,380,39

Referencia: (N355 - N393)
Dimensiones: 215 x 215 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0369837 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.0485595 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0969228 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0969228 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.134299 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 140.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 156.1 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 11.71 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 14.62 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 12.65 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 17.95 kN Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 141.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 25 cm

Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 0 cm
    - N343: Calculado: 53 cm Cumple
    - N345: Calculado: 53 cm Cumple
    - N406: Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0004 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras de 
Cimentación”. Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro “Cálculo de estructuras de cimentación”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991

Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 68 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 68 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 133 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 133 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
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    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ZAPATA 4 PILARES

0,
60

0,41 1,38 1,38 0,380,381,381,380,41

3,55

3,
55

15 19Ø12c/18 L=374

15

19Ø12c/18 L=374

N418N457 N458

1519Ø12c/18 L=374

15

19Ø12c/18 L=374

N418 N419N457

Referencia: (N362 - N395 - N397 - N450)
Dimensiones: 355 x 355 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.0386514 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.0407115 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0692586 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.0692586 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.0714168 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.

Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 225.2 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 126 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 25 cm

Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 30 cm
    - N355: Calculado: 53 cm Cumple
    - N393: Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras de 
Cimentación”. Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro “Cálculo de estructuras de cimentación”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991

Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 61 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 54 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 61 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 69 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
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Longitud de anclaje:
Criterio del libro “Cálculo de estructuras de cimentación”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991

Mínimo: 15 cm

    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 134 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 132 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 111 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 95 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

    - En dirección X: Reserva seguridad: 225.1 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 911.7 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: -55.91 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 124.45 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 53.17 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 99.08 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 920.1 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 382.5 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 25 cm

Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 0 cm
    - N362: Calculado: 53 cm Cumple
    - N395: Calculado: 53 cm Cumple
    - N397: Calculado: 53 cm Cumple
    - N450: Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 

    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0006 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras de 
imentación”. Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
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Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras de 
Cimentación”. Capítulo 3.16

Mínimo: 10 cm

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro “Cálculo de estructuras de cimentación”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm

Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm

Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 0 cm

Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 15 cm

Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 20 cm

Calculado: 21 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 20 cm

Calculado: 21 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 12 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

ZAPATA EXTERIOR BORDE

Referencia: N285
Dimensiones: 65 x 135 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 0.1962 MPa
Calculado: 0.031392 MPa Cumple

    - Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.2943 MPa
Calculado: 0.0574866 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.062784 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 0.24525 MPa
Calculado: 0.062784 MPa Cumple

    - Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 0.367875 MPa
Calculado: 0.124979 MPa Cumple

Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio.

    - En dirección X: Reserva seguridad: 49.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 563.0 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 2.23 kN·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 3.11 kN·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 kN Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.28 kN Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
Criterio de CYPE Ingenieros

    - Situaciones persistentes: Máximo: 5000 kN/m²
Calculado: 87.8 kN/m² Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Máximo: 5769.2 kN/m²
Calculado: 55.9 kN/m² Cumple

Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 Mínimo: 25 cm

Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
   - N285: Mínimo: 0 cm

Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0001 

    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0011 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0011 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm

    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
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C.3 [N532-N114] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N299-N245] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N216-N215], C.3 [N260-N259], C.3 [N156-N155], C.3 [N207-N206], C.3 
[N225-N224], C.3 [N196-N195], C.3 [N190-N189], C.3 [N201-N200], C.3 
[N239-N238] y C.3 [N177-N176]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

6.3.2.VIGAS

6.3.2.1.Descripción

23 232Ø20 L=646

29 292Ø20 L=658

17Ø8c/30

0,
600,

40
0,

20

7,20

0,
40

0,40

Referencias Geometría Armado

C.3 [(N209 - N306)-(N218 - N307)] (a) Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [(N209 - N306)-(N218 - N307)] (b) Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N534-N292] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N294-N282] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N135-N134] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N301-N243] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N533-N85] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N304-N203] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N295-N276] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N309-N290] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N293-N274] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [(N381 - N783 - N785)-N234] y C [(N485 - N787 - N789)-(N381 - N783 - 
N785)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N300-N243] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N228-N226] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N303-N198] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30
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C.3 [N293-N260] y C.3 [N294-N293] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [(N209 - N306)-(N218 - N307)] y C [(N218 - N307)-N226] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [(N209 - N306)-N304], C.3 [N304-N303], C.3 [N308-(N241 - N302)], C.3 
[N309-N308], C.3 [N535-N309] y C.3 [N301-N226]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N247-(N262 - N298)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N283-N276], C.3 [N285-N280] y C.3 [N284-N278] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [(N286 - N842)-N282] y C.3 [N536-N295] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N195-(N311 - N315)], C [N198-(N369 - N402 - N871)], C [(N317 - N319 
- N410)-N200], C [N206-(N313 - N321)], C [(N383 - N385 - N431)-N213], C 
[N222-(N387 - N389 - N441)], C [N230-(N335 - N375)], C [(N331 - N333 - 
N483)-N232], C [N234-(N327 - N329 - N484)] y C [N236-(N391 - N790)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N311 - N315)-(N337 - N339 - N486)], C [(N409 - N411 - N476 - N477)-
(N317 - N319 - N410)], C [(N432 - N433 - N471 - N472)-(N383 - N385 - N431)], 
C [(N387 - N389 - N441)-(N442 - N443 - N473 - N474)], C [(N448 - N449 - 
N453 - N454)-(N351 - N353 - N480)], C [(N347 - N349 - N479)-(N446 - N447 
- N451 - N452)], C [(N341 - N408 - N445 - N487)-(N343 - N345 - N406)], C 
[(N337 - N339 - N486)-(N409 - N411 - N476 - N477)] y C [(N391 - N790)-(N485 
- N787 - N789)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N448 - N449 - N453 - N454)-(N362 - N395 - N397 - N450)], C [(N356 - 
N357 - N418 - N419)-(N416 - N417 - N455 - N456)], C [(N426 - N427 - N457 
- N458)-(N378 - N379 - N428 - N429)] y C [(N376 - N377 - N438 - N439)-(N436 
- N437 - N459 - N460)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N362 - N395 - N397 - N450)-(N363 - N399 - N868)], C [(N371 - N373 - 
N440)-(N376 - N377 - N438 - N439)], C [(N400 - N401 - N420 - N481)-(N363 
- N399 - N868)] y C [(N355 - N393)-(N362 - N395 - N397 - N450)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N369 - N402 - N871)-(N400 - N401 - N420 - N481)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N365 - N404 - N430 - N482)-(N367 - N873 - N875)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N367 - N873 - N875)-N203], C [(N363 - N399 - N868)-N183], C [N164-
(N355 - N393)], C [(N351 - N353 - N480)-N166], C [N168-(N347 - N349 - 
N479)], C [(N343 - N345 - N406)-N170], C [N185-(N337 - N339 - N486)], C 
[N187-(N311 - N315)] y C [(N355 - N393)-N183]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N211-(N371 - N373 - N440)], C [(N335 - N375)-N220], C [(N381 - N783 - 
N785)-N251], C [N253-(N485 - N787 - N789)] y C [(N391 - N790)-N255]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N331 - N333 - N483)-(N335 - N375)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N335 - N375)-(N371 - N373 - N440)], C [(N376 - N377 - N438 - N439)-
(N331 - N333 - N483)], C [(N327 - N329 - N484)-(N436 - N437 - N459 - N460)] 
y C [(N351 - N353 - N480)-(N355 - N393)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N365 - N404 - N430 - N482)-(N400 - N401 - N420 - N481)] y C [(N362 - 
N395 - N397 - N450)-(N356 - N357 - N418 - N419)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N325 - N359 - N444 - N475)-(N381 - N783 - N785)], C [(N485 - N787 - 
N789)-(N442 - N443 - N473 - N474)] y C [(N387 - N389 - N441)-(N391 - N790)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N149-N128], C.3 [N139-N137], C.3 [N137-N116], C.3 [N260-N239], 
C.3 [N266-(N264 - N297)], C.3 [N151-N130], C.3 [N216-N207], C.3 
[N143-N141], C.3 [N249-(N264 - N297)], C.3 [N100-N86], C.3 [N247-N245], 
C.3 [N270-N255], C.3 [N108-N106], C.3 [N288-N179], C.3 [N88-N86], 
C.3 [N225-N216], C.3 [N249-N234], C.3 [N215-N206], C.3 [N270-N268], 
C.3 [N75-N65], C.3 [N164-N162], C.3 [N99-N97], C.3 [N108-N93], C.3 
[N110-N108], C.3 [N73-N64], C.3 [N282-N274], C.3 [N282-N280], C.3 
[N243-N228], C.3 [N220-N211], C.3 [N168-N166], C.3 [N211-(N209 - N306)], 
C.3 [N290-N288], C.3 [N147-N145], C.3 [N239-N225], C.3 [N112-N97], 
C.3 [N112-N110], C.3 [N172-N170], C.3 [N259-N257], C.3 [N68-N67], 
C.3 [N259-N238], C.3 [N272-N270], C.3 [N238-N236], C.3 [N292-N137], 
C.3 [N67-N66], C.3 [N228-N220], C.3 [N276-N268], C.3 [N230-N228], 
C.3 [N179-N158], C.3 [N70-N69], C.3 [N181-N160], C.3 [N114-N99], C.3 
[(N209 - N306)-(N218 - N307)], C.3 [N114-N112], C.3 [N168-N147], C.3 
[N207-N201], C.3 [N236-N222], C.3 [N222-N213], C.3 [N272-N257], C.3 
[N64-N63], C.3 [N97-N95], C.3 [N185-N172], C.3 [N97-N85], C.3 [N187-N174], 
C.3 [N206-N200], C.3 [N130-N112], C.3 [N189-N187], C.3 [N253-N251], 
C.3 [N75-N73], C.3 [N110-N95], C.3 [N215-N213], C.3 [N128-N126], C.3 
[N128-N110], C.3 [N116-N100], C.3 [N203-N198], C.3 [(N858 - N863)-N181], 
C.3 [(N858 - N863)-N192], C.3 [N220-(N218 - N307)], C.3 [N81-N68], 
C.3 [N257-N255], C.3 [N153-N132], C.3 [N195-N189], C.3 [N232-N230], 
C.3 [N124-N122], C.3 [N102-N88], C.3 [N124-N106], C.3 [N118-N116], 
C.3 [N201-N196], C.3 [N224-N215], C.3 [N95-N93], C.3 [N268-N266], 
C.3 [N224-N222], C.3 [N280-N272], C.3 [N200-N195], C.3 [N280-N278], 
C.3 [N141-N139], C.3 [N88-N73], C.3 [N102-N100], C.3 [N143-N122], 
C.3 [N86-N71], C.3 [N145-N124], C.3 [N85-N83], C.3 [N120-N118], C.3 
[N274-N259], C.3 [N147-N126], C.3 [N95-N83], C.3 [N149-N147], C.3 
[N268-N253], C.3 [N151-N149], C.3 [N81-N79], C.3 [N155-N134], C.3 
[N155-N153], C.3 [N247-N232], C.3 [N79-N67], C.3 [N158-N137], C.3 
[N198-N192], C.3 [N122-N120], C.3 [N160-N139], C.3 [N162-N141], 
C.3 [N118-N102], C.3 [N196-N190], C.3 [N278-N276], C.3 [N164-N143], 
C.3 [N255-N253], C.3 [N93-N81], C.3 [N257-N236], C.3 [N73-N71], C.3 
[N245-N230], C.3 [N134-N132], C.3 [N278-N270], C.3 [N166-N145], 
C.3 [N166-N164], C.3 [N71-N63], C.3 [N170-N149], C.3 [N69-N68], C.3 
[N126-N108], C.3 [N172-N151], C.3 [N126-N124], C.3 [N292-N290], C.3 
[N238-N224], C.3 [N174-N153], C.3 [(N209 - N306)-N203], C.3 [N176-N174], 
C.3 [N132-N130], C.3 [N132-N114], C.3 [N181-N179], C.3 [N65-N64], C.3 
[N183-N181], C.3 [N192-N179], C.3 [N274-N272], C.3 [N190-N177], C.3 
[N234-N232], C.3 [N192-(N241 - N302)], C.3 [N141-N120], C.3 [N139-N118], 
C.3 [N85-N70], C.3 [N266-N251], C.3 [N245-N243], C.3 [N174-N172], C.3 
[N83-N69], C.3 [N189-N176], C.3 [N288-(N241 - N302)], C.3 [N77-N75], 
C.3 [N176-N155], C.3 [N130-N128], C.3 [N77-N66], C.3 [N160-N158], C.3 
[N83-N81], C.3 [N153-N151], C.3 [N170-N168], C.3 [N66-N65], C.3 [N79-N77], 
C.3 [N249-N247], C.3 [N145-N143], C.3 [N162-N160], C.3 [N251-N249], C.3 
[N290-N158], C [(N337 - N339 - N486)-(N341 - N408 - N445 - N487)], C [(N341 
- N408 - N445 - N487)-(N446 - N447 - N451 - N452)], C [(N446 - N447 - N451 
- N452)-(N448 - N449 - N453 - N454)], C [(N400 - N401 - N420 - N481)-(N356 
- N357 - N418 - N419)], C [(N416 - N417 - N455 - N456)-(N414 - N415 - N465 
- N466)], C [(N414 - N415 - N465 - N466)-(N412 - N413 - N467 - N468)], C 
[(N412 - N413 - N467 - N468)-(N409 - N411 - N476 - N477)], C [(N323 - N361 - 
N421 - N478)-(N422 - N423 - N469 - N470)], C [(N422 - N423 - N469 - N470)-
(N424 - N425 - N463 - N464)], C [(N424 - N425 - N463 - N464)-(N426 - N427 - 
N457 - N458)], C [(N378 - N379 - N428 - N429)-(N365 - N404 - N430 - N482)], 
C [(N436 - N437 - N459 - N460)-(N434 - N435 - N461 - N462)], C [(N434 
- N435 - N461 - N462)-(N432 - N433 - N471 - N472)], C [(N442 - N443 - N473 
- N474)-(N325 - N359 - N444 - N475)], C [(N325 - N359 - N444 - N475)-(N327 
- N329 - N484)], C [(N371 - N373 - N440)-(N365 - N404 - N430 - N482)], C 
[(N356 - N357 - N418 - N419)-(N378 - N379 - N428 - N429)], C [(N378 - N379 - 
N428 - N429)-(N376 - N377 - N438 - N439)], C [(N436 - N437 - N459 - N460)-
(N426 - N427 - N457 - N458)], C [(N426 - N427 - N457 - N458)-(N416 - N417 - 
N455 - N456)], C [(N416 - N417 - N455 - N456)-(N448 - N449 - N453 - N454)], 
C [(N446 - N447 - N451 - N452)-(N414 - N415 - N465 - N466)], C [(N414 
- N415 - N465 - N466)-(N424 - N425 - N463 - N464)], C [(N424 - N425 - N463 
- N464)-(N434 - N435 - N461 - N462)], C [(N434 - N435 - N461 - N462)-(N325 
- N359 - N444 - N475)], C [(N442 - N443 - N473 - N474)-(N432 - N433 - N471 
- N472)], C [(N432 - N433 - N471 - N472)-(N422 - N423 - N469 - N470)], C 
[(N422 - N423 - N469 - N470)-(N412 - N413 - N467 - N468)], C [(N412 - N413 - 
N467 - N468)-(N341 - N408 - N445 - N487)], C [(N409 - N411 - N476 - N477)-
(N323 - N361 - N421 - N478)], C [N187-N185], C [N185-(N343 - N345 - N406)], 
C [(N343 - N345 - N406)-(N347 - N349 - N479)], C [(N347 - N349 - N479)-
(N351 - N353 - N480)], C [N285-N284], C [N284-N283], C [N162-N183] y C.3 
[N177-N156]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N535-N292] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30
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C.3 [N156-(32.22, 85.97)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N532-N135] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N135-(32.22, 85.97)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N535-N534] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [N534-N116] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

6.3.2.2.Medición

Se han realizado mediciones  y comprobaciones sobre las vigas de atado marcadas en el plano siguiente:

C [(N313 - N321)-N213] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N533-N843] y C [N843-N532] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N99-N843] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N294-(N286 - N842)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N533-N70] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N311 - N315)-(N317 - N319 - N410)] y C [(N369 - N402 - N871)-(N367 - 
N873 - N875)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N323 - N361 - N421 - N478)-(N383 - N385 - N431)] y C [(N383 - N385 - 
N431)-(N387 - N389 - N441)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N327 - N329 - N484)-(N331 - N333 - N483)] y C [(N367 - N873 - 
N875)-N211]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N264 - N297)-(N262 - N298)] y C [(N262 - N298)-N299] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N241 - N302)-N303] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N286 - N842)-N285] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N283-N536] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N79-N106] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N77-N122] y C [N75-N120] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N363 - N399 - N868)-(N858 - N863)], C [(N858 - N863)-(N369 - N402 - 
N871)] y C [(N317 - N319 - N410)-(N313 - N321)]

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(N313 - N321)-(N323 - N361 - N421 - N478)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N295-(97.33, 57.76)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [(97.33, 57.76)-N296] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N296-(N264 - N297)] y C [N299-N300] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C [N300-(93.55, 29.30)] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30

C.3 [(93.55, 29.30)-N301] Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

Superior: 2Ø20
Inferior: 2Ø20
Estribos: 1xØ8c/30
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Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

21.95
8.66

24.40
60.17

 
68.83

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

6.1.2.3.Comprobación

Referencia: C.3 [N236-N222] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø20  -Armadura 
inferior: 2Ø20  -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

Calculado: 30 cm
Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas comprimidas 
por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el 
requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):      
Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 10.25 cm²
Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras 
de Cimentación”. Capítulo 3.15

Mínimo: 0 cm²

Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras 
de Cimentación”. Capítulo 3.15

Mínimo: 0.1 cm²

Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 29 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 22 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 23 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 23 cm Cumple

Referencias: C [(N311 - N315)-(N337 - N339 - N486)],
 C [(N409 - N411 - N476 - N477)-(N317 - N319 - N410)],
 C [(N432 - N433 - N471 - N472)-(N383 - N385 - N431)],
 C [(N387 - N389 - N441)-(N442 - N443 - N473 - N474)],
 C [(N448 - N449 - N453 - N454)-(N351 - N353 - N480)],
 C [(N347 - N349 - N479)-(N446 - N447 - N451 - N452)],
 C [(N341 - N408 - N445 - N487)-(N343 - N345 - N406)],
 C [(N337 - N339 - N486)-(N409 - N411 - N476 - N477)],
 C [(N391 -N790)-(N485 - N787 - N789)]

B 400 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø8 Ø20

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.77
2x14.23

11.54
28.46

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.89
2x14.53

11.78
29.05

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

10x1.33
10x0.52

13.30
5.25

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

13.30
5.25

23.32
57.51

 
62.76

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

14.63
5.78

25.65
63.26

 
69.04

Referencia: C [N300-(93.55, 29.30)] B 400 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø8 Ø20

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.12
2x7.69

6.24
15.39

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x3.24
2x7.99

6.48
15.98

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

8x1.33
8x0.52

10.64
4.20

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

10.64
4.20

12.72
31.37

 
35.57

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (kg)

11.70
4.62

13.99
34.51

 
39.13

Referencia: C.3 [(93.55, 29.30)-N301] B 400 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado Ø8 Ø20

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.30
2x13.07

10.60
26.14

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)

2x5.79
2x14.28

11.58
28.56

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)

15x1.33
15x0.52

19.95
7.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg)

19.95
7.87

22.18
54.70

 
62.57
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    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 23 cm Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 29 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 22 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 23 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 23 cm Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 
kN·mAxil: ±   0.73 kN

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [N300-(93.55, 29.30)] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø20  
-Armadura inferior: 2Ø20  -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas comprimidas 
por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el 
requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 10.25 cm²

Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras 
de Cimentación”. Capítulo 3.15

Mínimo: 0 cm²

Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras 
de Cimentación”. Capítulo 3.15

Mínimo: 0.05 cm²

Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 29 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 22 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 23 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 29 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 22 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 23 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 23 cm Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 
kN·mAxil: ±   0.42 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [(N387 - N389 - N441)-(N442 - N443 - N473 - N474)] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
-Armadura superior: 2Ø20  -Armadura inferior: 2Ø20  -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm

Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm

Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas comprimidas 
por axiles en combinaciones sísmicas (1)

No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el 
requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 10.25 cm²
Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras 
de Cimentación”. Capítulo 3.15

Mínimo: 0 cm²

Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras 
de Cimentación”. Capítulo 3.15

Mínimo: 0.17 cm²

Calculado: 12.56 cm²

Cumple

Longitud de anclaje barras superiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 29 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 22 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores origen:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 23 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple
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    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 23 cm Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 
kN·mAxil: ±   0.23 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: C.3 [(93.55, 29.30)-N301] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2Ø20  
-Armadura inferior: 2Ø20  -Estribos: 1xØ8c/30

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple

Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple

Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08

Mínimo: 3.7 cm

    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

Calculado: 30 cm
Cumple

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas comprimidas 
por axiles en combinaciones sísmicas (1) No procede

(1) Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el 
requisito de separación de estribos en barras comprimidas.

Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08

Máximo: 30 cm

    - Armadura superior: Calculado: 24.4 cm Cumple

    - Armadura inferior: Calculado: 24.4 cm Cumple

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles:
    - Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.4

Mínimo: 10.25 cm²

Calculado: 12.56 cm²
Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras 
de Cimentación”. Capítulo 3.15

Mínimo: 0 cm²

Calculado: 12.56 cm² Cumple

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción:
    - Situaciones accidentales sísmicas:
      Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. “Cálculo de Estructuras 
de Cimentación”. Capítulo 3.15

Mínimo: 0.04 cm²

Calculado: 12.56 cm² Cumple

Longitud de anclaje barras superiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 48 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 22 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 28 cm Cumple

Longitud de anclaje barras inferiores extremo:
El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares

Calculado: 23 cm

    - Situaciones persistentes: Mínimo: 20 cm Cumple

    - Situaciones accidentales sísmicas: Mínimo: 23 cm Cumple

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta:
    - Situaciones accidentales sísmicas:

Momento flector: 0.00 
kN·mAxil: ±   0.18 kN Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Nivel 4: Intercalado dentro del nivel 3 en el intervalo comprendido entre –5.80 y –6.20 m, se distingue un subnivel de es-
caso espesor constituido por un encostramiento de naturaleza calcárea (caliche).

-Agresividad del terreno: No agresivo

-Ángulo de Rozamiento Nivel 2 = 27⁰

-La media ponderada de la aceleración sísmica de cálculo del terreno estudiado dentro de los 30 primeros metros del sub-
suelo del solar objeto del estudio, es ac=0,10 g con un coeficiente C= 1,32.” (Para La Palma obtenemos 0,055g)

6.4.ANEXO 1: ESTUDIO GEOTÉCNICO
6.4.1.1 ESTUDIO GEOTÉCNICO DE REFERENCIA
Se ha escogido un estudio geotécnico realizado en Dolores de Pacheco (Torre-Pacheco), situado a unos 15km de la ubicación del 
Proyecto. Se trata de un estudio encargado por el Ayuntamiento de Torre-Pacheco para la ampliación de un colegio en Dolores de 
Pacheco. 

Ambas localidades se encuentran en una misma zona geotécnica, según los mapas del IGN. Esta zona II (en amarillo) se consid-
era “Favorable”por lo que se considera adecuados para los cálculos estructurales del Proyecto.

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SE-C (tabla 3.1 y tabla 3.2), este proyecto se puede encuadrar en:

-Edificación TIPO C1 (construcciones de menos de 4 plantas)
-Terreno TIPO T1 (Terrenos Favorables)
-Zonificación Geotécnica( Zonas internas de la Cordillera Bética)

6.4.1.1.Resultados de los Ensayos
Los resultados del estudio geotécnico arrojan los siguientes datos:

“Se ha detectado el nivel freático a la cota –5.10 m desde la rasante de la parcela, por lo que su posición no afectará a la 
realización de las obras previstas.

Según los resultados obtenidos de los ensayos realizados de resistencia de los ensayos DPSH y el sondeo situado en distin-
tos puntos de la parcela, podemos considerar un valor medio de carga admisible por hundimiento, optando por el lado de la 
seguridad, de 1,05 Kg/cm2 a la cota prevista de cimentación, es decir a –0,80 m bajo la rasante de la parcela

Nivel 1: De 0.00 a –0.30 m se reconoce un horizonte superficial suelto de naturaleza limoarenosa. Sobre este terreno de 
nulas características geotécnicas no debe situarse ningún elemento de la cimentación, por lo que se recomienda su elim-
inación.

Nivel 2: De –0.60 a –3.60 m se dispone una capa constituida mayoritariamente por limos areno-arcillosos, aunque el con-
tenido arcilloso es muy abundante en algunos tramos. La muestra analizada puede clasificarse como CL, según la USCS, 
ajustándose a las observaciones in situ del testigo del sondeo. Los ensayos de plasticidad arrojan valores discretos tanto 
para el límite líquido como para el índice de plasticidad, por lo que se optó por la realización de un ensayo de hinchamiento 
Lambe para comprobar el posible cambio potencial de volumen de los materiales. Los resultados obtenidos muestran un 
grado de expansividad despreciable. No fue posible la determinación experimental de la densidad en el laboratorio. El 
análisis de iones sulfato de este nivel muestra una agresividad de grado bajo (Qa) hacia el hormigón. Este conjunto mues-
tra tonalidades marrones.

Nivel 3: De –3.60 a –5.80 m y nuevamente de –6.20 a –8.10 m se distingue un nivel cohesivo compuesto por arcillas 
arenosas de baja plasticidad. El conjunto tiene tonalidades marrones-rojizas.

Tensión admisible a profundidad ensayada
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006,de 17 de marzo, el proyecto 
definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 

• Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, 
del presente Pliego de Condiciones.

• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones 
y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar 
durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las 
Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de Condiciones.

• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del 
edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado, del presente Pliego de Condiciones.

7.1.PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

7.1.1.DISPOSICIONES GENERALES  
7.1.1.1. Disposiciones de carácter general

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.

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.

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.

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.

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.

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 expre se, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato 

de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el 
presente Proyecto. El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al 
pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. Serán a cuenta del adjudicatario todos 
los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista.

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. 

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.

Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden 
sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. Es 
responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante 
toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación 
donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones 
a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las 
operaciones de la ejecución de las obras. Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por 
omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan 
en la obra. Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, 
en la modalidad de “Todo riesgo al derribo y la construcción”, suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia 
para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser 
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

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.

Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 

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.

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.

Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
1. La muerte o incapacitación del Contratista.
2. La quiebra del Contratista.
3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

• La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de 
Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.

• Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto 
original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

4. 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 
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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.

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.

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.

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.

Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras 
y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia 
al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, 
daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de 
Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las 
obras mal ejecutadas.

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.
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.

Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas 
en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara 
que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al 
Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por 
otros en condiciones.

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 

adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
5. Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
6. El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las 

obras.
7. El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
8. El abandono de la obra sin causas justificadas.
9. La mala fe en la ejecución de la obra.

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.

7.1.1.2. 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el 
uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista.

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.

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.
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.

7.1.2.DISPOSICIONES FACULTATIVAS
7.1.2.1.Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus 
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 
que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III “Agentes de la 
edificación”, considerándose:

El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente 
proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan 
también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas 
actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en 
la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor 
de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el 
apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

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.

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.

El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra 
y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el 
estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al 
inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y 
atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.

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.

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.

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.

7.1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
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 L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se 
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.

Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la 
proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados 
por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las 
oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará 
un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la 
documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación 
vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 
515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
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.

Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses.

Conservación de las obras recibidas provisionalmente
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para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos 
fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos 
de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse 
al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la 
legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán 
ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán 
aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto 
y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente 
competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a 
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte 
papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como 
de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

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 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 artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad 
y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento 
estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando 
al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a 
su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los 
proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de 
Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra 
y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer 
y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado 
de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al 
efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos 
a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar 
las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o 
Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con 
adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se 
presenten mal efectuadas.
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 

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.

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.

7.1.2.2.Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

7.1.2.3.Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición.

7.1.2.4.La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de 
la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en 
el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en 
función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

7.1.2.5.Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. 
La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los 
requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada 
una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en 
la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.
Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 
del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

7.1.2.6.Obligaciones de los agentes intervinientes
El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. Facilitar la documentación e información 
previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al 
Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. Elegir y contratar 
a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad 
con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en 
las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos 
propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que 
ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural 
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los 
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
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.

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 
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o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido 
a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 
anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón 
vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales 
y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 
horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que 
atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales 
y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución 
de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta 
ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente 
ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando 
su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas 
actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla 
para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo 
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 
comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las nidades de obra realmente ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, 
los Subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en 
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de 
la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones 
del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a 
la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara 
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la 
ejecución de las obras.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia.

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.

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.

instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 
que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas 
pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta 
correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su 
naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o 
vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura 
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes 
intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, 
dando cuenta inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de 
las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo 
del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta 
y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo 
de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del 
proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones 
parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación 
que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que 
en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan 
una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios 
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones 
por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de 
los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el 
proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del 
Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y 
el Promotor deberá entregar una copia completa a los  usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por 
el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos 
de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es 
misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de 
alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro 
la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable 
el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al 
efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales 
suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del 
proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo 
considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, 
en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto 
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que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

7.1.3.5.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.

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.

Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

• Costes directos: calculados como suma de los productos “precio básico x cantidad” de la mano de obra, maquinaria y 
materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.

• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que 
son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.

• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada 
unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades 
de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución.
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a 
la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta 
ejecución, se encuentran en el apartado de ‘Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra’, junto a la descripción del 
proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta 
ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada.
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.

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.

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 

7.1.2.7.Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en 
su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización 
de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los 
usuarios finales del edificio.
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.

7.1.3.DISPOSICIONES ECONÓMICAS
7.1.3.1.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.

7.1.3.2.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.

7.1.3.3.Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación 
(L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus 
obligaciones de pago.

7.1.3.4.Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

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.

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.

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 
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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.

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.

Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de 
cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se 
estipulen en el contrato de obra.

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.

7.1.3.8.Indemnizaciones Mutuas
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.
Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

7.1.3.9.Varios
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.

Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

Seguro de las obras
El Contratista está obligado  a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción 
definitiva.

Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción 
definitiva.

Uso por el Contratista 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.

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.

7.1.3.10.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 

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.

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.

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.

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.

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.

7.1.3.6.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.

7.1.3.7.Valoración y abono de los trabajos
Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que 
intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá 
precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado 
en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, 
el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 
el Contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del Promotor sobre el particular.

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.

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 
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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.

7.1.3.11.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.

7.1.3.12.Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las 
obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos 
Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el 
Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación 
y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del 
presente Pliego.

7.1.3.13.Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por 
la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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7.2.PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

7.2.1.OBJETO DE ESTE DOCUMENTO
El Pliego de Prescripciones Técnicas reúne las normas a seguir para la realización de las obras de quees objeto el presente pro-
yecto. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el artículo 107 de la Ley de Contratos del Sector 
Público (L.C.S.P.), Ley 30/2007, de 30 de octubre, forma el proyecto que servirá de base para la contratación de las obras deno-
minadas: Estación Experimental Agroalimentaria Finca Tomás Ferro.
Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el contratista a quién se adjudique la obra, el cual de-
berá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que 
formule y que sirva de base para la adjudicación.

7.2.2.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales como la Memoria 
Descriptiva, el estado de Mediciones y Presupuesto General y los distintos planos que lo componen básicamente y que, en resu-
men, consisten en:

-Actuaciones previas.
-Movimiento de tierras.
-Desmontados y demoliciones.
-Cimentaciones y muros.
-Estructuras.
-Cubiertas.
-Restauración de fachada.
-Albañilería.
-Impermeabilizaciones y aislamientos.
-Pavimentos.
-Trasdosados, aplacados y falsos techos.
-Carpintería exterior.
-Carpintería interior.
-Pintura.
-Varios.
-Instalación de fontanería y saneamiento.
-Instalación de climatización, ventilación y suelo radiante.
-Instalación de protección contra incendios.
-Instalación de electricidad y especiales.
-Instalación de ascensor.
-Seguridad y Salud.

7.2.3.CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LOS MATERIALES Y PRODUCTOS A EMPLEAR
7.2.3.1. General
Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra serán de calidad adecuada y reunirán lascondiciones generales 
de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificación 1973, pliegos de recepción de yesos, ladrillos y cementos 
RY-85, RL-88 y RC-08 y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción, en todo aquello que 
no contradiga la L.C.S.P.

7.2.3.2. Origen y Garantía de los materiales y productos
Todos los materiales y productos a emplear en la presente obra deberán tener registrado, conocido e identificable los datos del 
origen y el suministrador, sea este persona física o jurídica. Igualmente deberán tener las garantías de calidad, sellos y marcas 
suficientes para justificar su idoneidad respecto de lo especificado en proyecto. En caso contrario, se someterán a los controles 
previos de ensayo, experimentación necesarios para demostrar su adecuación suficiente a las especificaciones y prescripciones 
técnicas conforme a las disposiciones vigentes referentes a materiales o prototipos de construcción que le son de aplicación, así 
como todos aquellos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la contrata.
Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. Todas las carac-
terísticas serán registradas en un libro memoria de la obra que mantendrá el constructor como registro de materiales y productos, 
del cual se entregará finalmente a la Dirección Facultativa un ejemplar, con independencia de las consultas que durante la misma 
esta quiera realizar.

7.2.3.3. Materiales no consignados en proyecto
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reunirán, además de las condiciones se-
ñaladas en 6.7., las condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a 
reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

7.2.3.4. Comprobación de los materiales y productos
Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales y productos habrán de ser reconocidos y aprobados por 
la Dirección Facultativa, para lo cual, el contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material y producto a la 
aprobación de la Dirección Facultativa, las cuales deben estar numeradas y corresponder con lo registrado en el libro memoria de 
la obra, conservándose para efectuar en su día la comparación o cotejo con los que se empleen en la ejecución de la obra. Si se hu-
biese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquéllos que la citada

Dirección rechazara dentro de un plazo de treinta días.

7.2.3.5. Límite de los reconocimientos de calidad
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la contrata las pruebas y análisis que 
permitan apreciar las condiciones de los materiales y productos a emplear, hasta un máximo del 3% del presupuesto de ejecución 
material.

7.2.4.NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA
7.2.4.1. Equipo y maquinaria.
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena 
ejecución en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.

7.2.4.2. Replanteo.
Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por la Dirección de la misma, se procederá, en presencia del contratista, a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por 
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar completo al contratante.
Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del proyecto a juicio del Director de las obras, sin reserva por el contra-
tista, se darán comienzo a las mismas con fecha a contar, desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo, 
a efectos del cumplimiento del plazo de ejecución de las obras.

7.2.4.3. Condiciones generales de ejecución.
Todos los trabajos incluidos en el proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en todo aquello que no contradiga la L.C.S.P., y cum-
pliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir al contratista la baja 
de adjudicación de pretexto para desviarse de la esmerada ejecución ni de la calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto 
a sus materiales, productos y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

7.2.4.4. Normativa obligatoria.
Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades, que serán de obli-
gado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación, aprobado por Orden Ministerial de 4/06/76.
Del mismo modo, se cumplirán las especificaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE), conforme se establece en el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en las obras de edificación incluidas en su ámbito de aplicación, así como en los proyectos 
y obras en espacios públicos que comporten actuaciones similares a las propias del proceso edificatorio. Con carácter optativo 
podrá observarse el cumplimiento de las Normas Básicas de la Edificación que puedan ser de aplicación en función de las dispo-
siciones transitorias del CTE.

7.2.4.5. Comprobación de la ejecución.
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el contratista tendrá la obligación de demolerla 
y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que alcance el nivel de calidad definido y exigido por dicha Dirección, no 
otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún genero, aunque las condiciones de mala ejecu-
ción de la obra se hubiesen notado después de la recepción, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o total de ejecución 
de la obra.

7.2.4.6. Obligaciones exigibles al contratista durante la ejecución de la obra.
7.2.4.6.1. Marcha de los trabajos.
Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, previsto en el artículo 107.1. apartado e) de la L.C.S.P., y en el artículo 132 
del vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre -en adelante RD 1098/2001- el contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporciona-
do a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose.

7.2.4.6.2. Personal.
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente 
con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mimos, en favor de la buena ejecución y rapidez de la construcción, 
ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el proyecto.

7.2.4.7. Presencia técnica del contratista.
El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un encargado apto, autori-
zado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan. En todas las obras 
con presupuesto superior a cinco millones de pesetas, y también en las que el respectivo Pliego de Cláusulas Particulares así lo 
determine, el contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a un constructor con la titulación profesional, 
que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionados con la Contrata.

7.2.4.8. Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará 
mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas reali-
zadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos datos que sirvan para determinar 
con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras proyec-
tadas.
El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 
24 de Marzo.
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7.2.6.5. Contenido del precio.
En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las indemniza-
ciones o pagos que hayan de hacerse de cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que graven los materiales 
por el Estado, Comunidad Autónoma, o Municipio, durante la ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. Tam-
bién serán de cuenta del contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las 
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra, y documentación oficial reglamentaria
para la puesta en marcha de las instalaciones.

En el precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales, productos, accesorios y operaciones necesarias para 
dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 

7.2.6.6. Valoración de las obras no incluidas o incompletas.
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de rescisión 
u otra causa fuese preciso el valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse cada 
valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de precios.

7.2.6.7. Precios contradictorios.
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios contradictorios entre la Ad-
ministración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2 de la L.C.S.P.
Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las condiciones del contrato, 
pero que sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de ello al Órgano de Contratación, proponiendo 
a la vez la baja en el precio que estime justa, y si aquél resolviese aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse 
con la rebaja acordada 

7.2.6.8. Relaciones valoradas.
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con 
sujeción a los precios del presupuesto. Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no 
suponen la aprobación de las obras que en ella se comprenden.
Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar a ello, 
la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación

7.2.6.9. Plazo de información.
El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, tendrá un plazo de quince días para examinarlas. Deberá 
en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las reclamaciones que considere conveniente.

7.2.6.10. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.
Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonará al contratista la obra que realmente ejecute a los 
precios de ejecución material que figuran en el presupuesto contratado para cada unidad de obra, con sujeción al proyecto que 
sirve de base a la licitación, o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus 
facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del 
contrato y sin que su importe, añadido a los restantes, pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados.
Por consiguiente, el número de unidades que figuran en el proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para 
entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión.
Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el presupuesto de 
Contrata y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que 
esta exista.

7.2.6.11. Materiales o productos no previstos.
Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se valorará 
su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, si los hubiera, y en caso contrario, se discutirá entre el 
Director de la Obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Órgano contratante. Los nuevos precios 
convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a lo establecido en el párrafo 6.10. del presente capítulo, 
no pudiendo superar en ningún caso, los precios equivalentes, si existieran, que figuran en la base de datos de la construcción de 
la Región de Murcia correspondiente al año de contratación de la obra.

7.2.6.12. Alteraciones por interés del contratista.
Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor 
tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado un mayor precio, eje-
cutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración contratante, 
no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado 
o contratado.

7.2.6.13. Abono de las partidas alzadas.
Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el proyecto de obra a las que afecta la baja de adjudicación, deberá 
obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su considera-
ción el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.
De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar las que en los mis-
mos se indican, siendo las restantes de abono íntegro. Una vez realizadas las obras, le serán abonadas al contratista en el precio 
aprobado siguiente: Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del presupuesto, no 
serán abonadas sino a los precios de la contrata, según las condiciones de la mismas y los proyectos particulares que para ello se 
formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final.

A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro Promotor, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del 
comienzo de las obras, para su conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y de 
las autoridades que debidamente lo requieran.

El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativos colaboradores en la Dirección de las 
obras, dejarán constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que 
surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen a cualquier modificación del proyecto, así como de las 
órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de 
éste . 

Este Libro de Órdenes, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que tuviera que realizar 
algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de determinar las posibles causas de reso-
lución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas 
aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. El consignar una orden a través del 
correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, 
se efectúe la misma también por oficio.

Cualquier variación en la cuantía de las unidades de obra que supongan realizar un número distinto, en más o menos, de aquellas 
que figuran en las Mediciones y Presupuesto del proyecto, deberá ser reconocida y autorizada con carácter previo a su ejecución 
por la Dirección Facultativa de las obras, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorización de esta variación como 
la comprobación posterior de su ejecución. 

7.2.4.9. Dudas respecto al proyecto.
Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en ellos, se 
resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, descripciones y detalles 
técnicos, debiendo someterse dicho contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir todas sus instrucciones 
para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condicio-
nes facultativas y económicas de esta Pliego ni a las generales de la Región de Murcia o del Estado, reflejándose tal aclaración, si 
así lo requiere la Contrata, en el libro de Ordenes.

7.2.5.INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
7.2.5.1. Instalaciones auxiliares
La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, que a juicio de la dirección 
facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos, y que básica-
mente serán:

-Protecciones personales y colectivas, señalización, vallado y situación de casetas de vestuarios y aseos con botiquín de prime-
ros auxilios.
-Se observarán todas las medidas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

7.2.5.2. Precauciones
Las precauciones a adoptar durante la contratación serán las previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, aprobada por Orden Ministerial de 16-03-1971, así como en el Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre.

7.2.6.MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA Y ABONO DE LAS PAR-
TIDAS ALZADAS
7.2.6.1 Mediciones.
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a cada unidad de obra la 
unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto contrata-
do: unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc.

7.2.6.2. Participantes.
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente Dirección Facultativa con 
el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes.

7.2.6.3. Contenido de las mediciones.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista dere-
cho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren 
en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que 
figuren en los estados de valoración.

7.2.6.4. Valoraciones.
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuarán multiplicando el número de éstas 
resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto contratado.
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7.2.7.PLAZO DE GARANTÍA Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN
El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, y antes de la recepción de las 
mismas, deberá haber realizado todas las pruebas necesarias de las instalaciones del edificio que garanticen su perfecto funcio-
namiento.

La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas y esté comprobado el perfecto funcionamiento 
de las instalaciones, a efectos de cumplimiento del artículo 205 de la L.C.S.P.

A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo encar-
gado de la Dirección de las obras y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, a efectos de cumplimentar el 
artículo 205 de la L.C.S.P.

El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las obras levantándose acta de dicha recepción.

El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha en que se recoja en acta la recepción de las obras.

De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un plazo para remediarlos.
El contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, podrá concedérsele otro nuevo plazo, impro-
rrogable o declarar resuelto el contrato. Tanto la recepción como la obligación de remediar defectos en el plazo señalado, en su 
caso, se recogerá en la correspondiente acta, a efectos de cumplimentar el artículo 218 de la L.C.S.P.

El plazo de garantía será de UN AÑO y durante este período el contratista corregirá los defectos observados, eliminará las obras 
rechazadas y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 
ejecutándose, en caso de resistencia, dichas obras por la Administración con cargo a la garantía.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entre-
gadas al uso público, según lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 218.5 de la L.C.S.P.

El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del incumplimiento de sus obli-
gaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la recepción y liquidación de las obras, 
la Administración tomará acuerdo respecto a la garantía depositada por el contratista.

Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios ocul-
tos de la construcción tal y como se estipula en el artículo 219 de la L.C.S.P. De dichos vicios ocultos, si los hubiera, el contratista 
responderá durante el término de quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida su responsabilidad.

7.2.8.CESIONES Y SUBCONTRATOS
7.2.8.1. Cesiones y subcontratos
La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego podrá ceder los derechos derivados del 
contrato, en las condiciones que señalan los artículos 209, 210 y 211 de la L.C.S.P.

7.2.9.CLÁUSULAS FINALES
El contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos de todas las instalaciones 
ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado.
El contratista se compromete a entregar en el plazo de un mes, desde recepción de las obras, al Promotor, las autorizaciones ne-
cesarias de los Organismos competentes local y autonómico para la total puesta en servicio de todas las instalaciones.
Son igualmente por cuenta del contratista, el impuesto sobre el valor añadido y todos los arbitrios, tasas, licencias y costes de 
uso, conservación y mantenimiento que ocasionen las obras hasta su total terminación, al igual que las sanciones o multas que 
pudieran derivarse de actuaciones u omisiones por la ejecución de la obra.

7.2.9.1.Conservación de la obra hasta la recepción.
El contratista, desde la finalización de las obras, hasta la recepción de las mismas, y según el artículo 167 del RD 1098/2001, 
será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan 
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado por la propiedad antes de la recepción de la misma.

7.2.9.2 Libro Oficial de Ordenes, Asistencia e Incidencias.
Una vez finalizada la obra, el Libro Oficial de Ordenes, asistencia e incidencias, en unión del libro memoria de la obra y del Certifi-
cado Final de Obra, se remitirá al Promotor para su archivo.
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y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION  DE  LA  OBRA  Y  SUS  FASES

Demoliciones NINGUNA

Movimiento
de tierras SUPERFICIAL

Cimentación
y estructuras

CIMENTACIÓN POR ZAPATAS DE HORMIGÓN SIN SOTANO A COTA -1.3 m.

Cubiertas RETÍCULA ORTOGONAL DE ACERO COLOCADA SOBRE PILARES EN OBRA

Albañilería y 
cerramientos TABIQUERÍA SECA Y CERRAMIENTO DE CARPINTERÍA

Acabados REVSTIVMIENTO VINÍLICO EN INTERIOR Y SOLADOS DE CERÁMICA, MADERA Y 
HORMIGÓN PROYECTADO

Instalaciones ABASTECIMEINTO Y SANEAMIENTO DE PP Y PVC RESPECTIVAMENTE, CLIMATI-
ZACIÓN POR VIGA FRIA, INCLUYE INSTALACIONES ESPECIALES DE NEUMATICA Y 
OPTICA.

8.1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la 
tabla siguiente:

SERVICIOS  HIGIENICOS

4 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

4 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.

0 Duchas con agua fría y caliente.

4 Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.

8.1.ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES

8.1.1.OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

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 autó-
nomos, o mas de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

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 contra-
tista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y comple-
mentarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

8.1.2.PROYECTO AL QUE SE REFIERE
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO  DE  REFERENCIA
Proyecto de Ejecución de ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA “FINCA TOMÁS FERRO”
Titularidad del encargo UPCT
Emplazamiento CARTAGENA (LA PALMA)
Presupuesto de Ejecución Material 3.318.461,50€
Plazo de ejecución previsto 24 MESES
Número máximo de operarios 20

Total aproximado de jornadas 8200

8.1.3.DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra 3 (2 DE MAQUINARIA Y 1 DE PERSONAS)

Topografía del terreno PLANO

Edificaciones colindantes NINGUNA

Suministro de energía eléctrica RED ELECTRICA ESPAÑOLA

Suministro de agua HIDROGEA

Sistema de saneamiento HIDROGEA

Servidumbres y condicionantes NO APLICABLE

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad 
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8.1.6.MEDIOS AUXILIARES
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características mas impor-
tantes:

MEDIOS  AUXILIARES

MEDIOS CARACTERISTICAS

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 colocarán por ambos lados.

Correcta disposición de las plataformas de trabajo.

Correcta disposición de barandilla de segur., 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 I durante el montaje y el desmon-
taje.

Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

Separación de la pared en la base = α de la altura total.

Instalación eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:

I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. 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 ohmios.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, 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 mas 
cercanos:

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) Hospital Santa Lucía 15 Km

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Santa Lucía 15 Km

8.1.5.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:

MAQUINARIA  PREVISTA

2 Grúas-torre 1 Hormigoneras

1 Montacargas 2 Camiones

2 Maquinaria para movimiento de tierras 3 Cabrestantes mecánicos

1 Sierra circular
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Señalización de la obra (señales y carteles) permanente

Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado

Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura α 2m permanente

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente

Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente

Evacuación de escombros frecuente

Escaleras auxiliares ocasional

Información específica para riesgos concretos

Cursos y charlas de formación frecuente

Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte

Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Cascos de seguridad permanente

Calzado protector permanente

Ropa de trabajo permanente

Ropa impermeable o de protección con mal tiempo

Gafas de seguridad frecuente

Cinturones de protección del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

8.2.RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evita-
dos mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS

Derivados de la rotura de instalaciones existentes Neutralización de las instalaciones existentes

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o 
subterráneas

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los 
cables

8.3.RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases 
en las que ésta puede dividirse.

TODA  LA  OBRA

RIESGOS

Caídas de operarios al mismo nivel

Caídas de operarios a distinto nivel

Caídas de objetos sobre operarios

Caídas de objetos sobre terceros

Choques o  golpes contra  objetos

Fuertes vientos

Trabajos en condiciones de humedad

Contactos eléctricos directos e indirectos

Cuerpos extraños en los ojos

Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente

Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. permanente

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente
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Gafas de seguridad frecuente

Mascarilla filtrante ocasional

Protectores auditivos ocasional

Cinturones y arneses de seguridad permanente

Mástiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

FASE: DEMOLICIONES

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caídas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvígeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria

Apuntalamientos y apeos frecuente

Pasos o pasarelas frecuente

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente

Redes verticales permanente

Barandillas de seguridad permanente

Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente

Riegos con agua frecuente

Andamios de protección permanente

Conductos de desescombro permanente

Anulación de instalaciones antiguas definitivo

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Botas de seguridad permanente

Guantes contra agresiones mecánicas frecuente
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Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente

Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Botas de seguridad permanente

Botas de goma ocasional

Guantes de cuero ocasional

Guantes de goma ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS

RIESGOS

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caídas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvígeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Observación y vigilancia del terreno diaria

Talud natural del terreno permanente

Entibaciones frecuente

Limpieza de bolos y viseras frecuente

Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria

Apuntalamientos y apeos ocasional

Achique de aguas frecuente

Pasos o pasarelas permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente

No acopiar junto al borde de la excavación permanente

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional

No permanecer bajo el frente de excavación permanente
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Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente

Andamios y plataformas para encofrados permanente

Plataformas de carga y descarga de material permanente

Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Gafas de seguridad ocasional

Guantes de cuero o goma frecuente

Botas de seguridad permanente

Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional

Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica

Cinturones y arneses de seguridad frecuente

Mástiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

RIESGOS

Desplomes y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caídas de operarios al vacío

Caídas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Ambiente pulvígeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente

Achique de aguas frecuente

Pasos o pasarelas permanente

Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente

No acopiar junto al borde de la excavación permanente

Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria

No permanecer bajo el frente de excavación permanente

Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente
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Plataforma adecuada para gruista permanente

Ganchos de servicio permanente

Accesos adecuados a las cubiertas permanente

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas aversas ocasional

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Guantes de cuero o goma ocasional

Botas de seguridad permanente

Cinturones y arneses de seguridad permanente

Mástiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

FASE: CUBIERTAS

RIESGOS

Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta

Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalación de sustancias tóxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Electrocuciones

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de partículas

Condiciones meteorológicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente

Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente

Andamios  perimetrales en aleros permanente

Plataformas de carga y descarga de material permanente

Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente

Escaleras de tejador, o pasarelas permanente

Parapetos rígidos permanente

Acopio adecuado de materiales permanente

Señalizar obstáculos permanente
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Gafas de seguridad frecuente

Guantes de cuero o goma frecuente

Botas de seguridad permanente

Cinturones y arneses de seguridad frecuente

Mástiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

Caídas de operarios al vacío

Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por almacenamiento de productos combustibles

Golpes o cortes con herramientas

Electrocuciones

Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente

Pasos o pasarelas permanente

Redes verticales permanente

Redes horizontales frecuente

Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente

Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente

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

Evitar trabajos superpuestos permanente

Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente

Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO



 201

PROYECTO FINAL DE GRADO - ETSAE CURSO 17-18 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA FINCA TOMÁS FERRO

ALUMNO - ROBERTO JAVIER ROS PÉREZ TUTOR - ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

Cinturones y arneses de seguridad ocasional

Mástiles y cables fiadores ocasional

Mascarilla filtrante ocasional

Equipos autónomos de respiración ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

FASE: ACABADOS

RIESGOS

Caídas de operarios al vacío

Caídas de materiales transportados

Ambiente pulvígeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalación de sustancias tóxicas

Quemaduras

Electrocución

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente

Andamios permanente

Plataformas de carga y descarga de material permanente

Barandillas permanente

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente

Evitar focos de inflamación permanente

Equipos autónomos de ventilación permanente

Almacenamiento correcto de los productos permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Gafas de seguridad ocasional

Guantes de cuero o goma frecuente

Botas de seguridad frecuente



202

PROYECTO FINAL DE GRADO - ETSAE CURSO 17-18 ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGROALIMENTARIA FINCA TOMÁS FERRO

ALUMNO - ROBERTO JAVIER ROS PÉREZ TUTOR - ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

8.4.RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyec-
to de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el 
Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS

Especialmente graves de caídas de altura, sepulta-
mientos y hundimientos

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmer-
sión

Que impliquen el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados

8.5.PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS

8.5.1.ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado una serie de 
elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de 
seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 

UBICACION ELEMENTOS PREVISION

Cubiertas Ganchos de servicio

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

Barandillas en cubiertas planas

Grúas desplazables para limpieza de fachadas

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)

Pasarelas de limpieza

FASE: INSTALACIONES

RIESGOS

Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalación de sustancias tóxicas

Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Electrocuciones

Contactos eléctricos directos e indirectos

Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente

Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente

Protección del hueco del ascensor permanente

Plataforma provisional para ascensoristas permanente

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

Gafas de seguridad ocasional

Guantes de cuero o goma frecuente

Botas de seguridad frecuente

Cinturones y arneses de seguridad ocasional

Mástiles y cables fiadores ocasional

Mascarilla filtrante ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[]
Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de 
trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 31-12-73
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

[]

Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.

Orden
--
Orden
Orden

23-05-77
--
07-03-81
16-11-81

MI
--
MIE
--

14-06-77
18-07-77
14-03-81
--

[]

Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/
CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.

RD 1495/86
--
RD  590/89
Orden
RD  830/91
RD  245/89
RD   71/92

23-05-86
--
19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

P.Gob.
--
M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE

21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/
CEE). RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88

Orden
--

28-06-88
--

MIE
--

07-07-88
05-10-88

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96

 

8.6.NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[]
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de con-
strucción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.

Orden
--

20-09-86
--

M.Trab.
--

13-10-86
31-10-86

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87

[]
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.

Orden
Orden
Orden

20-05-52
19-12-53
02-09-66

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78

[]
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

Orden
--

09-03-71
--

M.Trab.
-- 16-03-71

06-04-71

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.

Orden
--
Orden
Orden
Resolución

28-08-70
--
27-07-73
21-11-70
24-11-70

M.Trab.
--
M.Trab.
M.Trab.
DGT

09-09-70
17-10-70

28-11-70
05-12-70

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de po-
blaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. --

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89

[]
Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de 
cargas
(Directiva 90/269/CEE)

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.

Orden
--

31-10-84
--

M.Trab.
--

07-11-84
22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[]

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/
CEE).
Modificación: Marcado “CE” de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.

RD 1407/92
RD 159/95
Orden

20-11-92
03-02-95
20-03-97

MRCor. 28-12-92
08-03-95
06-03-97

[]
Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individu-
al.
(transposición Directiva 89/656/CEE).

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/
trabajo.

UNEEN344/
A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/
A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/
A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/
A1 20-10-97 AENOR 07-11-97
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