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/ 01 EL MEDITERRÁNEO /
El término Mediterraneus se empleaba en realidad, como lo contrario al Maritimus, refiriéndose a un espacio
de escala continental: vocablo compuesto por medius y terra, significa “dentro de la tierra”, lejos del mar”; el
cual empleado como mediterraneum denotaba el interior de un territorio. Y puesto que el “mar interior”, que
nosotros conocemos, está en realidad “rodeado de tierras”, se comenzó a emplear el mismo término para
nombrar la extensión marítima. Designación utilizada inicialmente para remarcar su ubicación geográfica.
Reduciendo considerablemente la escala, podemos definir el término Mediterráneo aplicado al espacio
arquitectónico, como un conjunto de espacios, que siguen una estrategia consistente en disolver los
límites entre el interior y el exterior y entre lo contemplativo y lo doméstico.
El patio, la era o el jardín son tres expresiones, de un hecho mediterráneo por excelencia: la vida al aire libre
y bajo techo; la arquitectura de tierra, de piedra o de madera tanto como de luz, de sombra y de perfumes.
Lo interior y lo exterior.
Existe un ámbito típicamente mediterráneo que facilita la transición entre el interior y el exterior; es lo que
podríamos llamar la arquitectura de la sombra. Este espacio llamado genéricamente porche o pórtico. Su
microclima y su capacidad para temperar el contraste luminoso mediterráneo entre el interior y el exterior,
lo convierten en un espacio muy querido por los habitantes de nuestra cuenca. Un espacio que une el pleno
exterior con el interior cerrado.
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La luz hace posible la percepción del espacio, permite la visualización ¿ pero, es la luz la que define y
cualifica la arquitectura ?
La arquitectura habla de luz pero también es una cuestión de creación de sombras. Las personas buscan un
lugar en el que estar, en el que pueda esconderse de la luz, del sol y encontrar sombras. La sombra tiene un
doble carácter como dualidad de la presencia y realidad del límite espacial "sombras límites" y como fondo
de imagen visual. La sombra permite la medida y la definición, el conocimiento de algunos espacios y la
vivencia del carácter espacial. Por la sombra: un objeto pequeño puede hacerse enorme, un pequeño detalle
puede cobrar protagonismo; recursos entre la ilusión y la realidad y que por otra parte puede otorgar un
carácter simbólico y emotivo.
La sombra intermedia
La penumbra nos lleva a pensar en los espacios intermedios que se establecen qué está dentro-fuera, entre
la luz y la oscuridad, que incluso pueden llegar a ser más intensos que los espacios a los que sirven. Los
contornos son el perímetro último del límite, y el umbral penumbra, es el elemento que permite traspasarlo.
La violencia del sol se dulcifica mediante los tamices dispuestos en unos espacios intermedios. La penumbra
y la sombra así logradas se enriquecen con una multitud de matices y contrastes luz-sombra. El efecto varía
durante el día por el itinerario solar.

Construir con la sombra
Las sombras son, en cierto modo, el collage resultante del contraste luz-oscuridad. Es una acumulación
transparente, pues no solo vemos la unión de sombreados de la misma intensidad oscura, si no que podemos
percibir yuxtaposición o superposición de sombras de distinto grado de oscuridad.

Es esa distinción tonal es la que establece el espacio y su profundidad. Ésta, la misma, establece una íntima
relación entre los límites. Nuestra sombra sobre la pared nos relaciona con ella, con el límite que la pared
establece.

Podemos crear estructuras que, además de resistentes, formalicen la oscuridad otorgándole valor y
protagonismo. Esfuerzos que se encaminen a la creación de entidades arquitectónicas que respondan al
tratamiento de la oscuridad, de las sombras y sus matices.
La actividad bajo la sombra
La arquitectura de la sombra es tan antigua como antiguo es el acto de la persona que se tumba bajo la
sombra de un árbol para protegerse de los rayos solares.

Y quizá el Mediterráneo es uno de los lugares del mundo donde esta tradición ha generado más arte y
literatura y a la vez más recursos caseros, sabiduría local y arquitecturas vernáculas.
La sombra es un bien preciado y no sólo para descansar sino también para poder desarrollar la actividad
humana con cierta normalidad.
En algunas ciudades las calles se llenan de vida gracias a las cubiertas vegetales que crean una zona segura,
con una bajada de más de 10 grados de temperatura. Pasa lo mismo en los mercados semanales de tantos
pueblos, gracias a los laberintos de toldos y telas que crean espacios protegidos del sol donde el comercio
es posible.
Surgen numerosas arquitecturas efímeras destinadas únicamente a ofrecer sombra. En este caso, como en
otros, no se trata sólo de sombra sino de la demarcación de un territorio, de un espacio. Bajo la sombrilla hay
vida, fiesta, refrescos y conversaciones, fuera sólo está el sol y el calor.
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Evolución histórica del baño de mar
Durante varios siglos hasta finales del s. XVIII, los espacios costeros y marítimos, en particular las playas, han
sido espacios intimidatorios y poco atractivos, hasta el punto de llegar a convertirse en lugares repulsivos,
poco accesibles y casi o nada frecuentados por la gran mayoría de la población.
De esta manera, a lo largo de varios siglos, las playas fueron dominio exclusivo de marinos y navegantes,
pescadores, militares, contrabandistas, ...
Durante décadas y hasta una fecha relativamente reciente fueron espacios a desecar, término que resulta
casi sinónimo de "sanear'', de "higienizar'' y por lo tanto de transformar, de espacios inhóspitos en espacios
habitables.
El cambio gradual de valoración que, entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX afecta, de manera
generalizada, a los entornos de playa de los países occidentales tiene que ver con un cambio de mentalidad
y con un proceso de innovación médica y social que, a su vez, conecta con el inicio de las prácticas de ocio
contemporáneas y las raíces del llamado veraneo histórico. De tal manera, lugares que primero se veían
como contaminados y residuales pasan a ser apreciados por su elevado grado ventilación y oxigenación, y se
descubren las virtudes terapéuticas del agua de mar, también, por la posibilidad de exponerse al aire libre y
a los rayos del sol.
Así, algunos de estos espacios de playa que comienzan a ser frecuentados por los primeros bañistas reciben
el nombre de "playa de los locos" o "costa de los locos" (Biarritz, Francia).
Sucesivamente, el baño de mar se convierte en una moda y ello motiva la aparición y el acondicionamiento
de unos entornos peculiares y específicos, donde las iniciales características naturales van a ir variando,
primero casi de manera imperceptible para los bañistas, a medida que estos espacios se van preparando y
adaptando para la realización de este ritual burgués de los baños de mar. Se emprende así un proceso
paulatino de "artificialización" o, en definitiva, de "urbanización" de los entornos de playa más
frecuentados, lento pero sin tregua y que conduce a su plena integración como espacios urbanos. Esta
transformación afecta no sólo a la playa en sí, sino también a todo el entorno próximo de lo que pasa a ser
el enclave o la ciudad balnearia.
La línea de costa, antaño espacio difuso e inhabitable se integra social y territorialmente: la sociedad
occidental incorpora estos espacios y procede a su transformación y acondicionamiento.
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A finales del siglo XIX, era frecuente encontrar balnearios en los lugares más favorables para el disfrute de
un refrescante baño. Surgidos de la moral de la época, que exigía a las damas esconder sus encantos de
miradas indiscretas y del sol abrasador, y la buena higiene, que desaconsejaba permanecer con la ropa
mojada tras el baño. Estos espacios eran además lugares de ocio y esparcimiento para las clases
acomodadas.
Recordamos todavía cuando nos ocupamos de la posibilidad de que El Espalmador pudiera convertirse en
una playa dentro de la dársena de Cartagena en la falda del monte Galeras. Era un rincón conocido como el
"Chalet" en una época romántica de los años 30, cuando el cartagenero, a través de lanchas, podía
trasladarse al balneario que allí había, San Bernardo.

Éste se encontraba en el Espalmador, lugar estratégico más distante del muelle por los peligros y problemas
que su trasiego pudiera acarrear a los bañistas. También existía uno al otro lado de la bahía, San Pedro,
pasando ante los buques de guerra en el espigón de La Curra, los cuales, estaban casi perennemente
atracados.
El Balneario de San Bernardo o del “Chalet”, se edificó en la costa de poniente, al pie del Monte de Galeras.
Estaba dividido en tres zonas: a un lado barracas para hombres, al otro barracas para mujeres, y en el centro,
barracas para matrimonios. También disponía de una gran terraza-bar con orquestina.
El Espalmador, mantiene desde hace tres décadas el aspecto más descuidado, inhabitable y residual de
todo el litoral de Cartagena. La maleza crece en un sembrado de basura, plásticos, cartones, latas, dejadas
allí por los visitantes ocasionales, borrando cualquier rastro de lo que hace medio siglo fue, uno de los
lugares de recreo preferidos por los cartageneros para mitigar con sus zambullidas los calores estivales.
Ser zona de paso para llegar a uno de los principales atractivos del consorcio Cartagena Puerto de Culturas,
como es el fuerte de Navidad, tampoco ha servido para mejorar una zona que parece tierra de nadie. La
Armada, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria se reparten distintas competencias en los poco más de
dos kilómetros que separan la carretera de La Algameca del faro de Navidad. La zona es propiedad de la
Armada, que se desentiende de su limpieza. La Autoridad Portuaria posee el faro, parte de los edificios que
hay junto al antiguo Museo Nacional de Arqueología Marítima y su pequeño puerto deportivo. Y allí tiene
colocados dos contenedores para basura orgánica y envases ligeros. El Ayuntamiento mantiene las papeleras
que hay a los pies del rehabilitado fuerte de Navidad, ahora lugar de interés turístico. Sin embargo, nadie
limpia la carretera ni lo que hace años era playa.
Además Cartagena, es una ciudad de costa, que paradójicamente, carece de espacios para su uso y disfrute.
Hemos de tener en cuenta que, de los 7,8 Km de costa, permanecen vallados e inaccesibles 5,5 Km. Esto
significa que más del 70% de la costa Cartagenera es inaccesible y residual, tal y como lo era a principios del
s.XIX. Otro dato a tener en cuenta sobre el límite entre el mar y la tierra, es que únicamente el 11,8 % de la
costa es de uso público, de recreo o esparcimiento.
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1. Revitalizar y recuperar la memoria olvidada del Espalmador
La transformación de las actividades humanas, de las formas de vida, de todo el contexto económico y social
a través de un crecimiento espectacular, el cambio de percepción de lo social, lo público y lo colectivo, han
supuesto a su vez una transformación
transformación de las relaciones del ser humano con el espacio que le rodea. Hoy más
má
que nunca se busca la interrelación entre espacios, la superposición o confluencia de funciones.
En el proyecto se busca el límite que acota sensaciones y da tránsito entre ellas,
ellas, la línea que es origen y es
fin, que enmarca una porción de paisaje,, mar y tierra. A ambos lados es espacio exterior, infinito, y tan solo
la huella y la sombra nos permite ver la infinitud, marca lo acotado. La respuesta, un paisaje funcional donde
el concepto límite queda casi desvanecido. Aquí, sólo la temperatura, el viento y la luz varían.
Para ello,
ello se propone un programa único y especial basado en lo que un día fue el Espalmador: reinterpreta la
práctica de los baños de mar iniciada en el s.XIX.
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2. Restablecer las relaciones del entorno playa
Hay numerosos factores que determinan el entorno playa pero podríamos resumir en una sola frase la
importancia y valor que tienen actualmente estos espacios:
" Antes se iba al mar para mejorar el cuerpo, ahora hay que mejorar el cuerpo para ir al mar"
Analizando la estrategia organizativa de los espacios destinados al baño en las costas actuales, podemos
concluir con una serie de espacios concatenados perfectamente acotables, que se categorizan por su uso.
Este “exceso de organización” impide que tengan lugar numerosas situaciones que enriquecerían
notablemente la actividad. Bañarse a la sombra, tomar el sol tumbado en el agua, tener las zonas de servicio
junto a la orilla, etc… Podemos favorecer la interacción entre usuarios y sus actividades mediante la no
jerarquización de los usos y la disolución de los límites establecidos tradicionalmente.
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3. Conseguir la sombra a orillas del mediterráneo

Para conseguir la sombra compleja debemos abandonar la simpleza de la sombra compacta y abrazar la
riqueza de la sombra intermedia con sus matices e intensidades.
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4. Reinterpretación de las tipologías de estructuras de sombra
Toda esta arquitectura y diseño de cobijos no tienen otra función que acoger la vida. Muchos no tienen
excesivas pretensiones culturales y sin embargo son bastante significativos de nuestra cultura. ¿Y no era eso
la arquitectura, generar condiciones propicias para la actividad humana?
Se ha generado infinidad de tipologías de estructuras a orillas del Mediterráneo: el toldo, la cortina, la
sombrilla, la persiana, etc... Estas arquitecturas de sombras, tienen un único propósito: que la vida fluya.
- La pérgola: Los paseos verdes y jardines de la Edad Media fueron los precursores de las pérgolas de la
actualidad. Es un elemento arquitectónico estructural, conformado por un corredor de columnas verticales
que soportan vigas longitudinales que unen las columnas de cada lado y otras transversales apoyadas en las
anteriores y que conforman un enrejado abierto.
- La celosía: Proviene del Latín Zelus (celo), tiene su origen como elemento arquitectónico decorativo en
ventanas y balcones que impedían ser visto pero permitían ver y dejar penetrar la luz y el aire. Es un elemento
no estructural que cumple la función de "controlar".
- La sombrilla: Nace del paraguas y fue desarrollada hace 4000 años por la civilización china, se extendió a
Persia, Egipto y Grecia y desde el S.IX, las sombrillas comenzaron a ser uso exclusivo de las clases nobles.
Actualmente es un utensilio regularmente más grande que el paraguas y se utiliza para protegerse del sol en
zonas abiertas, especialmente en playas.
- La cortina: Durante la época medieval comenzamos a vislumbrar el primer atisbo de lo que será la primera
cortina, entendida como un aislante del frío. Con la llegada del Renacimiento, la cortina se convierte en
adorno real. Los nobles adquieren estos tejidos en Oriente y adornan los corredores de sus palacios. En el
Barroco, cuando nace el culto por el cortinaje entendido como elemento decorativo. Arquitectura y cortina
siempre han ido de la mano. Actualmente, son unas piezas móviles que cubren las ventanas por el interior de
los edificios cuya función la de impedir total o parcialmente el paso de la luz y la visibilidad desde el exterior.
Un importante detalle es que sirven para no permitir el acceso del frío.
- El toldo: En la época de los romanos es donde aparece con más fuerza la arquitectura textil relacionada con
la protección solar. El toldo moderno nació a finales del S.XX. En estos últimos años ha sufrido su mayor
evolución, introduciendo nuevas tecnologías como la electrónica y fotovoltaica, materiales, diseños,
métodos de fabricación, etc.
- La persiana: Podría ser que su origen se remontara a las tribus nómadas que cubrían sus espacios abiertos
de sus cabañas con hojas para resguardarse del ardiente sol del desierto y las mojaban para mantener fresca
sus viviendas. Era su particular método para refrigerar su hogar. Fueron los persas quienes hicieron llegar sus
persianas hasta Europa, concretamente hasta Venecia, donde se popularizó su uso. En la Edad Media, los
comerciantes venecianos exportaron sus persianas de tela al resto de Europa. Era un sistema idóneo para
graduar la entrada de la luz y el aire en los recintos.
La puesta en valor de todas estas arquitecturas efímeras y tradicionales, así como su re-interpretación es
objetivo principal del proyecto.
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Los lugares se leen e interpretan de acuerdo con las acciones asociadas a esos mismos espacios. Cada lugar
suele llevar el nombre de lo que allí se hace. En lo habitual se producen sensaciones y se emiten juicios de
forma rápida, casi irreflexiva. Frente a lo no familiar,, los sentidos se perciben más, la conciencia es más
aguda.
La primera vivencia de un lugar, el primer acercamiento,
acercamiento es una situación que pone de manifiesto muchos
aspectos
spectos de la experiencia de la arquitectura.. La vivencia directa de lo desconocido se combina con la
excitación del descubrimiento.
El proyecto propone una transformación fundamental basándonos en la orografía del lugar; un espacio
umbral de recorrido, origen
igen de senderos y movimiento que permiten contemplar la naturaleza desde
diferentes puntos, para recorrerla y sentirla a través de las distintas texturas, sonidos y olores para así llegar
al fin, al final del recorrido. Un lugar estratégico lleno de oportunidades
oport
donde se acota el paisaje.

Además desde el punto de vista urbanístico y mejora de la calidad y accesibilidad del lugar, se proyecta un
nuevo recorrido peatonal y carril bici que parte desde la Calle Real.
Real. También se modificará la carretera de
tráfico
ico rodado, restringiendo el acceso al final del recorrido y ensanchando la vía para poder utilizarla sin
peligro de doble sentido. Los aparcamientos
aparcamientos actuales se reubicarán y además se proyectarán nuevos,
nuevos
destinados a usuarios de movilidad reducida.
La topografía
opografía del lugar establece estratos que son respetados y utilizados como plataformas a modo de
bancadas que dan soporte a diferentes recorridos que se extienden longitudinalmente y sobrepuestos uno
sobre otro. El conjunto, genera un alzado paisajístico, que actúa como “telón de fondo”” de la estructura
implantada. Como una superposición de órdenes arquitectónicos de vegetación y piedra que enlaza la
cumbre del monte Galeras con el nivel del mar del Espalmador
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Las personas buscan un lugar en el que estar, en el que pueda esconderse de la luz, del sol, y encontrar
sombras. Siguiendo el camino de crear una sombra habitable se propone un umbráculo urbano que
recogerá una serie de situaciones y sensaciones.

Umbráculo
Del lat.
umbraculum1. m. Sitio cubierto de ramaje o de otra cosa que da paso al aire, pararesguardar las plantas de la fu
erza del sol.
Aunque el umbráculo tradicional se concibe para la protección de las plantas en zonas áridas, son innegables
las propiedades arquitectónicas que estas estructuras ofrecen para albergar la actividad humana. Por un
lado, el control de la radiación solar tan buscado. Por otro, el carácter estereotómico, al elevarse sobre patas
fundadas contra la masa tectónica.
La estructura, aunque libre en su perímetro, acota y define perfectamente un fragmento de territorio, y le
otorga una condición espacial que lo relaciona con el usuario, su escala y su actividad.
Se parte de la idea de recuperar la “playa perdida” del Espalmador, como premisa inicial para abordar el
proyecto arquitectónico. El paisaje árido y la falta de sombra del lugar, llevan a pensar en el umbráculo
como mecanismo arquitectónico ideal para acotar una porción de paisaje y así adaptarla a la actividad del
usuario.
El edificio umbráculo, además de acotar el paisaje, gestiona la sombra en todos sus matices para procurar
las actividades derivadas de la práctica de los baños de mar.
Se reinterpreta tanto la estructura del umbráculo para ponerla al servicio de las personas, como la práctica
de los baños de mar iniciada en el s.XIX anteriormente descrita.
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Analizando la estrategia organizativa de los espacios destinados al baño en las costas actuales, podemos
concluir con una serie de espacios concatenados perfectamente acotables, que se categorizan por su uso.

La galería de baño
Parece indispensable hablar de la galería de baño; piezas longitudinales, porticadas y antiguamente divididas
en dos zonas simétricas: una para hombres y otra para mujeres; que contaban con baños calientes y otras
habitaciones en los que los bañistas se desnudaban y vestían con el correspondiente traje de baño. Por esto,
y por la actual inaccesibilidad al agua, este espacio cobra especial importancia en el proyecto. Se propone un
elemento de transición entre la tierra y el mar, entre lo seco y lo mojado, un paseo hacia el baño que poco a
poco te deja descubrir el horizonte y ojear lo que sucede alrededor hasta zambullirte en el agua.
Este recorrido controlado entre tamices se traza y se estructura mediante una geometría curva donde los
espacios se dilatan y se contraen según la necesidad. Una experiencia concebida en partes que forman parte
de un todo " La galería de baño".
La citada experiencia se narra como si de una historia de tratase:
- el preludio: espera, cambiador, duchas, almacenaje
- la presentación: paseo
- el nudo: orilla
- el desenlace: inmersión o secado o salto

El baño acotado
Las dimensiones del umbráculo requieren de un modelo de sustentación por pilares esbeltos de diámetros
mínimos – 15 y 20 cm- que se distribuyen de un modo disperso y caótico por la zona de baño. Este bosque de
pilares en el mar, junto a las pasarelas de acceso al baño, generan un sistema de espacios con desnsidad, que
acotan el baño entre rayos de sol y de sombra.
Las piscinas de mar
En los “claros” del bosque de pilares, se modelan topografías mediante mampostería que será cubierta de
flora marina en un futuro. Estas colinas marinas en forma de cráteres dan lugar a pequeños oasis, en los que
el agua permanece calmada, y la profundidad es mínima – entre 1 y 1,20 m – para poder descansar en
medio del baño ajetreado circundante.
Los pequeños oasis
En los claros del bosque de pilares, se modelan topografías mediante mampostería que será cubierta de flora
marina en un futuro. Estas colinas marinas en forma de cráteres dan lugar a pequeños oasis donde el usuario
puede disfrutar de un nuevo programa surgiendo distintas relaciones sociales.
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La preexistencia, el jardín de pilares, el espacio de tierra entre mares sobre el que se apoya el umbráculo, la
porción de tierra rayada de luces y sombras, lo definimos como la playa o el espacio tamizado . A continuación,
hablaremos sobre los elementos que constituyen este espacio.

El mueble programado
Son piezas compactas dispuestas a 45 grados, siguiendo el sistema de planta superior y la geometría del
pavimento propuesto, que articulan el espacio inferior además de dotarlos de los servicios necesarios para llevar
a cabo el programa propuesto.

Se contemplan los siguientes muebles servidores:
- mueble-quiosco: espacio destinado a la venta de resfrescos, y snacks para paliar el dia de playa. Contarán
además con un baño de minusválidos
- mueble-información y alquiler: espacio destinado a la atención de los usuarios, así como para los senderistas de
la zona
- mueble-cocina: espacio destinado para que el usuario lo utilice de forma libre y moderada. Contará con
barbacoa, fregadero, zona de almacenaje y neveras.
- mueble-ascensor: espacio destinado a almacenaje e instalaciones que cuenta en su extremo con un ascensor.
El resto de piezas estarán destinados a comunicaciones verticales ( escaleras) de uso público y privado y a los
espacios secretos, espacios colgantes privados que se desarrollarán m

El espacio tamizado
La introducción de las arquitecturas de sombra en el proyecto provoca en planta baja o en planta libre un espacio
cambiante en respuesta al itinerario solar y al paso del tiempo. En invierno, algunos elementos podrán
desplazarse para permitir que penetren más los rayos solares, éstos son los espacios tamizados en verano:

Los microespacios cambiantes
Debido a lo anteriormente descrito y a otros elementos, en la playa se generan una variedad de ambientes
que vienen determinados por factores como: el tiempo, la vegetación, la aglomeración, el bullicio o la
humedad. Esto hace que surja una planta fluida, cambiante, llena de sensaciones con límites difusos. La
planta varía según la hora del día. Ahora el límite no es una pared, es una sombra, unos maceteros con aires
húmedos, un sombra llena de gente...
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Conseguir sombra a orillas del Mediterráneo ha generado infinidad
infini
de tipologías de estructuras:: el toldo, la
cortina, la sombrilla, la persiana…
persiana… Estas arquitecturas de sombra tienen un único propósito: que la vida
fluya.
La caja o cápsulas programáticas
ispone una arquitectura atomizada para provocar una dispersión
dispersión de las sombras sólidas. Se organizan a
Se dispone
través de una malla de 2,60 m de ancho, espacio suficiente para albergar un pequeño programa y ancho
suficiente para arrojar sombra tamizada. Se generan así nuevos grados y lógicas y además aumenta el
protagonismo de los espacios intermedios de relaciónConcebida estructural y lumínicamente como una pérgola, pero espacialmente como una caja para habitar.
Aparecen estos espacios entretejidos en la propia estructura del umbráculo, cuya función es la de albergar un
programa
ograma complementario a la actividad de la planta umbría.
umbría. Un programa atomizado en 21 cajas, que se
clasifican en varios tipos:
1. Mostradores: espacios destinados a la preparación desalazones y bebidas características de la
gastronomía de Cartagena, tales como la mojama, el bonito, el asiático o el reparo.
2. Salones: espacios destinados a las actividades y relaciones sociales de los usuarios, tales como
plataformas de pesca, miradores, comedores, piscinas de hidromasaje, etc…
3. Casas de baño:: espacios destinados al alojamiento. Unos tienen acceso directo al mar, mediante
escaleras privadas. Otros están vinculados a una estancia con piscinas de hidromasaje.

Las cajas son entendidas como espacios reinterpretados
reinterpretados a partir de la pérgola como estructura. Un elemento
horizontal sobre soportes que filtra la luz de manera controlada y deja pasar el aire.. Los apoyos pasan a ser
dos muros de carga paralelos,
paralelos, dejando los lados opuestos libres, por los que circula
circula la brisa de forma
cruzada. El plano del techo se genera mediante planos inclinados que permiten el paso de la luz, pero
controlan la incidencia solar. Los lados permeables, son cerramientos de vidrio, que controlan la intrusión de
rayos solares mediante
mediant el uso de persianas alicantinas enrollables, típicas de la arquitectura mediterránea.
mediterránea

Los filtros
La finalidad principal de la estructura umbráculo es la de generar un compendio de sombras complejas, que
dan lugar a un programa cambiante a lo largo del día. Para lograr conseguir la sombra compleja se utilizan
dos mecanismos de tamizado que además garantizan los niveles de privacidad necesarios entre las cajas de
la estructura.
El patio suspendido :un conjunto de bastidores que soportan un entramado de tensores de esparto, que se
orientan en diferentes ángulos para arrojar diferentes sombras al espacio inferior, generando zonas de
sombras tamizadas y superpuestas que dan lugar a diferentes ambientes. Sirven también como espacios de
amortiguación entre cajas.
La envolvente esponjada: entre el espacio exterior y el interior aparece un “tercer espacio” abierto y
permeable, una transición que pone en relación con la escala urbana, que diluye los límites entre el hombre y
el mar, que genera un borde exterior uniforme y que aporta visuales y profundidad espacial.
Un sistema de rieles sujeto a la estructura, soporta una serie de cortinas de lino, que se superponen paralelas,
densificando la transición del interior al exterior.
Desde el exterior, otorgan uniformidad al plano de fachada, y pone al edificio en relación con los veleros que
navegan.
Desde el interior, tamiza la luz, insinúa el horizonte y materializa la brisa marina mediterránea.

La cinta
Es un elemento lineal y continúo cuya función es atar las capsulas programáticas mediante la introversión
y extroversión de los espacios a los que sirven. La desarrollo programático de la cinta es el siguiente:
- mueble servidor, espacio dilatador, espacio húmedo servidor, comunicación vertical, circulación
principal, espacios blandos y circulación secundaria.
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Agua, tierra y aire. Se propone un escenario liviano, ingrávido. Los materiales principales son el acero de
color blanco para pilares vigas y cercha, así como para los bastidores de las celosías del patio suspendido. El
esparto trenzado se utilizará para los filtros de la galería de baño y para las celosías del patio suspendido. Y
las cortinas de lino blancas y semitransparentes para la envolvente esponjada donde el exterior se pone de
manifiesto en el interior y los límites se diluyen.
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El edificio no aparenta ser un edificio, sino un umbráculo de proporciones urbanas, que se extiende sobre la
masa de agua.
La imagen del conjunto es una suma y superposición de estratos. El agua y la tierra forman el basamento;
sobre este se alzan esbeltos pilares que forman el estrato de aire del espacio inferior; a continuación, unas
nubes de cortinas de lino forman un zócalo de transparencias que se mueven por el viento; y por último un
estrato de coronación que recoge las diferentes capas de lino que ocultan lo más íntimo del edificio, la vida
que fluye.
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/ 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO /

/ 02SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO /

Despiece y limpieza del terreno con arbustos y resto de construcción anterior y movimiento de tierras hasta
unaprofundidad mínima de 25 cm., con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camiónsin incluir transporte a vertedero autorizado.

El sistema de cimentación elegido es un sistema mixto, que alterna dos tipos de cimentación, superficial y
profunda. El sistema superficial se resuelve mediante vigas de cimentación arriostradas de hormigón armado.

[1.1] Fase previa

La profundidad de la cimentación superficial respecto a la rasante es de -1,20 m.

La calidad del agua; según los datos obtenidos de los sondeos que se realizan todos los meses por el
Departamento de Medio Ambiente del puerto de Cartagena, nos advierten que la calidad de las aguas es buena,
únicamente existen en los sedimentos restos de metales de épocas históricas, desde los romanos.

La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación superficial es de 200 kN/m2.

[1.2]Arquetas y colectores
Se dispondrán arquetas de paso, de obra de fábrica, registrables, de dimensiones interiores 50x50x50
cm.Arquetas a pie de bajante, de obra de fábrica, registrables, de dimensiones interiores de 50x50x50 cm., con
tapaprefabricada 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 125 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo. Para la evacuación de agua en soleras se dispondrán canaletas prefabricadas de hormigón
polímero, de 1.000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de profundidad, con rejilla entramada de acero
galvanizado, de 1.000 mm de longitud.

TIPO DE CIMENTACIÓN

C-1

GRUPO DE TERRENO

T-3

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO

15 M

PROFUNDIDAD ORIENTATIVA DE RECONOCIMIENTOS

8M

En caso de terrenos del grupo T-3 o cuando el reconocimiento se derive de otro que haya resultado insuficiente,
se intercalarán puntos de reconocimiento en las zonas problemáticas hasta definirlas adecuadamente.

[1.3]Preparación del terreno
La preparación del terreno que acoge el proyecto se llevará a cabo en una serie de etapas, tales como:

Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C.El Estudio Geotécnico
incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, visado por el ColegioProfesional
correspondiente (según el Apartado 3.1.6 del Documento Básico SE-C)

- Desbroce del terreno y recogida de posibles residuos.
- Nivelación del espigón con ayuda de una pala excavadora.
- Excavación de zanjas y pozos para la cimentación, así como de las instalaciones necesarias para el proyecto.
- Se rellenará toda la parcela con 40 cm. de zahorra natural, en dos capas de 20 cm. para dejar la superficie lista
para la solera de hormigón.
- Previo a la cimentación, se realizará un relleno de una capa de 10 cm. de hormigón de 100 kg/cm2de resistencia
característica, que dará limpieza a los pozos y zanjas realizados, y rellenará los posibles excesos de excavación.
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/ 04LOS MATERIALES /
Los materiales empleados en el proyecto los dividiremos en planta inferior y planta superior para su mejor
entendimiento.

[3.1] Cimentación
La cimentación ha sido dimensionada para soportar las cargas verticales de la estructura, así como las relativas a
sismo y viento. El sistema de cimentación elegido es un sistema mixto, que alterna dos tipos de cimentación,
superficial y profunda.

[4.1]Planta inferior
4.1.1 Suelo
El suelo de la planta baja se configura mediante bandas que se alternan yuxtapuestas.

Cimentación superficial: se elige este sistema para soportar los pilares que se encuentran localizados sobre el
dique existente. Se trata de zapatas aisladas o combinadas, situadas en la misma cota de cimentación.

Las bandas de piedra, se ejecutan mediante piezas prefabricadas de hormigón, utilizando piezas de 80X25X12
cm color gris y juntas de 2 cm de espesor.

Cimentación profunda: la gran mayoría de los pilares se encuentran apoyados sobre el lecho marino. Aunque se
trata de un suelo rocoso de alta compacidad y resistencia, debido a su cercanía con la montaña, se escoge un
sistema de cimentación mediante pilotes metálicos hincados sobre el lecho marino. La elección de este sistema
de cimentación se debe a que simplifica la ejecución al tratarse de cimentaciones submarinas. Por tanto, se
hincarían los pilotes, preparando una placa de anclaje en su coronación, la cual se atornillará posteriormente a
los pilares metálicos.

Las bandas blandas, se ejecutan mediante parterres de césped natural. Dichos parterres, sirven para albergar
las instalaciones enterradas, facilitando así su correcta reposición en caso de avería y necesidad de reparación.
El suelo interior de los muebles que configuran un espacio habitable tales como recepción, baños, etc. se
realizarán mediante baldosín hidráulico de 20x20 cm, para garantizar su mantenimiento en condiciones de
uso mojado.

[3.2] Estructura portante vertical
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas, forjados y
acciones externas que soportan como viento y sismo. Tal y como ya hemos mencionado anteriormente, se
emplean pilares tubulares de acero galvanizado de 15 y 20 cm de diámetro, cuya resistencia ha sido
comprobada para las distintas combinaciones de acciones que se pueden dar en la estructura y los estados
límites últimos y de servicio.

4.1.2 Muebles
Los 5 muebles que articulan el espacio de la planta baja se realizan mediante una subestructura de listones de
madera de pino silvestre de 50 x 50 mm que soportan un cerramiento de tableros de contrachapados de 15
mm de espesor. El tratamiento de los elementos estructurales, ya sean vigas o pilares del mueble será de
Riesgo 4, mientras que el tratamiento para los tableros del cerramiento será de Riesgo 3 según las normas
europeas EN 335 y EN 325-2 de tratamientos dados en autoclave.

[3.3] Estructura portante horizontal
El tablero que forma las pasarelas de la planta superior, se realiza mediante forjados de 15 cm de canto, de
chapa colaborante HLM -60/220, con un espesor de chapa constante de 0.70 mm, reforzado con armaduras de
positivo.

4.1.3 Pilares
Los pilares que soportan la estructura “umbráculo”, se distribuyen por toda la planta inferior, incluso en el mar,
de manera orgánica. Dichos pilares, de secciones de 15 y 20 cm de diámetro, se ejecutan mediante perfiles
tubulares de acero galvanizado. La vida útil del galvanizado será de categoría C5, con un espesor promedio de
la capa de zinc de 140 µm lo que garantiza una vida útil de entre 17 y 33 años según UNE-EN ISO 14713-1.En
el caso de los pilares en contacto directo con el agua de mar, se utilizarán ánodos galvánicos o ánodos de
sacrificio, para evitar la corrosión generalizada a todo el elemento estructural. Se utilizarán placas de zinc o
aluminio ancladas a la estructura y se distribuirán de manera uniforme para una mayor efectividad de absorción
de la corrosión.

Estos forjados se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias debidas al peso propio de los
mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Estas cargas son transmitidas a la estructura de vigas de
metálicas tipo IPE que soportan los forjados, cuya resistencia ha sido comprobada para las distintas
combinaciones de acciones que se pueden dar en la estructura y los estados límites últimos y de servicio.
Además, existe un segundo tipo de estructura horizontal, que se sitúa por encima de las pasarelas de la planta
superior. Esta estructura se compone de un entramado de vigas tipo Vierendeel, que siguen los ejes de los
forjados de chapa colaborante. Las vigas Vierendeel, se componen de dos cordones, superior e inferior,
formados por perfiles HEB 200, que se arriostran mediante montantes de perfiles IPE 180 soldados a los
cordones mediante uniones rígidas.

4.1.4 Pasarelas de acceso al mar
Las pasarelas se forman mediante una estructura metálica que se ancla a los pilares tubulares, y que soporta un
pavimento de tablero madera. El pavimento será de madera tropical imputrescible de alta densidad y resistencia
al agua del mar, como la madera deIroko. Estas planchas irán unidas a la estructura portante mediante

Cuando la dimensión en el eje longitudinal de elementos como forjados o vigas Vierendeel, supera los 40m de
continuidad, se interrumpe la estructura generando así juntas de dilatación estructurales, tal y como se exige en
el apartado 3.4.1 Acciones térmicas del DB-SE-AE.
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tornillería de acero inoxidable. Además, las planchas deberá
deberán
n ir ranuradas para evitar deslizamientos y
resbalones.
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[4.2]Planta superior

[5.1] Acondicionamiento del terreno

4.2.1 Suelo

Tal y como se ha mencionado anteriormente se efectuará una fase previa de acondicionamiento del terreno que
incluirá
uirá las operaciones para su limpieza, nivelado y preparación para la cimentación. Asimismo, se prepararán
las topografías adaptadas del lecho marino, para la ejecución de las piscinas marinas.

El pavimento exterior de los distribuidores de la planta superior, se emplearán piezas con acabado
antideslizante de gres porcelánicos elevadas y registrables conforme a la UNE-EN
UNE
12825. Las piezas de gres
tienen un 43x43x5 cm color tierra.

[5.2] Cimentación
Se ejecutarán las zapatas aisladas o combinadas y sus vigas de atado y centradoras que sustentan los pilares
situados en
e el espigón.

El suelo del interior de las cápsulas programáticas (casas de baño, comedores, salones,…) se realizará mediante
pavimento
avimento elevado registrable conforme a la UNE-EN 12825. Las piezas son cerámicas y tienen una
dimensión de 25X25X5 cm color tierra.
4.2.2 Envolventes
Las cápsulas programáticas utilizan un sistema constructivo mediante ensamblaje de elementos en seco. Este
sistema, configura tanto los cerramientos como los planos que forman la cubierta.
cubierta
El sistema emplea una subestructura soldada mediante perfilería rectangular metálica,
metálica la cual soporta un
sistema de paneles de contrachapado de 10 mm con paneles de aislamiento de poliestierno extruido de 60
mm. El acabado exterior del cerramiento y de la cubierta es de chapa de acero galvanizada lacada en blanco. El
acabado interior se realiza mediante un trasdosado de paneles de cartón-yeso
yeso con acabado con pintura de
color blanco. En las casas de baños, el acabado interior se realiza mediante baldosa hidráulica de 20x20 cm.
4.2.3 Filtros
Los filtros intermedios que se disponen entre las cápsulas y pasarelas, se forman mediante bastidores formados
con perfiles rectangulares metálicos de 5x5 cm
cm, a los cuales se anclan tensores de acero inoxidable que
sujetan unos cables de esparto trenzado
trenzado.

La cimentación de los pilares en sobre el lecho marino, se ejecutarán
mediante pilotes metálicos hincados directamente sobre el terreno.
Una vez hincados se procederá a colocar placas de anclaje soldadas
que sustentarán los perfiles tubulares de los pilares.

4.2.4 Cortinas
Las cortinas que filtran la envolvente exterior del conjunto de la estructura, son textiles de lino
semitransparente de 150 g de gramaje, ap
apto para exteriores.

[5.3] Ejecución de los tableros
Para la ejecución de los tableros de
hormigón apoyados en los pilares se
construirán unas cimbras de madera sujetas
a los pilares exentos en esa fase
constructiva. Estas cimbras, se utilizarán
para la circulación de los operarios sobre las
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zonas marinas, y como apoyo para puntales y sopandas necesarias en el proceso de encofrado de los forjados.
Las cimbras serán eliminadas una vez la estructura de hormigón colaborante haya alcanzado la resistencia
adecuada.

[5.10] Cerramientos
Sobre la subestructura montada, se colocarán las preinstalaciones de agua y luz, paneles de cartón-yeso,
tableros de contrachapado, paneles de aislamiento, y terminaciones exteriores. Se dejarán las instalaciones
preparadas para la posterior colocación de mecanismos.

[5.4] Vigas Vierendeel de cubierta.
Las vigas tipo Vierendeel, serán montadas en obra, y se colocarán con grúas sobre los pilares metálicos
previamente anclados.

[5.11] Carpinterías
Colocación de las carpinterías de lucernarios y cápsulas.
[5.12] Instalaciones segunda fase
Colocación de los mecanismos en espacios interiores. Terminación de las instalaciones de cubierta tales como
placas solares, acumuladores, iluminación, sistemas de PCI, etc.
[5.13] Acabados
Se procederá a la terminación de los trasdosados de cartón-yeso interiores, alicatado de zonas húmedas,
colocación de tamices de esparto, cortinas de lino. Terminación de los pavimentos de planta baja, pasarelas de
acceso al mar, barandillas, y muebles. También se incluyen en esta fase la instalación de luminarias, sistemas de
nebulización y maquinarias necesarias para la actividad de planta inferior.

[5.5] Pasarelas de acceso al mar
Las pasarelas se ejecutarán de manera similar a los tableros, anclando las vigas a los pilares para posteriormente
recibir el tablero de sustentación del pavimento acabado.

[5.6] Escaleras y ascensor
Las escaleras, metálicas, se ejecutarán soldadas a la estructura de forjado. También se ejecutarán las barandillas
del perímetro de la planta superior y el hueco del ascensor.
[5.7} Cápsulas
Una vez ejecutado la estructura de hormigón del tablero, se fabricarán en obra las subestructuras de las
cápsulas, encargadas de recibir las capas de cerramiento que se ejecutarán en obra seca.
[5.8] Instalaciones
Instalación de bandejas, conductos y otros pasos de instalaciones por encima del tablero. También se
prepararán la conexión de bajantes de pluviales y sanitarios, y se colocarán los colectores colgados bajo el
tablero de hormigón.
[5.9] Suelos planta superior
Se ejecutarán los pavimentos elevados, interiores y exteriores, de toda la planta superior. Piezas prefabricadas
sobre plots de PVCs.

[4]
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−Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero.

/ 01 SEGURIDAD ESTRUCTURAL /

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

Introducción
El objetivo de este capítulo es la justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos
yrelacionados 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)

[1.2]Documentación
El proyecto contiene la siguiente documentación, incluyendo memoria, planos, pliego de
condiciones,mediciones y presupuestos.

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).

[1.3] Exigencias Básicas de Seguridad Estructural (DB-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.

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

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

DB-SE
DB-SE-AE
DB-SE-C
DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

Los Documentos Básicos DB SE Seguridad Estructural, DB-SE-AE Acciones en la edificación, DBSECCimientos, DB-SE-A Acero, DB-SE-F Fábrica y DB-SE-M Madera, especifican parámetros objetivos
yprocedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de
losniveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural.

Apartado
3.1.1
Seguridad Estructural
3.1.2
Acciones en la Edificación
3.1.3
Cimentaciones
3.1.7
Estructuras de Acero
3.1.8
Estructuras de Fábrica
3.1.9
Estructuras de Madera

Procede
X
X
X
X

No Procede

X
X

Deben tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
NCSE
EHE
EFHE

1. Exigencia básica SE 1:
Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas paraque no se generen
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a lasacciones e
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que unevento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se faciliteel
mantenimiento previsto.
2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto
deledificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable
laprobabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o
anomalíasinadmisibles.

3.1.4
3.1.5
3.1.3

Apartado
Procede
Norma de construcción sismorresistente
X
Instrucción de Hormigón Estructural
X
Instrucción para el proyecto y
X
laejecuciónde forjados unidireccionales
de hormigónestructural realizados con
elementosprefabricados

No Procede

1.3.1. Análisis estructural y dimensionado
Proceso:
-Determinación de situaciones de dimensionado
-Establecimiento de las acciones
-Análisis estructural
-Dimensionado

[1.1] Normativa
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de
laEdificación (CTE):

-Situaciones de dimensionado:
-Persistentes: condiciones normales de uso
-Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
-Extraordinarias: excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio.

− 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.

-Periodo de servicio: 50 años
-Método de comprobación: Estados límites
[1]

-Definición estado límite:
Situaciones que de ser superadas pueden considerarse que el edificio no cumple conalguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Seestablece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se
crea lahipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo losdesplazamientos relativos entre nudos del mismo.

-Resistencia y estabilidad: Estado límite último:
Situación que de ser superada, existe un riesgo para laspersonas, y pasa 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

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,para todos los estados de carga se realiza un
cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de losmateriales, por tanto, un cálculo en primer
orden.
1.3.5 Verificaciones basadas en coeficientesparciales
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, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes
parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

-Aptitud de servicio: Estado Límite de Servicio:
Situación que de ser superada afecta:
El nivel de confort y bienestar de los usuarios
Correcto funcionamiento del edificio
Apariencia de la construcción.

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.

1.3.2 Acciones
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed
Clasificación de las acciones:
-Permanentes:
Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con
variación despreciable: acciones reológicas.

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

-Variables:
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: usos y acciones climáticas.
-Accidentales:
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio,
impacto o explosión.

Combinación de acciones:
El valor de cálculo de la acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los
correspondientescoeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del
presente DB.
Situaciones persistentes o transitorias:

Valores característicos de las acciones: los valores característicos de las acciones se recogen en la
justificación delcumplimiento del DB-SE-AE.

-Con coeficientes de combinación

1.3.3 Datos geométricos de la estructura
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos deproyecto.
-Sin coeficientes de combinación
1.3.4 Características de los materiales
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán enla justificación del DB
correspondiente o bien en la justificación de la EHE.
Situaciones sísmicas

A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos,
tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo
estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal
espectral.

- Con coeficientes de combinación

1.3.5 Modelo de análisis estructural
Se realiza un cálculo especial en las tres dimensiones por métodosmatriciales derigidez, formando las barras
y los elementos que definen la estructura: pilares, vigas brochales y viguetas.

- Sin coeficientes de combinación

[2]

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08
E.L.S. Flecha. Acero laminado: CTE DB SE-A

Donde:
Gk
Pk
Qk
AE
γG
γP
γQ,1
γQ,i
γAE
ψp,1
ψa,i

Acción permanente
Acción de pretensado
Acción variable
Acción sísmica
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
Coeficiente de combinación de la acción variable principal
Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a situaciones extraordinarias se ha obtenido de
laexpresión4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es
favorable odesfavorable respectivamente.
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.350
0.000
1.500
1.000
0.700
0.000
1.500
1.000
0.600

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
0.700
0.000
1.000
1.000
0.600

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Frecuente
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000
0.000
1.000
0.500
0.300
0.000
1.000
0.500
0.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Cuasipermanente
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000
0.000
1.000
0.300
0.300
0.000
1.000
0.000
0.000

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Sismo (E)

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

1.000
0.000
0.000
-1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

0.300
0.000
1.000

0.300
0.000
0.300(1)

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.600
0.000
1.600
1.000
0.700
0.000
1.600
1.000
0.600

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.
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Sismo (E)
[3]

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
-1.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
0.300
0.300
0.000
0.000
1.000
0.300(1)

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
0.800
1.350
0.000
1.500
1.000
0.700
0.000
1.500
1.000
0.600

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000

Viento (Q)
Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.000

Desplazamientos
Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Favorable
Desfavorable
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000
1.000
-1.000
1.000

Principal (ψp)
0.300
0.000
1.000

Acompañamiento (ψa)
0.300
0.000
0.300(1)

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)
Sismo (E)
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.

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000
0.000
1.000
0.500
0.300
0.000
1.000
0.500
0.000

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000

Viento (Q)
Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.000

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las
flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con
lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento.

Tensiones sobre el terreno

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)
Viento (Q)

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000

Coeficientes de combinación (ψ)

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo
indicado en la norma.

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable
Desfavorable
Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000
0.000
1.000
1.000
1.000

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales
y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la
edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha
pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías.

[4]

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura:

*Las sobrecargas de nieve 0,2KM/m2 se aplican como hipótesis adicionales de cálculo.
*Se aplicará una carga lineal de 4,20 KN/m en vigas que soporten escaleras y plataformas colgantes (espacios de reflexión).

Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha
Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos
Integridad de los elementos
Característica
1 / 500
1 / 400
1 / 300
constructivos (flecha activa)
G+Q
Característica de
Confort de usuarios (flecha
sobrecarga
1 / 350
1 / 350
1 / 350
instantánea)
Q
Apariencia de la obra (flecha
Casi permanente
1 / 300
1 / 300
1 / 300
total)
G + Ψ2 Q

Una vez modelizada la estructura en CYPE se procede a su cálculo y análisis.Obteniendo así el total de las
cargas que actúan sobre el conjunto estructural.
Cargas superficiales generales de plantas
Forjados de losa mixta
Planta

Desplazamientos horizontales
Local
Desplome relativo a la altura entre plantas:
δ/h < 1/250

Forjado 1

Total
Desplome relativo a la altura total del edificio:
Δ/H < 1/500

Peso propio
(kN/m²)
2.92
2.89
2.89
2.91

Tipo
HLM-60/220, 1.20mm, 15.0 cm
HLM-60/220, 0.70mm, 15.0 cm
HLM-60/220, 0.80mm, 15.0 cm
HLM-60/220, 1.00mm, 15.0 cm

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos)
Carga superficial
Planta
(kN/m²)
CERCHA CORDON SUPERIOR
0.00
CERCHA CORDON INFERIOR
2.00
Forjado 1
4.00
Cimentación
0.00

[1.4] Acciones en la edificación (DB SE AE)
1.4.1 Acciones Permanentes (G):
Peso propio de la estructura: Corresponde generalmente al peso de las vigas, pilares y forjados.
Cargas muertas: se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
pavimento y latabiquería (aunque esta última no podría considerarse una carga variable, sí su
posición o presencia a lo largo deltiempo).
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: Éstos se consideran al margen de la
tabiquería. En elAnejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. El
pretensado se regirá por loestablecido en la Instrucción EHE.

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)

Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Superficiales
Mín.
Máx.
(kN/m²)
(kN/m²)
-------------

Planta
CERCHA CORDON SUPERIOR
CERCHA CORDON INFERIOR
Forjado 1

Como planteamiento inicial del proyecto, se consideran las siguientes cargas Permanentes y Variables a las
que se va a someter la estructura.

Lineales
Mín.
Máx.
(kN/m)
(kN/m)
--------4.20
4.20

Puntuales
Mín. Máx.
(kN) (kN)
-------------

1.4.2Acciones variables
La sobrecarga de uso: Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.
Cargas superficiales generales de plantas:
Planta
CERCHA CORDON SUPERIOR
CERCHA CORDON INFERIOR
Forjado 1
Cimentación
*Se considerarán las cargas correspondientes a las hipótesis de viento y sismo

Viento
[5]

Carga superficial
(kN/m²)
1.00
1.00
2.00
0.00

CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Coeficientes de Cargas
+X: 1.00 -X:1.00
+Y: 1.00 -Y:1.00

Zona eólica: B
Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Cargas de viento
Planta
CERCHA CORDON SUPERIOR
CERCHAS CORDON INFERIOR
Forjado 1

qe = qb · ce · cp

Viento X
(kN)
29.369
83.753
191.529

Viento Y
(kN)
62.925
179.446
430.883

Donde:
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del
grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

Acciones térmicas
No se ha considerado en el cálculo de la estructura.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Nieve
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentran en altitudes superiores
a las indicada 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 sea 0, se adoptará una sobrecarga no menos de 0,20 kN/m2.

Viento X
Viento Y
qb
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
(kN/m²)
0.450
0.15
0.70
-0.30
0.32
0.70
-0.33

1.4.3 Acciones accidentales
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.

Presión estática
Planta

Ce (Coef. exposición)

CERCHA CORDON SUPERIOR
CERCHAS CORDON INFERIOR
Forjado 1

3.02
2.95
2.80

Viento X Viento Y
(kN/m²) (kN/m²)
1.360
1.398
1.329
1.367
1.260
1.296

Sismo
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal
Aceleración sísmica básica (ab): 0.140 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad)
Coeficiente de contribución (K): 1.00
Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1

Anchos de banda
Plantas

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II)

Ancho de banda Y Ancho de banda X
(m)
(m)

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.035

CERCHAS CORDÓN SUPERIOR y
CERCHA CORDON INFERIOR

36.00

75.00

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.145 g

Forjado 1

32.00

70.00

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral
Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico)
Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.60

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja)

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00
[6]

T: Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad rotacional.
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.

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: 12
Coeficientes de participación:
Modo

T

Lx

Ly

Lgz

Mx

My

Hipótesis X(1)

Hipótesis Y(1)

R=2
R=2
Modo 1 1.534 0.0148 0.0411 0.999 3.43 % 26.54 % A = 0.602 m/s² A = 0.602 m/s²
D = 35.9151 mm D = 35.9151 mm
R=2
R=2
Modo 2 1.488 0.0079 0.0357 0.9993 1.08 % 22.11 % A = 0.621 m/s² A = 0.621 m/s²
D = 34.8237 mm D = 34.8237 mm

Incendio
Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

R=2
R=2
Modo 3 1.160 0.0126 0.0107 0.9999 1.85 % 1.34 % A = 0.797 m/s² A = 0.797 m/s²
D = 27.1618 mm D = 27.1618 mm

Norma: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

R=2
R=2
Modo 4 0.857 0.0449 0.0862 0.9953 3.64 % 13.45 % A = 1.08 m/s²
A = 1.08 m/s²
D = 20.0906 mm D = 20.0906 mm

Planta

R=2
R=2
Modo 5 0.838 0.3213 0.1915 0.9274 14.42 % 5.12 % A = 1.104 m/s² A = 1.104 m/s²
D = 19.6359 mm D = 19.6359 mm
Modo 6 0.077 0.0533 0.4424 0.8952

Modo 7 0.057 0.1449 0.1042 0.9839

0%

0%

0%

0%

R=2
R=2
A = 1.632 m/s² A = 1.632 m/s²
D = 0.2453 mm D = 0.2453 mm
R=2
R=2
A = 1.577 m/s² A = 1.577 m/s²
D = 0.13076 mm D = 0.13076 mm

R=2
R=2
Modo 8 1.015 0.1362 0.0224 0.9904 34.28 % 0.92 % A = 0.912 m/s² A = 0.912 m/s²
D = 23.7681 mm D = 23.7681 mm

0%

0%

R 90

CERCHA CORDON
INFERIOR

R 90

Forjado 1

R 90

Vigas

Pilares

Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

[1.5] Cimientos (DB SE C)

R=2
R=2
A = 1.561 m/s² A = 1.561 m/s²
D = 0.10368 mm D = 0.10368 mm

1.5.1Bases 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 últimos y
estadoslímitede servicio.

R=2
R=2
Modo 11 0.724 0.0326 0.1123 0.9931 1.15 % 13.62 % A = 1.278 m/s² A = 1.278 m/s²
D = 16.9812 mm D = 16.9812 mm
R=2
R=2
Modo 12 0.732 0.0158 0.2761 0.961 0.04 % 12.37 % A = 1.264 m/s² A = 1.264 m/s²
D = 17.1525 mm D = 17.1525 mm
Total

CERCHA CORDON
SUPERIOR

Revestimiento de elementos
metálicos

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

R=2
R=2
Modo 9 1.024 0.2111 0.0709 0.9749 40.11 % 4.52 % A = 0.903 m/s² A = 0.903 m/s²
D = 23.9945 mm D = 23.9945 mm
Modo 10 0.051 0.0162 0.0134 0.9998

R. req.

Datos por planta
Revestimiento de elementos de
hormigón
F. Comp.
Inferior (forjados y Pilares y
vigas)
muros
Sin
revestimiento
Genérico
ignífugo
Sin
Genérico
revestimiento
ignífugo
Sin
Mortero de yeso revestimiento
ignífugo

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

100 % 99.99 %
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Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

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

-Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso.
-Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones excepcionales durante un tiempo
limitado,tales como situaciones de drenaje o de corto plazo durante construcción.

Se han dispuesto vigas centradoras con la finalidad de centrar los esfuerzos actuantes en las zapatas.

-Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se
puedeencontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

Materiales
Hormigón

El dimensionado de las sesiones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1
DBSE)y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE).
Elemento
Verificaciones
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su
terrenode apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio.

Todos

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

Hormigón

fck
(MPa)

HA-30

30

γc

Naturaleza

1.30 a 1.50 Cuarcita

Árido
Tamaño máximo
(mm)
15

Acero en barras

-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.
-Los parámetros del comportamiento mecánico del terreno
-Los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de
lacimentación.
-Los datos geométricos del terreno y la cimentación.

Elemento
Todos

Acero

fyk
(MPa)

γs

400

1.00 a 1.15

B 400 S

Acero en perfiles

Acciones
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta las acciones que
actúansobre el edificio.
Coeficientes parciales de seguridad
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones dedimensionado
dela cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes
losvalores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la
cimentación y laresistencia del terreno.

Elementos

Acero

Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad (kp/cm²)

Acero Laminado
Acero Conformado

S-235
S-275

2396
2803

2140673
2140673

Dimensiones, secciones y armados
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han
dispuestoarmaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al
elementoestructuralconsiderado.

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

[1.6] Elementos estructurales de hormigón (EHE 08)
1.5.2 Descripción, materiales y dimensionado de elementos

1.6.1 Bases de cálculo
Requisitos:
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

Profundidad del plano de cimentación: 1.20 m
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa

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

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa
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Rd≥Sd

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

donde:

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

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural.
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de
losEstados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de
manera
sencilla el carácter aleatorio de las variables 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.

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición:
Ed, estab≥ Ed, desestab
donde:
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

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

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:

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.

Cd≥ Ed

donde:
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de

Métodos de comprobación: Estados límite

fisura, etc.).

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

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.).

1.6.2 Acciones
Estados límite últimos
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura,
porpérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos
se hanconsiderado los debidos a:

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G),
lasaccionesvariables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido en
cuentalos artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08.

-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.

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes
parciales).

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

1.6.3 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.
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1.6.4 Solución estructural adoptada

Desplome total máximo de los pilares (Δ / H)
Situaciones persistentes o transitorias
Situaciones sísmicas(1)
Dirección X
Dirección Y
Dirección X
Dirección Y
1 / 237
1 / 159
1 / 69
1 / 75

Componentes del sistema estructural adoptado
La estructura está formada por los siguientes elementos:
-Vigas Vierendeelde cordones con HEB y montantes de IPE.
-Pilares metálicos de sección circular.
-Vigas metálicas IPE con uniones soldadas.
-Forjados de losas mixtas.
Deformaciones

Los valores indicados tienen en cuenta los factores de desplazamientos definidos para los efectos
multiplicadores de segundo orden.

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

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.

Características de los materiales
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el cumplimiento
del DB-SE.
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (gc y gs) para el estudio de los
Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a las
cargas permanentes y a 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.

Hormigones

Elemento

Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales:
Elemento
Vigas de acero laminado

Losas mixtas

Todos

Valores límites de la flecha
Instantánea de sobrecarga: L/ 350
A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 300
Activa a largo plazo (Característica): L/ 400
Instantánea de sobrecarga de uso: L/350
Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300
Activa: L/1000 + 0.5 cm, L/500

Hormigón
HA-30

fck
(MPa)

γc

30

1.30 a 1.50

Árido
Tamaño máximo
(mm)
15

Naturaleza
Cuarcita

Aceros en barras
Elemento
Todos

B 400 S

Acero
400

fyk
(MPa)
1.00 a 1.15

Desplomes en pilares

Recubrimientos

Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los siguientes valores
máximos de desplome:

Losas mixtas (geométricos): Superior: 3.0 cm, Inferior: 1.5 cm y Lateral: 1.5 cm
Vigas de cimentación (geométricos): 4.0 cm
Zapatas (mecánicos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y Lateral: 8.0 cm
Características técnicas de los forjados

Desplome local máximo de los pilares (δ / h)
Planta

Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1)
Dirección X

Dirección Y

Dirección X Dirección Y

CERCHA CORDON SUPERIOR

----

1 / 3667

1 / 5350

1 / 3567

CERCHA CORDON INFERIOR

1 / 272

1 / 132

1 / 117

1 / 124

Forjado 1

1 / 237

1 / 135

1 / 69

1 / 75
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γs

Estados límite últimos

Forjados de losas mixtas:

Nombre
HLM-60/220

La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el capítulo 6 del
documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las
combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo en cuenta la interacción de los mismos y
comprobando que se cumplen los límites de resistencia establecidos para los materiales seleccionados.

Descripción de la chapa
HIASA - GRUPO GONVARRI
Canto: 60 mm
Intereje: 220 mm
Ancho panel: 880 mm
Ancho superior: 93 mm
Ancho inferior: 60 mm
Tipo de solape lateral: Inferior
Límite elástico: 240 MPa
Perfil: 0.70mm
Peso superficial: 0.07 kN/m²
Sección útil: 9.19 cm²/m
Momento de inercia: 59.74 cm4/m
Módulo resistente: 16.71 cm³/m
Perfil: 0.80mm
Peso superficial: 0.08 kN/m²
Sección útil: 10.51 cm²/m
Momento de inercia: 62.63 cm4/m
Módulo resistente: 18.71 cm³/m
Perfil: 1.00mm
Peso superficial: 0.10 kN/m²
Sección útil: 13.13 cm²/m
Momento de inercia: 78.31 cm4/m
Módulo resistente: 23.34 cm³/m
Perfil: 1.20mm
Peso superficial: 0.12 kN/m²
Sección útil: 15.75 cm²/m
Momento de inercia: 94.01 cm4/m
Módulo resistente: 27.95 cm³/m

Se ha comprobado además, la resistencia al fuego de los perfiles metálicos aplicando lo indicado en el Anejo
D del documento DB SI.
Estados límite de servicio
Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas en el apartado
4.3.2 del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales.
1.7.3Durabilidad
Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su situación, de
manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil, debiendo
mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente.
1.7.4Materiales
Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son:
γM0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.
γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.
γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a la
resistencia de los medios de unión.
Características de los aceros empleados
Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 10025:
Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general.
Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes:

[1.7]Elementos estructurales de acero (DB SE A)
1.7.1 Generalidades

Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm²
Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm²
Coeficiente de Poisson (ν): 0.30
Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2·10-5(°C)-1
Densidad (ρ): 78.5 kN/m³

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos realizados con
acero.En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los
aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento.

1.7.2 Bases de cálculo

Límite elástico Módulo de elasticidad
(MPa)
(GPa)
S235
235
210
S275
275
210

Tipo de acero para perfiles Acero
Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado:

Acero conformado
Acero laminado

- La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos)
- La aptitud para el servicio (estados límite de servicio)
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1.7.5Análisis estructural
El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, discretizándose las
barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o
calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de los perfiles.
Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del Documento
Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites de esbeltez de las tablas
5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento.
La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado 5.3.1.2 del
Documento Básico SE A teniendo en consideración los correspondientes coeficientes de amplificación.

[1.8] Muros de fábrica (DB SE F)
No hay elementos estructurales de fábrica.

[1.9] Elementos estructurales de madera (DB SE M)
No hay elementos estructurales de madera.
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Alcance de las obras (Rehabilitación): No procede
Cambio de uso: No

/ 02 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO /

[2.1]SI 1 – Propagación interior
Exigencias básicas de Seguridad en caso de incendio (DB-SI)
2.1.1 Compartimentación en sectores de incendios
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la
tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia
al fuegosatisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

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 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
El objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio consiste en reducir a límites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio:
Residencial Público
- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2 .

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

- Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y uso previsto no
obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, debe tener paredes EI 60
y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m2 , puertas de acceso EI2 30-C5.

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.

Pública Concurrencia:
-La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2 , excepto en los
casos contemplados en los guiones siguientes.

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

- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para
congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos,
feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500
m2 siempre que:

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.

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen con un sector
de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien mediante salidas de edificio
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario
fijo no exceda de 200 MJ/m2
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes:
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

- Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.

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
Tipo de proyecto: Básico + Ejecución
Tipo de obras previstas: Obra nueva
[13]

2.1.2Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo
alto,medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados
debencumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

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
sectorde incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Zonas de riesgo especial
Zona

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el
queesté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la
tabla
1.1 (CTEDB SI 1 Propagación interior).

Sup. Const. (m²)

No procede

-

Resistencia al fuego de elementos
compartimentados
Paredes y techos

Pasarelas

Norma
2500

Proyecto
264

Cápsulas

2500

935

Planta inferior

2500

692

Uso previsto
Pública
Concurrencia
Residencial
Público
Pública
Concurrencia

Proyecto
EI 90

Norma

Proyecto

EI2 30-C5

EI2 30-C5

EI 60

EI 60

EI2 30-C5

EI2 30-C5

EI 90

EI 90

EI2 30-C5

EI2 30-C5

Proyecto
-

Norma

Proyecto

EI2 30-C5

-

Local

Sup.

Ascensor

2.56

Nivel de
riesgo
Bajo

Resistencia al fuego del local
Vestíbulo
Estructura Paredes y
Puertas
independiente
techos
EI2 30-C5
No
R 90
EI 90

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios
ocultos,tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén
compartimentadosrespecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
ésta a la mitad en losregistros para mantenimiento.

Puertas

Norma
EI 90

Norma
EI 90

Puertas

Espacios ocultos

Sectores de Incendio
Sup. Const. (m²)

-

Paredes y techos

2.1.3 Espacios ocultos
Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad
deltiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el
pasose realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.

Sector

Nivel de
riesgo

Resistencia al fuego de elementos
compartimentados

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan elementos
cuyaclase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2ó mejor. La resistencia al fuego requerida a los
elementos decompartimentación de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos
son atravesadospor elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de
ventilación, etc.,excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².
Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:
[14]

sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas
fachadas.

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y
garantice 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) siendo t el tiempo de resistencia al fuego
requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de
obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo,
conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de
compartimentación atravesada.
2.1.4 Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y mobiliario.
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

⍶
d (m)
Proyectado (m)

0º
3,00
3,00

Distancia entre huecos
Distancia horizontal mínima entre fachadas
45º
60º
90º
2,75
2,50
2,00

135º
1,25

180º
0,50

Riesgo de propagación vertical del incendio por fachada
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio,
entreuna zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida
o hacia unpasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de
altura, comomínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7).
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá
reducirse en la dimensión del citado saliente (véase figura 1.8).

Mínimo
Proyectado (m)

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas,regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Distancia vertical mínima entre fachadas
Encuentro forjado-fachada
Encuentro forjado-fachada con saliente
1,00
1,00 - saliente
1,00
-

Riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una
franjade 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura
situadasobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de
un local deriesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la
medianería o elelemento compartimentador0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

[2.2]SI 2 – Propagación exterior
2.2.1 Medianerías y fachadas
Riesgo de propagación horizontal exterior del incendio
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos
sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o
pasilloprotegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar
separados ladistancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del
ángulo αformadopor los planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios
del ángulo α, la distancia dpuede obtenerse por interpolación lineal.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios
diferentes,la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al
fuego no sea almenos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en
proyecciónhorizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance
dicho valor.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no
[15]

[2.3]SI 3 – Evacuación de ocupantes
2.3.3 Puertas situadas en recorrido de evacuación de la ocupación
2.3.1 Cálculo de la ocupación, nº de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1
enfunción de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando
seaexigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como
puedeser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc.

Cumplirán con lo estipulado DB-SI3 punto 6 y en particular:
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras
hayaactividad 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
unmecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las
diferenteszonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Zona

Uso previsto

Planta Inferior

Pública
concurrencia

Planta superior
(Cápsulas)
Planta superior
(Pasarelas)

Zona
Planta Inferior
Planta superior
(Cápsulas)
Planta superior
(Pasarelas)

Residencial
Público
Pública
concurrencia

Ocupación
Tipo de actividad
Ratio
mínimo
zonas de estancia
4
de público en
piscinas
descubiertas
20
Zonas de
alojamiento
zonas de uso
2
público en museos,
galerías de arte,
ferias y
exposiciones, etc.

Superficie útil
(m²)

Ocupación
(personas)

692

173

165

9

460

230

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
personas en los demás casos, o bien.
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas,
excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que permita
elabatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el caso de fallo
desuministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no superior a 220 N. La anchura útil de
este
tipo de puertas y de las de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para
laevacuación total prevista.
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico
o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición de
cerradoseguro:

Salida de planta/recintos y recorridos de evacuación
Recorrido de evacuación
Nº Salidas
Ocupación
Máximo
Proyectado
Mínimas
Proyectadas
173
75
37
1
1
9

35

3

1

1

227

75

50,5

1

2

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o
bienpermita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una
fuerza total queno exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando la puerta
esté situada en un itinerarioaccesible según DB SUA.
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga
lapuerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple
empuje con unafuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario
accesible según DB SUA,dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea
resistente al fuego.

2.3.2Dimensionado de escaleras a efectos de evacuación descendente

Zona

Planta
Inferior

Uso

Pública
concurrencia

Altura
evacuación
(m)

h<14 m

Protección

protegida

Sup.
útil

5,54

Anchura Capacidad
Nº
escalera personas a
evacuar
1,20

181

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 1000 ±10 mm.

115

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
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2.3.4 Señalización de los medios de evacuación
Dimensiones
Las dimensiones según la distancia de observación (d) serán las siguientes:

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya
superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

Dimensiones de las señales
210 x 210 mm

10 < d ≤ 20 m

420 x 420 mm

20 < d ≤ 30 m

594 x 594 mm

2.3.5 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
ningunazona correspondiente a los usos recogidos en el apartado8 (DB SI 3):

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso
exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto.
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000
personas.

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

c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector
de
incendios exceda de 500 personas o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de
más de 500 personas.
[2.4] SI 4 – Instalaciones de protección contra incendios

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

Distancia de observación
D≤ 10 m

2.4.4 Dotación de instalaciones de protección contra incendios
Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican enla
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 Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier
otrareglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones
requierela presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la
empresainstaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.

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

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a
un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una
salida deledificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores
a), b), c) y d)acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando
dichos itinerariosaccesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo
previsto para la evacuaciónde personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo
“ZONA DE REFUGIO”.

Zona
Planta
inferior
Planta
Superior

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y
elrótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
seanfotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y
UNE23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 230353:2003.

Extintores
21A-113B

BIE

5

2

23

3

Columna
seca

Sistema
Alarma

No
procede
No
procede

No
procede
No
procede

Hidrantes
Sistema
Inst.
Ascensor
Exteriores Detección
Auto.
Emergencia
y Alarma Extinción
No
No
No
1
procede
procede
procede
No
No
No
1
procede
procede
procede

*Los Extintores de eficacia 21A -113B se colocarán cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde
todo origen de evacuación.
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* Según el CTE-DB SI4 las superficies de menos de 500 m2 no necesitan instalación de BIE. La planta superior
consta de 460 m2, sin embargo se decide instalar BIE debido a los sinuosos accesos a posibles focos de incendio.

Resistencia al fuego de los elementos estructurales
Uso del sector de incendio considerado
Planta sobre rasante, altura evacuación < 15 m
R 90
Pública concurrencia (Planta inferior)
R 90
Pública concurrencia (Planta superior)

2.4.5 Señalización de instalaciones de protección contra incendios.
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores
manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales
definidas en la norma UNE 23033-1 y de tamaño:
Distancia de observación
D≤ 10 m

Dimensiones de las señales
210 x 210 mm

10 < d ≤ 20 m

420 x 420 mm

20 < d ≤ 30 m

594 x 594 mm

*La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de
incendio es función del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un
sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R
que se exija para el uso de dicho sector.

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.

[2.5] SI 5 – Intervención de los bomberos.
La altura máxima de evacuación descendente es de 3,70 metros.
Aproximación a los edificios
Anchura mínima libre (m)
Altura mínima libre o gálibo (m)
Capacidad portante del vial (KN/m²)
Radio interior (m)
Radio exterior (m)
Tramos curvos
Anchura libre
circulación (m)

DB-SI-5
3,50
4,50
20,00
5,30
12,50
7,20

Proyecto
6,60
>20,00
9,50
13,00
12,00

[2.6] SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados,
vigas y soportes), es suficiente si:
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura.
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo
B.

[18]

/ 03 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN /

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares
mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7. Exigencia básica SUA 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.

Exigencias Básicas de Seguridad de Utilización (DB-SUA)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA) 1.
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas
con discapacidad.

12.8. Exigencia básica SUA 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.
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas
con discapacidad.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SUASeguridad de utilización y accesibilidad 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 y accesibilidad.

[3.1] SUA1- Seguridad frente al riesgo de caídas
3.1.1 Resbaladicidad de los suelos.

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial Público,
Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación
nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 del DB-SUA 1.

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 acristalamientos exteriores
en condiciones de seguridad.

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

12.2. Exigencia básica SUA 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 practicables
del edificio.
12. 3. Exigencia básica SUA 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 SUA 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 exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo
A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha
clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

12.5. Exigencia básica SUA 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 contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
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a.
b.
c.
d.

En zonas de uso restringido
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda
En los accesos y en las salidas de los edificios
En el acceso a un estrado o escenario.

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no
podrán disponerse en el mismo.
3.1.3 Desniveles
Protección de los desniveles
1. Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles,
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una
diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy
improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.

Por lo que podemos definir las siguientes clases de suelo en función de su localización en el proyecto,
resumiéndose en la siguiente tabla:
Zona
Planta Inferior
Planta superior (Pasarelas)
Planta superior
(Dormitorios y salones)
Planta superior
(Casas de baño y vestuarios)

Clasificación Zona
Zonas exteriores. Piscinas.
Duchas.
Zonas exteriores. Piscinas.
Duchas.
Zonas interiores secas
(Sup. con pendiente < 6%)
Zonas interiores húmedas
(Sup. con pendiente < 6%)

Tipo de suelo
3

Resistencia Deslizamiento
Rd> 45

3

Rd> 45

1

15 <Rd ≤35

2. En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no
excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y
táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.
Características de las barreras de protección

2

35<Rd ≤45
Altura
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que
protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras
de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo.
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.

3.1.2 Discontinuidades en el pavimento
1.

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas
comoconsecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a. No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del niveldel
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas)no deben
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en suscaras enfrentadas al
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con elpavimento que exceda de 45º.
b. Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el25%.
c. En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por losque
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

2. Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como
mínimo.
3. En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los
casos siguientes.
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Peldaños
Contrahuella 13 Cm ≤ C ≤18,5 Cm (En zonas de uso público, así como siempre que no sedisponga ascensor
como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5cm, como máximo.)
Huella tramos rectos H ≥ 28 Cm
Huella tramos curvos ≥,28 cm a 0,5 m del borde interior y ≤ 44 cm en borde exterior.
Se cumple 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

Resistencia
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.
Características constructivas
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las
zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras
de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:

Los peldaños NO tendrán BOCEL.

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación
de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más
de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
c) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro,
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños
con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de
inclinación de la escalera no exceda de 5 cm .
Tramos
Altura max. a salvar cada tramo 3.20 m (2,10 m en uso sanitario,escualas infantiles, centros deenseñanza
primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos.)
Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización ytratamientos
intensivos,en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria osecundaria, donde los tramos
únicamente pueden ser rectos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la mismacontrahuella y
todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dostramos consecutivos de plantas
diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.

16.1.4 Escaleras y Rampas
Escaleras de uso restringido

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

Anchura mínima 0,80 m
Contrahuella ≤ ,20 cm
Huella H ≥ 22 cm
Huella tramos curvos 5 cm ≤ H ≤ 44 cm.

Escaleras de uso general
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circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás
últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así
como las condiciones de la Sección SUA7.
Pendiente
Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:
a) Las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10%
cuando su longitud sea menor que 3 m,del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en
el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado
más desfavorable.
c) Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de
personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del 16%.
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo.
Todas las escaleras del proyecto, ya sean de uso restringido o de uso general, tienen un ancho de 1,20 m.

Tramos
Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de
aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de
los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.

Pasamanos
1. Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un
lado.Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor
comoalternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.

La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.

2. Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La
separación
entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de
caráctermonumental en las que al menos se dispondrá uno.

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al
menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal
al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.

3. En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el
pasamanos
se prolongará 30cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos
serácontinuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en
amboslados.

Mesetas
Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura
de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.

4. El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros de
enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la
meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de
apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

5. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque
de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m como mínimo.

Rampas

Pasamanos
Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual que
el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán
lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de
[22]

Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y
salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o
elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de
3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas
infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible,
dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.

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

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de
sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

[3.2] SUA 2- Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
3.2.1 Impacto
Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y
2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.

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

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

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

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

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta
ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.
Impacto con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el
Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán
de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido
de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de
evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos
laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en
la norma UNE EN 12600:2003.
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el
interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre
1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de
0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura
inferior antes mencionada.
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o
tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado anterior.

[3.4] SUA 4 - Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
3.4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de
20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde
será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un
nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una
iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.

3.2.2 Atrapamiento

3.4.2 Alumbrado de emergencia

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

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

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

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas
b) 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
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 , incluidos
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas
g) Las señales de seguridad
h) Los itinerarios accesibles.

[3.3] SUA 3 - Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
3.3.1 Aprisionamiento
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas
desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos
tendrán iluminación controlada desde su interior.
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o
perceptible desde un paso frecuente de personas.

Posición y características de las luminarias

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

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los
siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación
-en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa
- en cualquier otro cambio de nivel
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales,
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado
en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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e) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

3.4.3 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.

No se proyectan zonas para más de 3000 espectadores de pie, con densidad de ocupación de 4 personas/m2.
[3.6] SUA 6 - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

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:

Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a competición
o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.

a) 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.

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.

[3.5] SUA 5 - Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación

Al tratarse de un entorno de mar abierto, no se supone de aplicación este apartado.
b) 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.

[3.7] SUA 7 - Seguridad frente al riesgo de vehículos en movimiento
No se proyectan zonas de uso de aparcamiento.

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

[3.8] SUA 8 - Seguridad frente al riesgo causado por acción de un rayo
d) 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.

3.8.1 Procedimiento de verificación
Las soluciones adoptadas en el proyecto se ajustan a las exigencias del DB-SUA 8.

d) 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.

Datos de partida:
Entorno: Próximo a edificios o arboles de igual altura, C1=1
Tipo de estructura: Metálica, C2=0,5
Tipo de cubierta: Metálica, C2=0,5
Tipo de contenido: otros contenidos, C3=1
Tipo se uso del edificio: Edificios privados, C4=3
Tipos de actividad: No imprescindible, C5=1
Densidad de impactos, Ng=1,50
Altura máxima del edificio (m)m H=7,20
Frecuencia esperada, Ne=0,0140
Riesgo admisible, Na=0,0037

3.4.5 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:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en
todas las direcciones de visión importantes

Como Ne>Na, entonces es necesario la instalación de protección contra el rayo.

3.8.2 Tipo de instalación exigido

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

Tipo de instalación exigido:
Eficiencia requerida, E=0,73
Límite de eficiencia: 0<E<0,80
Nivel de protección = 4

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor>10, no será menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.
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[3.9] SUA 9 – Accesibilidad
3.9.1 Condiciones de accesibilidad

Todos los alojamientos temporales proyectados son accesibles y carecen de obstáculos y barreras
arquitectónicas.

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

Plazas de aparcamiento accesibles
En otros usos distintos a Residencial Vivienda, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya
superficie construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

Condiciones funcionales

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.

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 viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y
con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines,
piscinas, zonas deportivas, etc.

b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por
cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200
plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. En todo caso, dichos
aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza
reservada para usuarios de silla de ruedas.

Accesibilidad entre plantas del edificio
En edificios que no son de uso Residencial Vivienda, el proyecto debe prever, al menos dimensional y
estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.

Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado
cumplimento, existirá al menos:

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.

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.

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

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté
distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.
Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. Como
alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

Dotación de elementos accesibles

Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

Alojamientos accesibles
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos accesibles
que se indica en la tabla 1.1:
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/ 04 SALUBRIDAD /
[4.1] HS4 – Suministro de agua
4.1.1. Cálculo del caudal

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS)
1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo
el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios
y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3.El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de salubridad.
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad
Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su
evacuación sin producción de daños.
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
1Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte
un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los
contaminantes.
2Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y
patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter
general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de
acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red,
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
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4.1.2 Tipo de instalación
La instalación proyectada es una red de dos Contadores Aislados compuesta por la acometida, la instalación
general que contiene los contadores aislados, las instalaciones de agua y las derivaciones por plantas.
4.1.3 Red de Agua Fría
Acometida
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior
de suministro que abra el paso a la acometida
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 2
Características técnicas de la acometida:
Caudal necesario 13,72 l/s
Velocidad de suministro: 2 m/s
Tipo de tubería: Polietileno
Diámetro: ∅ ≥ 90 mm
Llave de corte general
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la
propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para
permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.
Filtro de la instalación general
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las
canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o
arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de
filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la
formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.
Armario o arqueta del contador general
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un
filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una
llave de salida. Su instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 2 La llave de salida debe
permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán para el
montaje y desmontaje del contador general
Tubo de alimentación
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben
disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de
dirección.
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Distribuidor principal
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben
disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de
dirección.

El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:
a) convencional, que contará con:
i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo;
ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y
funcionamiento alterno, montadas en paralelo; Documento Básico HS Salubridad 87
iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los
parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas;

Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en
caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier
punto no deba interrumpirse todo el suministro.

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito
auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo
constante la presión de salida, independientemente del caudal solicitado o disponible. Una de las bombas
mantendrá la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.

Ascendentes o montantes
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo.
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán 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.

4.1.4 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)
Distribución (impulsión y retorno)
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de agua fría.

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de
fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el
sentido de circulación del agua.

En los edificios 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 la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para
permitir la instalación de equipos bitérmicos.

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o
cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los
posibles golpes de ariete.

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 15 m.

Contadores divisionarios
Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso.

La red de retorno se compondrá de
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El colector debe
tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior de las columnas de ida
hasta la columna de retorno. Cada colector puede recoger todas o varias de las columnas de ida, que
tengan igual presión
b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de
retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.

Contarán con pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del
contador.
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se dispondrá
una válvula de retención.
Derivaciones colectivas
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las instalaciones
particulares.

Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.

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

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 dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar
hidráulicamente el retorno.
Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación
doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a como se especifica para las del
grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo
de producción.
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Depósitos cerrados
En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo de alimentación
desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto de la boca
del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo
previsto de entrada de agua.

Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las
precauciones siguientes:
a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus 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
b) 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.

Derivaciones de uso colectivo
Los tubos de alimentación que no estén destinados exclusivamente a necesidades domésticas deben estar
provistos de un dispositivo antirretorno y una purga de control.

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

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.

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

Conexión de calderas
Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán directamente a la red pública
de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se utilice partirá de un depósito, para el
que se cumplirán las anteriores disposiciones.

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.

Grupos motobomba
Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de suministro, sino 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.

17.1.5 Protección contraretornos
Condiciones generales de la instalación de suministro
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se
impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella.

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 depósito de protección contra las
sobrepresiones producidas por golpe de ariete.

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales.
En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula antirretorno, de tipo
membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete.

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.

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 instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar provistas de
un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible
del contador general si lo hubiera.
Puntos de consumo de alimentación directa
En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras,
lavabos, bidés, 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.

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o
electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al
menos 30 cm.
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm.

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.
Señalización
Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o azul.
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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.

Zonas de pública concurrencia:
− Los grifos de los aparatos sanitarios dispondrán de perlizadores o economizadores de chorro,
osimilares, y mecanismo reductor de caudal de forma que a presión de 2'5 Kp/cm2) tengan un
caudalmáximo de 5 lit./ min.

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

− El mecanismo de acción de descarga de los inodoros limitará el volumen de descarga a un
máximode 7 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga, o de un doble sistema de
descargapara pequeños volúmenes.
− Es obligatorio colocar en los puntos de consumo de agua potable en locales de pública
concurrencia,
carteles bien visibles que indiquen: LA ESCASEZ DE AGUA POTABLE NOS OBLIGA A HACER USO
RESPONSABLE DE LA MISMA.

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

[4.2] HS5 – Evacuación de aguas
En alojamientos:
En todos los puntos de consumo se colocarán mecanismos conducentes a lograr el máximo ahorro:

4.2.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales

− Los grifos de los aparatos sanitarios dispondrán de perlizadores o economizadores de chorro,
osimilares, y mecanismo reductor de caudal de forma que a presión de 2'5 Kp/cm2 tengan un
caudalmáximo de 5 lit./ min.

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

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

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, las
bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3 /s de caudal estimado.

− El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a
lodispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas.
− En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura
estaránincorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recirculación en
sistemasindividuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua sin consumo
hasta que sealcance la temperatura adecuada.
− Los mecanismos de las duchas incluirán economizadores de chorro, o similares, o mecanismos
dereducción de caudal, de forma que para una presión de 2'5 Kp/cm2 tengan un caudal máximo de
8lit./min.
− El mecanismo de acción de descarga de los inodoros limitará el volumen de descarga a un
máximode 7 litros y dispondrá de la posibilidad de detener la descarga, o de un doble sistema de
descargapara pequeños volúmenes.
− Todos estos elementos estarán dotados de los sistemas, instalaciones y equipos necesarios parapoder
cumplir lo especificado en los tres apartados anteriores y atender así a las ventajas ambientales,sociales y
económicas que se derivan del ahorro del consumo de agua.
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Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea
igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la
pendiente y el caudal a evacuar.
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden
utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de
sección.
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente:

Botes sifónicos o sifones individuales
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.

i) el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha
especificado de forma general
ii) el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una
pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior
iii) para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor
al de la desviación.

Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar
que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
Ramales colectores
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según
el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de UD y
de la pendiente.

Bajantes de aguas residuales
El dimensionado de las bajantes debe realizarse 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 mayor que 1/3 de la
sección transversal de la tubería.
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos considerando
el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del número de
plantas.
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Bajantes de aguas pluviales
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas
pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

4.2.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2
veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la
superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven

Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f
correspondiente.
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y
pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.

Colectores de aguas pluviales
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.

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

El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la
superficie a la que sirve.

Canalones
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie
a la que sirve.

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), debe aplicarse un
factor f de corrección a la superficie servida tal que:
f = i / 100
siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un
10 % superior a la obtenida como sección semicircular.
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/ 05 AHORRO DE ENERGÍA /

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 contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.

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 mantenimiento.

[5.1] HE0 – Limitación del consumo energético

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.

Cuantificación de la exigencia
Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privado

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” 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 ahorro de energía.

El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe
superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión:
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S
Donde:
Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de
calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2 ·año, considerada la superficie útil de los espacios
habitables.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de la 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
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de la zona
climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores de la tabla 2.1
Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable, que
toma los valores de la tabla 2.1

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. 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.

S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2 .

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 necesidades 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 emplazamiento y a la demanda de
agua caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración
de mínimos, sin perjuicio devalores 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
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A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

Datos de partida:
Zona climática: B3
Cep,base: 54
Fep,sup:1000
S: 264 m²

Zona
Baños

Temperatura de
verano
24

Temperatura de
invierno
21

Humedad relativa
interior
50

Dormitorio
Salones

24
24

21
21

50
50

Cep,lim = 57,78 kW·h/m2·año
[5.3] HE4 – Limitación de la demanda energética
[5.2] HE1 – Limitación de la demanda energética

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

Cuantificación de la exigencia

Parámetros:

Limitación de la demanda energética del edificio, en usos distintos de Residencial Privado
El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio
de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la tabla
2.2.

Orientación: S (180º)
Inclinación: 45º
No se prevén sombras proyectadas sobre los captadores.

Los edificios que sean asimilables al uso residencial privado, debido a su uso continuado y baja carga de las
fuentes internas, pueden justificar la limitación de la demanda energética mediante los criterios aplicables al
uso residencial.
Exigencias de bienestar e higiene
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:
Parámetros
Temperatura operativa en verano (ºC)

Límite
23 <Tª< 25

Humedad relativa en verano (%)
Temperatura operativa en invierno (°C)
Humedad relativa en invierno (%)

45 < HR < 60
21 <Tª<23
40 < HR < 50
[35]
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/ 01 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL/

PRESUPUESTO DE REFERENCIA y COSTES DE
REFERENCIA/MÓDULOS SEGÚN USOS

[1] Presupuesto De Ejecución Material

Método sintético para la determinacion del
Presupuesto Ejecucion Material a partir del de
Referencia para instalaciones/obras.
Los criterios desarrollados a continuacion tienen
carácter de costes mínimos pretendiendo servir de
guía y referencia para obtener, con una
aproximacion fiable, los prespuestos de ejecucion
material de la obra. Dichos Módulos, Mr, resultan
de estudios estadísticos realizados y de la práctica
diaria. En los casos no contemplados en este
documento (usos no especificados, otras tipologías,
etc), se procederá por similitud.

Módulos/costes mínimos de la construcción según uso (Mr), de referencia a los efectos del
cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras
1.1 Definiciones y método de cálculo

Método de cálculo PRESUPUESTO DE REFERENCIA (Pr).
El Presupuesto de Referencia, Pr, de ejecución material de la construcción, a los efectos ya mencionados,
aplicación al cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ICIO, en su liquidación
provisional, resulta igual a:

Presupuesto de referencia, Pr = Mr x Scu
Pr = Mr x Scu
Mr

Siendo

COSTES DE REFERENCIA/MÓDULOS SEGÚN USOS

€/m2-m3-mlUd

Pr, Presupuesto de referencia (€).
Mr, Módulo/coste de referencia de la construcción (anexo II) según uso.
Scu, Superficie construida/utilizada para dicho uso.
1. Scu = SUPERFICIE CONSTRUIDA/UTILIZADA
Como superficie construida/utilizada a los efectos mencionados, se aplicará lo determinado en el Plan como
superficie utilizada, definida como la total superficie sobre la que el uso específico se desarrolla considerado
tanto en plantas sobre rasante como bajo rasante, así como, la superficie utilizable de terrazas o elementos
descubiertos que se asignen al uso.

USO

An

5

Los módulos/costes de referencia según usos (Mr) desarrollados a continuación, tienen carácter de costes
mínimos, pretendiendo servir de guía para obtener, con una aproximación suficientemente fiable, el presupuesto
de ejecución material de las obras a los efectos indicados. Dichos módulos se expresan en €/m2 construidos,
€/m3, €/unidad o €/ml, y se clasifican según el uso o tipo de edificación.

ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL

USO OFICINA

N1

Oficinas

541 €/m²

En los casos no contemplados en este documento (usos no especificados, otras tipologías, etc.) se procederá
usualmente por similitud.
6

En el cálculo del Presupuesto de Referencia, Pr, de ejecución material de la construcción, a los efectos ya
mencionados, aplicación al cálculo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ICIO, en su liquidación
provisional, no se considera necesario diferenciar áreas geográficas dentro del término municipal, ni distintas
calidades de obra, entendiendo que a dichos efectos se realizan todas las obras con una calidad estándar media.

COMERCIAL

N2

7

[1]

Comercio

USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO

492 €/m²

N3

Naves industriales

209 €/m²

N4

Cobertizos - establos

129 €/m²

N5

Apriscos cercados con muros/cercados/patios, y descubiertos en
su totalidad

N6

Caseta para riego localizado (incluido, enlucido, y solera de
hormigón)

12,00 €/ml

Instalación deportiva al aire libre - pistas descubiertas

67 €/m²

N17

Piscinas al aire libre

291 €/m²

N18

Instalaciones de vestuarios - gimnasio

454 €/m²

N19

Instalaciones deportivas graderíos descubiertos - campo de golf

164 €/m²

N20

Instalaciones deportivas - graderios cubiertos

249 €/m²

195 €/m²

N7

Invernaderos

7 €/m²

N8

Embalses

3 €/m3

8

N16

11

USO APARCAMIENTO

N9

Garaje en planta baja o en altura

202 €/m²

N10

Garajes en semisótano o primer sótano

223 €/m²

USOS ESPECTACULOS

N21

12
9

Centro cultural - cines - auditorios - otros

527 €/m²

USO DOCENTE

USO HOSTELERIA

N22
N11

Hostales/hoteles/residencias (3º Edad)

484 €/m²

N12

Restaurantes/Cafeterias

489 €/m²
13

N13

10

Edificaciones de servicio camping

Centros universitarios - centros de investigación - museos colegios - otros

565 €/m²

USO SANITARIO

387 €/m²

N23

Hospitales - clínicas gran tamaño - centros sanitarios

873 €/m²

N24

Ambulatorios - centros médicos - otros

517 €/m²

USO DEPORTIVO

N14

Instalación polideportivo cubierto

557 €/m²
14

N15

Instalación piscina cubierta

590 €/m²

[2]

USO RELIGIOSO

Presupuesto de referencia (Pr = Mr x Scu)
N25

Centros de culto - varios

496 €/m²

Zona

15

USO FUNERARIO

N26

Panteón Familiar

606 €/m²

N27

Tanatorio-Crematorio

490 €/m²

Superficie m²

Módulo €/m²

Pr (€)

Planta inferior

692

(U2) 40

27.680 €

Planta superior

2700

(N14) 557

1.503.900 €

TOTAL

1.531.580 €

Capítulo
1.Acondicionamiento del terreno

USO GENERAL NO DEFINIDO

16

USO

Ar

(U)

En el caso de uso general de la edificación no definido en el listado
anterior, se adoptará como tal por similitud el permitido en el
planeamiento vigente de la zona. En el caso de que no estuviese
específicamente detallado dicho uso en el planeamiento, se
adoptará como uso el de arquitectura residencial (Ar)

Ar

USO URBANIZACIÓN-OBRA CIVIL

4,54

2.Cimentaciones

252.710,70

16,50

3.Estructuras

451.816,10

29,50

4.Fachadas y Cerramientos

96.489,54

6,30

5.Carpinterías, Vidrios y protecciones solares

22.704,83

1,48

6.Remates y ayudas

23.586,33

1,54

7.Instalaciones

56.668,46

3,70

8.Aislamientos e impermeabilizaciones

32.163,18

2,10

9.Revestimientos y trasdosados

313.514,43

20,47

10.Señalización y equipamiento

102.615,86

6,70

11.Gestión de residuos

35.226,34

2,30

12.Control de Calidad y ensayos

22.973,70

1,50

49.010,56
1.531.580 €

3,20
100 €

13.Seguridad y Salud

U1

Valla de cerramiento perimetral, cimentación, muro de base, verja
metálica, totalmente terminada incluso parte proporcional de
puertas de acceso para uso residencial

129 €/ml

U2

superficie tratada de parcela: pavimentación - jardinería - otros.

40 €/m²

U3

Vallado de terreno, metálico, postes y malla galvanizados, hasta 2
m. de altura.

8 €/m²

[3]

%
69.533,73

TOTALES

17

€

/ 02 MEDICIONES - CAPÍTULO DE CARPINTERÍAS /

[4]

mt25p
fx040d
CÓDIGO

TIPO

UD

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m

Ud Mediciones y presupuesto
CARPINTERÍAS
22.704,83 € 22.704,83 €
Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, abisagrada plegable de
PARTIDA Ud apertura hacia el interior, de
24
403,94
9694,56
245x230 cm, serie media,
formada por dos hojas, y con
premarco.
Precio
Unidad
Descripción
Rendimiento
Importe
unitario
Materiales
Premarco de acero galvanizado de
30x20x1,5
mm,
ensamblado
m
7,000
5,11
35,77
mediante escuadras y con tornillos
de fijación.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
marco de puerta, gama media,
m
7,000
7,78
54,46
incluso
junta
central
de
estanqueidad, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
de puerta, gama media, incluso
m
juntas de estanqueidad de la hoja
11,300
12,60
142,38
y
junta
exterior
del
acristalamiento, con el certificado
de calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
m
12,980
3,19
41,41
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
inversora, gama media, incluso
m
2,220
8,03
17,83
junta central de estanqueidad, con
el
certificado
de
calidad
QUALICOAT.

Capítulo
CAP 05 Capítulo

V1

Código
1
mt25p
em020
b
mt25p
fx015d

mt25p
fx025d

mt25p
fx030d

mt25p
fx035d

mt25p
fx045d

mt15sj
a100
mt25p
fx200n
b

m

Ud

Ud

Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
zócalo, gama media, incluso junta
exterior del cristal, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
portafelpudo, gama media, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Cartucho de masilla de silicona
neutra.
Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
agua, y herrajes de puerta
plegable de dos hojas.

2,060

16,77

34,55

2,260

4,25

9,61

0,329

3,11

1,02

1,000

19,60

19,60

Subtotal materiales:
2
mo018
mo059

h
h

3
%

V2

Código
1
mt25p
em020
b

mt25p
fx110k

mt25p
fx120k

[5]

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

356,63

1,183
17,66
1,104
16,76
Subtotal mano de obra:

20,89
18,50

396,02
Costes directos (1+2+3):

7,92
403,94

2,000

Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de
PARTIDA Ud
3
250x230 cm, serie media,
formada por dos hojas, y puerta
abatible y con premarco.
Unidad
Descripción
Rendimiento
Materiales
m
Premarco de acero galvanizado de
9,600
30x20x1,5
mm,
ensamblado
mediante escuadras y con tornillos
de fijación.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,600
blanco, para conformado de
marco lateral sin guía de persiana,
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
2,500
blanco, para conformado de
marco guía superior, gama media,
con el certificado de calidad

413,68

39,39

1241,04

Precio
unitario

Importe

5,11

49,06

20,98

96,51

20,98

52,45

QUALICOAT.
m
mt25p
fx125k
m
mt25p
fx130k

m
mt25p
fx135k

m
mt25p
fx140k

m
mt25p
fx030k

mt15sj
a100
mt25p
fx200d
b

Ud
Ud

Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
marco guía inferior, gama media,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
horizontal, gama media, incluso
junta exterior del cristal y felpas,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical central, gama media,
incluso junta exterior del cristal y
felpa, con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Cartucho de masilla de silicona
neutra.
Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

2,500

20,98

V3

4,980

18,53

h
h

3
%

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

92,28

Código
1
mt25p
em020
b

4,500

18,53

83,39
mt25p
fx110k

4,500

18,53

83,39
mt25p
fx120k

8,720

3,19

3,11

1,04

1,000

19,60

19,60

0,937
17,66
0,853
16,76
Subtotal mano de obra:
2,000

588,84
Costes directos (1+2+3):

mt25p
fx125k

27,82

0,336

Subtotal materiales:
2
mo018
mo059

52,45

mt25p
fx130k

mt25p
fx135k

557,99

16,55
14,30
30,85

mt25p
fx140k

11,78
600,62

[6]

Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de
PARTIDA Ud
3
435x230 cm, serie media,
formada por dos hojas, y puerta
abatible con premarco.
Unidad
Descripción
Rendimiento
Materiales
9,600
m
Premarco de acero galvanizado de
30x20x1,5
mm,
ensamblado
mediante escuadras y con tornillos
de fijación.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,600
blanco, para conformado de
marco lateral sin guía de persiana,
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
2,500
blanco, para conformado de
marco guía superior, gama media,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
2,500
blanco, para conformado de
marco guía inferior, gama media,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,980
blanco, para conformado de hoja
horizontal, gama media, incluso
junta exterior del cristal y felpas,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,500
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,500
blanco, para conformado de hoja
vertical central, gama media,
incluso junta exterior del cristal y
felpa, con el certificado de calidad

600,62

1801,86

Precio
unitario

Importe

5,11

49,06

20,98

96,51

20,98

52,45

20,98

52,45

18,53

92,28

18,53

83,39

18,53

83,39

QUALICOAT.
m
m
mt25p
fx030k

mt15sj
a100
mt25p
fx200d
b

Ud
Ud

Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Cartucho de masilla de silicona
neutra.
Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

8,720

3,19

h
h

3
%

V4

Código
1
mt25p
em020
b

mt25p
fx110k

mt25p
fx120k

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

mt25p
fx125k
m

0,336

3,11

1,04

1,000

19,60

19,60

mt25p
fx130k

m
Subtotal materiales:

2
mo018
mo059

27,82

0,937
17,66
0,853
16,76
Subtotal mano de obra:
2,000

588,84
Costes directos (1+2+3):

Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de
PARTIDA Ud
1
150x230 cm, serie media,
formada por dos hojas, y con
premarco.
Unidad
Descripción
Rendimiento
Materiales
m
Premarco de acero galvanizado de
7,600
30x20x1,5
mm,
ensamblado
mediante escuadras y con tornillos
de fijación.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,600
blanco, para conformado de
marco lateral sin guía de persiana,
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
1,500
blanco, para conformado de
marco guía superior, gama media,

557,99

mt25p
fx135k

16,55
14,30
m

30,85

mt25p
fx140k

11,78
600,62

m
496,36

496,36

Precio
unitario

Importe

5,11

38,84

20,98

96,51

mt25p
fx030k

mt15sj
a100
mt25p
fx200d
b

Ud

1,500

20,98

31,47

2,980

18,53

55,22

4,500

18,53

83,39

4,500

18,53

83,39

4,720

3,19

15,06

0,266

3,11

0,83

1,000

19,60

19,60

Subtotal materiales:
2
mo018
mo059

20,98

Ud

con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
marco guía inferior, gama media,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
horizontal, gama media, incluso
junta exterior del cristal y felpas,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical central, gama media,
incluso junta exterior del cristal y
felpa, con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Cartucho de masilla de silicona
neutra.
Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

31,47

h
h

3
%

[7]

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

0,937
17,66
0,853
16,76
Subtotal mano de obra:
2,000

486,63
Costes directos (1+2+3):

455,78

16,55
14,30
30,85

9,73
496,36

Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de
V5
PARTIDA Ud
1
225x230 cm, serie media,
formada por dos hojas, y con
premarco.
Uni
Código
Descripción
Rendimiento
dad
1
Materiales
9,100
m
Premarco de acero galvanizado de
mt25p
30x20x1,5
mm,
ensamblado
em020
mediante escuadras y con tornillos
b
de fijación.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,600
blanco, para conformado de
mt25p
marco lateral sin guía de persiana,
fx110k
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
2,250
blanco, para conformado de
mt25p
marco guía superior, gama media,
fx120k
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
2,250
blanco, para conformado de
mt25p
marco guía inferior, gama media,
fx125k
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,480
blanco, para conformado de hoja
horizontal, gama media, incluso
mt25p
fx130k
junta exterior del cristal y felpas,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,500
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
mt25p
fx135k
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m
Perfil de aluminio lacado color
4,500
mt25p
blanco, para conformado de hoja
fx140k
vertical central, gama media,
incluso junta exterior del cristal y

felpa, con el certificado de calidad
QUALICOAT.
574,56

m

574,56
mt25p
fx030k

Precio
unitario

5,11

20,98

Importe
mt15sj
a100

46,50

mt25p
fx200d
b

96,51

Ud
Ud

Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Cartucho de masilla de silicona
neutra.
Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

7,720

3,19

24,63

0,319

3,11

0,99

1,000

19,60

19,60

Subtotal materiales:
2
mo018
mo059
20,98

h
h

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.

47,21
3
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

0,937
17,66
0,853
16,76
Subtotal mano de obra:
2,000
Costes directos

20,98

18,53

18,53

18,53

47,21

Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de
V6
PARTIDA Ud
2
245x230 cm, serie media,
formada por dos hojas, y con
premarco.
Uni
Código
Descripción
Rendimiento
dad
1
Materiales
m Premarco de acero galvanizado de
9,500
mt25p
30x20x1,5
mm,
ensamblado
em020
mediante escuadras y con tornillos
b
de fijación.
m Perfil de aluminio lacado color
4,600
blanco, para conformado de
mt25p
marco lateral sin guía de persiana,
fx110k
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
2,450
mt25p
blanco, para conformado de
fx120k
marco guía superior, gama media,

83,01

83,39

83,39

[8]

563,29
(1+2+3):

595,41

532,44

16,55
14,30
30,85

11,27
574,56

1190,82

Precio
unitario

Importe

5,11

48,55

20,98

96,51

20,98

51,40

mt25p
fx125k

mt25p
fx130k

mt25p
fx135k

mt25p
fx140k

mt25p
fx030k

mt15sj
a100
mt25p
fx200d
b

con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
marco guía inferior, gama media,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
horizontal, gama media, incluso
junta exterior del cristal y felpas,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical central, gama media,
incluso junta exterior del cristal y
felpa, con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Ud Cartucho de masilla de silicona
neutra.
Ud Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

2,450

4,880

4,500

20,98

18,53

18,53

2
mo018
mo059

h
h

3
%

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

51,40

90,43

83,39

4,500

18,53

83,39

8,520

3,19

27,18

0,333

3,11

1,04

1,000

19,60

19,60

Subtotal materiales:
0,937
17,66
0,853
16,76
Subtotal mano de obra:
2,000

583,74
Costes directos (1+2+3):

Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de
V7
PARTIDA Ud
2
260x230 cm, serie media,
formada por dos hojas, y con
premarco.
Uni
Código
Descripción
Rendimiento
dad
1
Materiales
9,800
m Premarco de acero galvanizado de
mt25p
30x20x1,5
mm,
ensamblado
em020
mediante escuadras y con tornillos
b
de fijación.
m Perfil de aluminio lacado color
4,600
blanco, para conformado de
mt25p
marco lateral sin guía de persiana,
fx110k
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
2,600
blanco, para conformado de
mt25p
marco guía superior, gama media,
fx120k
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
2,600
blanco, para conformado de
mt25p
marco guía inferior, gama media,
fx125k
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
5,180
blanco, para conformado de hoja
horizontal, gama media, incluso
mt25p
fx130k
junta exterior del cristal y felpas,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
4,500
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
mt25p
fx135k
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
m Perfil de aluminio lacado color
4,500
mt25p
blanco, para conformado de hoja
fx140k
vertical central, gama media,
incluso junta exterior del cristal y

552,89

16,55
14,30
30,85

11,67
595,41

[9]

611,05

1222,1

Precio
unitario

Importe

5,11

50,08

20,98

96,51

20,98

54,55

20,98

54,55

18,53

95,99

18,53

83,39

18,53

83,39

felpa, con el certificado de calidad
QUALICOAT.
m

mt25p
fx030k

mt15sj
a100
mt25p
fx200d
b

Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Ud Cartucho de masilla de silicona
neutra.
Ud Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

9,120

0,343
1,000

3,19

3,11
19,60

Subtotal materiales:
2
mo018
mo059

h
h

3
%

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

0,937
17,66
0,853
16,76
Subtotal mano de obra:
2,000

599,07
Costes directos (1+2+3):

Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de
V8
PARTIDA Ud
6
325x230 cm, serie media,
formada por dos hojas, y con
premarco.
Uni
Código
Descripción
Rendimiento
dad
1
Materiales
Premarco de acero galvanizado de
11,100
mt25p
30x20x1,5
mm,
ensamblado
em020
m
mediante escuadras y con tornillos
b
de fijación.
Perfil de aluminio lacado color
4,600
blanco, para conformado de
mt25p
m marco lateral sin guía de persiana,
fx110k
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
3,250
mt25p
m blanco, para conformado de
fx120k
marco guía superior, gama media,

747,62

29,09

mt25p
fx125k

1,07
mt25p
fx130k

19,60

568,22

mt25p
fx135k

16,55
14,30
30,85

11,98
611,05

mt25p
fx140k

4485,72

Precio
unitario

Importe

5,11

56,72

20,98

con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
m marco guía inferior, gama media,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado
color
blanco,
para
conformado
de
hoja
horizontal, gama media,
m
incluso junta exterior del
cristal y felpas, con el
certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
m
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical central, gama media,
m
incluso junta exterior del cristal y
felpa, con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Cartucho de masilla de silicona
Ud
neutra.
Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
Ud
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

mt15sj
a100
mt25p
fx200d
b

20,98

68,19

6,580

18,53

121,93

4,500

18,53

83,39

9,000

18,53

166,77

0,389

3,11

1,21

2,000

19,60

39,20

Subtotal materiales:
2
mo018
mo059

96,51

h
h

3
%

20,98

3,250

68,19
V9
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PARTIDA

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Carpintería de aluminio, lacado
Ud color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de

17,66
0,937
16,76
0,853
Subtotal mano de obra:
2,000

732,96
Costes directos (1+2+3):

2

634,66

702,11

16,55
14,30
30,85

14,66
747,62

1269,32

345x230 cm, serie media,
formada por tres hojas, y con
premarco.
Código
1
mt25p
em020
b

mt25p
fx110k

mt25p
fx120k

mt25p
fx125k

mt25p
fx130k

mt25p
fx135k

mt25p
fx030k

mt15sj
a100

Uni
Descripción
Rendimiento
dad
Materiales
Premarco de acero galvanizado de
11,500
30x20x1,5
mm,
ensamblado
m
mediante escuadras y con tornillos
de fijación.
Perfil de aluminio lacado color
4,600
blanco, para conformado de
m marco lateral sin guía de persiana,
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
3,450
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
m marco guía superior, gama media,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
3,450
blanco, para conformado de
m marco guía inferior, gama media,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
6,980
blanco, para conformado de hoja
horizontal, gama media, incluso
m
junta exterior del cristal y felpas,
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
4,500
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
m
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
11,960
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
m
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Cartucho de masilla de silicona
0,403
Ud
neutra.

mt25p
fx200d
b
Precio
unitario

5,11

Importe

Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
Ud
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

2
mo018
mo059

58,77

96,51

20,98

72,38

20,98

72,38

18,53

h
h

83,39

3,19

38,15

3,11

%

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

0,937
17,66
0,853
16,76
Subtotal mano de obra:
2,000

622,22
Costes directos (1+2+3):

Carpintería de aluminio, lacado
color blanco, para conformado de
puerta, corredera simple, de
V10 PARTIDA Ud
1
435x230 cm, serie media,
formada por tres hojas, y con
premarco..
Uni
Código
Descripción
Rendimiento
dad
1
Materiales
Premarco de acero galvanizado de
13,300
mt25p
30x20x1,5
mm,
ensamblado
em020
m
mediante escuadras y con tornillos
b
de fijación.
4,600
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
mt25p
m marco lateral sin guía de persiana,
fx110k
gama media, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
4,350
blanco, para conformado de
mt25p
m marco guía superior, gama media,
fx120k
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
4,350
blanco, para conformado de
mt25p
m marco guía inferior, gama media,
fx125k
con el certificado de calidad
QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
8,780
blanco, para conformado de hoja
mt25p
m
fx130k
horizontal, gama media, incluso
junta exterior del cristal y felpas,

129,34

18,53

19,60

Subtotal materiales:

3
20,98

2,000

1,25

[11]

728,49

39,20

591,37

16,55
14,30
30,85

12,44
634,66

728,49

Precio
unitario

Importe

5,11

67,96

20,98

96,51

20,98

91,26

20,98

91,26

18,53

162,69

con el certificado de calidad
QUALICOAT.

mt25p
fx135k

mt25p
fx030k

mt15sj
a100
mt25p
fx200d
b

Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de hoja
vertical lateral, gama media,
m
incluso junta exterior del cristal y
felpas, con el certificado de
calidad QUALICOAT.
Perfil de aluminio lacado color
blanco, para conformado de
junquillo, gama media, incluso
m
junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el
certificado de calidad QUALICOAT.
Cartucho de masilla de silicona
Ud
neutra.
Kit compuesto por escuadras,
tapas de condensación y salida de
Ud
agua, y herrajes de puerta
corredera de dos hojas.

4,500

18,53

83,39

15,560

3,19

49,64

0,466

3,11

1,45

2,000

19,60

39,20

Subtotal materiales:
2
mo018
mo059

h
h

3
%

Mano de obra
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

0,937
17,66
0,853
16,76
Subtotal mano de obra:
2,000
Costes directos

714,21
(1+2+3):

683,36

16,55
14,30
30,85

14,28
728,49

[12]
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/05/ Memoria de cálculo de instalaciones

6.2 Descripción de la instalación
6.2 Dimensionado de la Red de aguas residual

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.

01/ PROTECCIÓN CONTRA INCEDIOS

Cada Tres meses:
- Comprobación de 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 me
mecánicas (boquilla, válvula, manguera, etc).

[1.1] Generalidades
Según el Código Técnico de la Edificación CTE
CTE-DB-SI4:
SI4: Instalaciones de protección contra incendios: los
edificios deben disponer de los equipos y sistemas que se indican en la Tabla 1.1. El di
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 Incendios
RIPCI”, en sus disposiciones
iciones 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 ins
instaladora
taladora al que se refiere el artículo 18
del RIPCI.

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 del
agente extintor y del peso y aspecto externo del botellín.
botellín.
- Inspección ocular del estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.

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 ta
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
ro en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del
establecimiento.

Cada cinco años:
- A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de
a cuerdo con la ITC-MIE-AP5
ITC
del Reglamento
glamento 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

[1.2] Extintores

[1.3]
1.3] Bocas de incendio equipadas

Se instalan extintores manuales de eficacia mínima de 21A – 113B de forma que ningún punto del edificio diste
más de 15 metros de cualquier extintor conforme a lo previsto en el CTE
CTE-DB-SI4
SI4 Y RIPCI. El emplazamiento de
los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde
se estime mayor probabilidad de iniciar
iniciarse el incendio y a un máximo de 15m de recorrido en planta,
planta desde todo
origen de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte
superior del extintor quede, como máximo a 1,70m sobre el suelo
suelo.. En el proyecto
proyec se utilizan extintores
regulados por la norma UNE 23.010 de:

Según el Código Técnico de la Edificación CTE-DB-SI4
CTE
SI4 Tabla 1.1, en uso de Pública concurrencia se dispondrán
Bocas de Incendio equipadas si la superficie construida excede de 500m2. En este caso la instalación procede ya
que contamos como superficie construida en planta baja la zona del espigón que es de 690 m2.. Sin embargo, en
el caso de planta primera contamos con 164 m2 de residencial público y 460 m2 de pública concurrencia,
concurrencia sin
embargo aunque no superen los 500 m2 se decide instalar BIE debido a los sinuosos accesos a posibles focos
embargo,
de incendio.
incendio
El sistema de bocas de incendio equipadas está compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una red
de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas
eq
(BIE) necesarias.

- Extintores de Polvo ABC (Polivalente)
- Extintores de CO2

Las bocas de incendio equipadas (BIE) que se disponen en el proyecto son (BIE-25)
(BIE
de 25mm. Las bocas de
incendio equipadas deberán por otra parte, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con
lo dispuesto en
en el Artículo 2 del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RIPCI,
justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403.
Las BIE se montan sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede
quede como máximo a 1,50
metros sobre el nivel del suelo. Se sitúan, 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 de su
manguera, incrementada en 5m.
La separación
separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50m.. La distancia desde cualquier punto del local
protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25m.
25m Se mantiene alrededor de cada BIE una zona
libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su
s maniobra sin dificultad. La red de tuberías debe
proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE

Cumplen con la norma UNE 23.110. Disponen de una etiqueta de fácil identificación, que indique el contenido
del mismo. La distribución
ibución de los mismos se indica en los planos del proyecto en el apartado 1.9.
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hidráulicamente 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
cha 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 instalan Bocas de Incendio Equipadas de las siguientes car
características:
acterísticas:

Por lo tanto, colocamos las BIE con un radio de actuación de 50m, pues la distancia de la manguera son 20m
más 5m de chorro de impulsión siendo la presión de 3,5kg/cm2 en la punta de a manguera y 5,5 kg/cm2 en la
entrada. Así tendremos total cobertura en todos los puntos de la planta del CIC. 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. El soporte de las BIE es tipo
devanadera.

- Armario metálico pintado en rojo.
- Cristal con la inscripción: “ROMPASE EN CASO DE INCENDIO”.
- Manguera de 20 metros sintética, semirrígida y de 25mm.
- Devanadera.
- Lanza de doble efecto.
- Válvula tipo globo.
- Manómetro.
- Presión mínima en punta 3,5kg/cm2.

Tipo de BIE

Nº total en planta baja

Nº total en planta primera

25 mm

2

3

Los diámetros mínimos de las tuberías que alimentan las BIE 25 serán
se
de:

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 sitúan, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5m de las salidas
de cada sector
or de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
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N º de BIE-25

Diámetro de tubería

3 o más BIE

∅2 1/2 ||

2 BIE

∅2||

1BIE

∅1 1/2 ||

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.
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).
1.4.1 Mantenimiento de la instalación
V=Q x t x 2 = 100l/min x 60min x 2 = 12 000 litros, siendo el caudal 100l/min por ser BIE-25.
Según el reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios Tablas I y II, se realizarán las siguientes
inspecciones de mantenimiento de la instalación:

El factor 2 es considerado por ser el número de BIE superior a uno, ya que se consideran las dos bocas de
incendio equipadas más desfavorables, ya que una apagará el fuego y la otra se considera por seguridad con una
presión en la punta de las bies de 3,5kg/cm2.

Cada tres meses:
- Verificación por inspección de todos los elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, motobombas,
accesorios, señales, etc.
- Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador.
- Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornes (reposición de agua destilada, etc)
- Verificación de niveles (combustibles, agua, aceite, etc)
- Verificación de accesibilidad a elementos.
- Limpieza general, ventilación de salas de bombas, etc.

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 de potencia para cada bomba.

Cada seis meses:
- Accionamiento y engrase de válvulas
- Verificación y ajuste de prensaestopas
- Verificación de velocidad de motores con diferentes cargas.
- Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones.

[1.4] Sistema de abastecimiento de agua contraincendios
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, se lleva a cabo la instalación de un grupo de presión contraincendios,
capaz de proporcionar el caudal suficiente a las dos BIES 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 desde el que se
acometerá al edificio garantizando el caudal y la presión necesarios.

Cada año:
- Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad el alimentación de agua.
- Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Prueba, en las condiciones de su recepción con realización de curvas del abastecimiento con cada fuente
de agua y de energía.

Para el abastecimiento y conducción de agua para protección contra incendios, se habilita en planta baja, 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 a lo largo del edificio..

[1.5] Sistemas de detección automática de incendios

La Tubería discurre por el techo y se inicia con un diámetro de 2 1/2” y disminuye hasta un diámetro de 1 1/2” 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.

No será necesaria la instalación de un sistema automático de detección de incendios debido a que la altura de
evacuación del edificio no supera los 50 m. y a que la planta baja, destinada a pública concurrencia no supera los
1.000 m2 construidos. Además en planta primera la superficie destinada a residencial público no supera los 500
m2 construidos.

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.

[1.6] 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.

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.

Los pulsadores de alarma se sitúan 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 BIE`s.
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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
se 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 Protección 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.

[1.7] Sistemas de comunicación de alarma
El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente
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.
[1.8] Hidrantes
Por un lado, atendiendo al uso general del edificio, Pública concurrencia , el Código Técnico de la Edificación
CTEDB- SI4 establece que, siendo la superficie inferior a 1.000 m2 construidos y no tratándose de un cine, un
teatro, un auditorio ni una discoteca, no será necesario disponer de un hidrante exterior.
Por otro lado , el Código Técnico de la Edificación CTEDB- SI4 establece que, en uso Residencial público
tratándose de una superficie total construida menor de 2000m2, no será necesario disponer de un hidrante
exterior.

[1.9] Señalización de los medios de evacuación

[1.10] Señalización de los equipos de protección contra incendios

En el proyecto se utilizan las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los
siguientes criterios:

Según CTE-DB-SI4 Seguridad en caso de 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) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo
tamaño sea:

- 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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- 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.

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

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 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.
[1.11] Alumbrado de emergencia

- 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.

1.11.1 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:

- 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 en techos DAISALUX modelo LENS.
1.11.3 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:

- 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.

- La luminancia de cualquier área de color de seguridad 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.

1.11.4 Recorridos de evacuación

1.11.2 Posición y características de la instalación

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. La planta primera cuenta con dos salidas de
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evacuación y al tratarse de un " edificio al aire libre" el recorrido de evacuación no podrá exceder de 75 m. Por lo
que el recorrido más desfavorable será de 73,50m.
Del mismo modo, se dimensionan todas las puertas y pa
pasillos
sillos para la evacuación, según lo establecido en el CTE
DB SI- 3 Tabla 4.1. Las puertas de las Casas de baño tendrán
án una anchura establecida de 0,80 m. Los pasillos
tienen una anchura total de 1,20m, y de 1,00m por lo cual cumplen los requisitos establecidos
estable
en el Código
Técnico de la Edificación, ya que P=230 personas.

Las puertas abrirán 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.
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02/ CLIMATIZACIÓN

03/ TELECOMUNICACIÓN

Debido al carácter del proyecto no es necesaria ningún de sistema de climatización para verano. En invierno, su
principal aporte térmico lo recibe de la radiación solar , ya que dos de sus caras son de vidrio y recibirán sol varias
horas durante el día. Además las cápsulas programáticas son de pequeñas dimensiones alrededor de 16 a 20 m2.
Por lo que, para conseguir una temperatura confortable será suficiente dotar a cada una de las unidades
habitaciones de split individual de pared

La infraestructura de Telecomunicaciones Común (ITC) queda regulada por el Real Decreto 401/2003 de 4 de
Abril, 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.

[2.1] Descripción de la instalación

Este Real Decreto tiene por objetivo la Regulación de Normas, Especificaciones, Parámetros y Dimensionado
mínimo que debe cumplir el ITC.

[2.2] Pre-dimensionado

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.

Se considera que la potencia total requerida por habitación será de:
p= A x B x C x D x 85

En fase de obra 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. Finalizados los trabajos de ejecución del
proyecto técnico, se presentará, en la Jefatura Provincial de Inspección 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.

A =área
B= coeficiente de orientación
C= coeficiente de aislamiento
D= zona climática

[3.1] Descripción de la instalación
Por lo tanto:
La instalación de ICT trata de posibilitar la prestación de una serie de servicios de telecomunicaciones que son:
p = 16 x 0,92 x 1,10 x 0,95 x 85 = 1307,50 W
- Telefonía Básica (TB)+ Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Sistema completo para acceder al servicio
de telefonía disponible al público.
- 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, existe una red específica al servicio descrito anteriormente.
• TB + RDSI. (Telefonía Básica y Red Digital de Servicios Integrados)

[3.2] Esquema de la instalación
Se establecen de manera clara los diferentes elementos que conforman la ICT del edificio y que permiten
soportar los distintos servicios de telecomunicación.
- 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 soporta la red de distribución está
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compuesta por la canalización principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicaciones inferior y
superior ( RITI y RITS) y por los registros Secundarios.
- La Red Interior del Usuario tiene como función principal distribuir 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).
- RITI. Es el local donde se instalarán los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los
servicios telecomunicación TB + RDSI, SAFI.
- RITS. Es el local en cubierta donde se instalarán los elementos necesarios para el suministro de los servicios de
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 tipo RJ- 11 ó RJ-12 para TB y RDSI.
[3.3] Requisitos de seguridad entre instalaciones
Se procura la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios. La
separación entre una canalización de telecomunicación y la de otros servicios, será como mínimo de 10cm para
trazados paralelos y de 3cm para cruces.
En este último caso se procurará pasar la canalización de telecomunicaciones por encima de las de otro tipo.
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2. Línea General de Alimentación (LGA)

04 / ELECTRICIDAD
La instalación eléctrica se diseña mediante un Cuadro General de Mando y Protección que deriva en líneas de
alumbrado, emergencias y suministro eléctrico para los muebles de la planta inferior, además de 15 subcuadros
que distribuyen líneas de fuerza y alumbrado de cada una de las cápsulas de la planta superior

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 de manera
subterránea, hasta alcanzar el cuarto de contadores, con una trayectoria lo más corta y recta posible.

En este apartado se realiza una descripción de todos los elementos que forman parte de la instalación eléctrica
del edificio, así como la descripción de los circuitos que la componen.

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.

La red eléctrica del edificio queda regulada por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), junto con
los 51 capítulos de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) con el objetivo de establecer las
condiciones técnicas y garantías que debe cumplir la instalación eléctrica.

Las fases y el neutro de los conductores se designarán mediante colores, quedando de la siguiente manera:
- Marrón, negro y gris para las fases.
- Azul para el neutro.
- Amarillo – Verde para la toma de tierra.

[4.1] Descripción de las partes principales que componen las Instalación Eléctrica.
- Acometida
Es el tramo de la instalación que hace 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 instalación queda definido en la
ICT-BT-10 del REBT. La acometida es 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). La
acometida se realizará de forma subterránea y quedará definida en la ICT-BT -07. 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.

3. Contadores centralizados
En el edificio se habilita un local en planta baja destinado a albergar los contadores eléctricos. 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.
4. Derivaciones individuales

- Instalación de Enlace
Es la parte de la instalación del edificio que enlaza la red Urbana de distribución con los servicios generales
correspondientes del edificio. Los elementos que forman parte de la instalación de enlace se definen en el ITCBT-12:

Es el tramo de la instalación que enlaza los elementos de medida con el interruptor de control de potencia (IPC).
Las derivaciones individuales están definidas en la ITC-BT-15 del reglamento electrotécnico de baja tensión. La
distribución de las derivaciones individuales se realizará en vertical y se hará mediante un patinillo que discurre
sin discontinuidad hasta la cubierta. Dentro de la canaladura se colocarán los tubos necesarios siempre con
recorridos rectilíneos y elementos de cortafuego.

1. Caja General de Protección (CGP)
2. Línea general de Alimentación (LGA)
3. Centralización de Contadores
4. Derivaciones Individuales
5. Interruptor de Control de Potencia (ICP)
6. Cuadros Generales de Mando y Protección (CGMP)

En cada planta se colocarán cajas de registro para facilitar el cambio de dirección a aquellas derivaciones que
tengan como destino la mencionada planta. Estas cajas serán precintables para evitar manipulaciones
indeseables. Las cajas de registro serán de material aislante no propagador de llama y un grado de
inflamabilidad V-1 (UNE-EN 60695 – 11 – 10).
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.

1. Caja General de Protección (CGP)
Es el primer elemento privativo del edificio, al que llega la acometida y además es el primer elemento de
protección eléctrico general del inmueble. El CGP y sus características quedan definidos dentro de la ITC-BT-13.
Ya que la acometida del edificio se realiza de forma subterránea, la CGP queda definida en el cerramiento del
inmueble, en un espacio habilitado como cuarto de instalaciones, adyacente a uno de los vestíbulos de entrada
del edificio. El armario que alberga la CGP, debe cumplir unas determinadas condiciones y dimensiones. Las
dimensiones de la caja de CGP serán de 100 x 50 x 30 cm. y estará dispuesta como mínimo a una alturada de
40cm del plano del suelo. La puerta de la caja cumplirá con un grado de seguridad de IK 10.

5. Interruptor de Control de Potencia El ICP es el final de la derivación individual y se encuentra justo
antes del cuadro general de mando y protección.
Sus características quedan definidas en la ITC-BT-17. El cometido principal de este tipo de mecanismo es el
control económico de la potencia máxima contratada a la empresa suministradora. Realmente se trata de un
interruptor magnetotérmico que se intercala en las fases y que posee una curva característica llamada ICP. Este
mecanismo quedará precintado para evitar manipulaciones.
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T0 = Temperatura ambiente (ºC):
Cables enterrados = 25ºC
Cables al aire = 40ºC

6. Cuadro General de Mando y Protección
Son cajas (cuadros de distribución) destinadas a albergar los dispositivos de mando y protección de los circuitos
interiores. Quedan definidas por la instrucción técnica complementaria ITC-BT -17. Los cuadros elegidos en el
proyecto serán para empotrar en la pared, y su acceso será el apropiado justo en las zonas comunes y en el
acceso de las plantas, inmediato a la caja del ICP.

[4.2] Cálculo de las instalaciones de electricidad.

Tmax = Temperatura máxima ADMISible del conductor (ºC):
XLPE, EPR = 90ºC
PVC = 70ºC
I = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad máxima ADMISible del conductor (A).

4.2.1Cuadro General de Mando y Protección

Fórmulas Sobrecargas

4.2.1.1 Fórmulas

Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz

Emplearemos las siguientes:

Donde:
Sistema Trifásico

Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad ADMISible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la
intensidad de regulación escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica
I2se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In
como máximo).
- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)

Sistema Monofásico:
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A)
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Cálculo en Watios.
L = Longitud de Cálculo en metros.
e = Caída de tensión en Voltios.
K = Conductividad.
I = Intensidad en Amperios.
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).
S = Sección del conductor en mm².
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para líneas motor).
n = Nº de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.

Fórmulas compensación energía reactiva
cosØ = P/√(P²+ Q²).
tgØ = Q/P.
Qc = Px(tgØ1-tgØ2).
C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).
C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).
Siendo:
P = Potencia activa instalación (kW).
Q = Potencia reactiva instalación (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tensión compuesta (V).
ω = 2xPixf ; f = 50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

Fórmula Conductividad Eléctrica
K = 1/ρ
ρ = ρ20[1+α (T-20)]
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]
Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.
Cu = 0.018
Al = 0.029
α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (ºC).

4.2.1.2 Demanda de potencias

Potencia total instalada:
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LINEA

POTENCIA (W)

AL. GENERAL 2

1800

CAPSULA1

2204

AL. GENERAL 3

1800

CAPSULA 2

2060

AL. GENERAL 4

2200

CAPSULA 3

2180

AL. GENERAL 5

840

CAPSULA 4

1716

AL. GENERAL 6

1752

CAPSULA 5

4252

AL. GENERAL 7

1800

CAPSULA 6

1668

AL. GENERAL 8

1800

CAPSULA 7

4240

AL.GENERAL 9

1800

CAPSULA 8

3272

BOMBA ALJIBE

1500

CAPSULA 9

1668

NEBULIZACION

500

CAPSULA 10

452

TOTAL

82.428 W

CAPSULA 11 (D)

1776

CAPSULA 12 (D)

1788

CAPSULA 14 (D+B)

PotenciaInstalada Alumbrado (W)

21.428

2536

Potencia Instalada Fuerza (W)

61.000

CAPSULA 15 (D+B)

2520

Potencia Máxima ADMISible (W)

88.678,4

CAPSULA 16 (D+B)

2500

CAPSULA 17 (B+B)

4400

MOTOR ASCENSOR

5000

ALUMBRADO M1

124

FUERZA M1

3000

ALUMBRADO M2

72

FUERZA M2

4000

ALUMBRADO M3

124

FUERZA M3

4000

ALUMBRADO M4

124

FUERZA M4

3000

ALUMBRADO M5

72

FUERZA M5

4000

AL. EMERGENCIA 1

200

AL. EMERGENCIA 2

100

AL. GENERAL 1

1800

4.2.1.3 Cálculo de la acometida
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 82428 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
5000x1.25+78032.81=84282.81 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=84282.81/1,732x400x0.8=152.07 A.
Se eligen conductores Unipolares3x70/35mm²Al
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al
I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 176 A. según ITC-BT-07
Diámetro exterior tubo: 125 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 73.53
e(parcial)=5x84282.81/28.36x400x70=0.53 V.=0.13 %
e(total)=0.13% ADMIS (2% MAX.)

4.2.1.4 Cálculo de la Línea General de Alimentación
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 82428 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
5000x1.25+78032.81=84282.81 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 52 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2204 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2290.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=84282.81/1,732x400x0.8=152.07 A.
Se eligen conductores Unipolares4x70+TTx35mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 185 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 140 mm.

I=2290.4/1,732x400x0.8=4.13 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 73.78
e(parcial)=10x84282.81/45.88x400x70=0.66 V.=0.16 %
e(total)=0.16% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.5
e(parcial)=52x2290.4/51.24x400x2.5=2.32 V.=0.58 %
e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
Fusibles Int. 160 A.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

4.2.1.5 Cálculo de la Derivación Individual
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 82428 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
5000x1.25+78032.81=84282.81 W.(Coef. de Simult.: 1 )

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 1
DEMANDA DE POTENCIAS

I=84282.81/1,732x400x0.8=152.07 A.
Se eligen conductores Unipolares4x70+TTx35mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 25°C (Fc=1) 170 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 125 mm.

Potencia total instalada:
ALUMBRADO 1
FUERZA 1
TOTAL
Potencia Instalada Alumbrado (W): 204
Potencia Instalada Fuerza (W): 2000

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 80.01
e(parcial)=15x84282.81/44.98x400x70=1 V.=0.25 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1
Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 204 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
108x1.8+96=290.4 W.

4.2.1.6 Cálculo de las Líneas
Cálculo de la Línea: CAPSULA 1
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204 W
2000 W
2204 W

I=290.4/230x1=1.26 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.25
e(parcial)=65x2088.8/51.28x400x2.5=2.65 V.=0.66 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.36
e(parcial)=2x5x290.4/51.45x230x1.5=0.16 V.=0.07 %
e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FUERZA 1

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 2

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2000 W.
Potencia de cálculo: 2000 W.

DEMANDA DE POTENCIAS

I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

ALUMBRADO 2
FUERZA 2

Potencia total instalada:

TOTAL

60 W
2000 W
2060 W

Potencia Instalada Alumbrado (W): 60
Potencia Instalada Fuerza (W): 2000

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.85
e(parcial)=2x5x2000/49.05x230x2.5=0.71 V.=0.31 %
e(total)=1.3% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 60 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
36x1.8+24=88.8 W.

Cálculo de la Línea: CAPSULA 2
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

I=88.8/230x1=0.39 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Longitud: 65 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2060 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2088.8 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.03
e(parcial)=2x5x88.8/51.51x230x1.5=0.05 V.=0.02 %
e(total)=1.1% ADMIS (4.5% MAX.)

I=2088.8/1,732x400x0.8=3.77 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
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I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: FUERZA 2
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 3

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2000 W.
Potencia de cálculo: 2000 W.

DEMANDA DE POTENCIAS

I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Potencia total instalada:

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.85
e(parcial)=2x5x2000/49.05x230x2.5=0.71 V.=0.31 %
e(total)=1.39% ADMIS (6.5% MAX.)

Potencia Instalada Alumbrado (W): 180
Potencia Instalada Fuerza (W): 2000

ALUMBRADO 3
FUERZA 3
TOTAL

180 W
2000 W
2180 W

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 180 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72x1.8+108=237.6 W.

Cálculo de la Línea: CAPSULA 3
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 63 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2180 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2237.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=237.6/230x1=1.03 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=2237.6/1,732x400x0.8=4.04 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.24
e(parcial)=2x5x237.6/51.47x230x1.5=0.13 V.=0.06 %
e(total)=1.16% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.43
e(parcial)=63x2237.6/51.25x400x2.5=2.75 V.=0.69 %
e(total)=1.1% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FUERZA 3

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
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Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2000 W.
Potencia de cálculo: 2000 W.

DEMANDA DE POTENCIAS

I=2000/230x0.8=10.87 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

ALUMBRADO 4
FUERZA 4

Potencia total instalada:

TOTAL

216 W
1500 W
1716 W

Potencia Instalada Alumbrado (W): 216
Potencia Instalada Fuerza (W): 1500

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.85
e(parcial)=2x5x2000/49.05x230x2.5=0.71 V.=0.31 %
e(total)=1.41% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 4

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 216 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
216 W.

Cálculo de la Línea: CAPSULA 4
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 74 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1716 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1716 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=216/230x1=0.94 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=1716/1,732x400x0.8=3.1 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.2
e(parcial)=2x5x216/51.48x230x1.5=0.12 V.=0.05 %
e(total)=1.09% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.84
e(parcial)=74x1716/51.36x400x2.5=2.47 V.=0.62 %
e(total)=1.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FUERZA 4

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 4
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Potencia Instalada Fuerza (W): 4000

Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=1.26% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 5
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 252 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
108x1.8+144=338.4 W.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: CAPSULA 5
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

I=338.4/230x1=1.47 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Longitud: 32 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4252 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4338.4 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.49
e(parcial)=2x5x338.4/51.42x230x1.5=0.19 V.=0.08 %
e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.)

I=4338.4/1,732x400x0.8=7.83 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.8
e(parcial)=32x4338.4/51.18x400x6=1.13 V.=0.28 %
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: FUERZA 5
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4000 W.
Potencia de cálculo: 4000 W.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

I=4000/230x0.8=21.74 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 5

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 59.45
e(parcial)=2x5x4000/48.12x230x6=0.6 V.=0.26 %
e(total)=0.96% ADMIS (6.5% MAX.)

DEMANDA DE POTENCIAS
Potencia total instalada:
ALUMBRADO 5
FUERZA 5
TOTAL

252 W
4000 W
4252 W

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: CAPSULA 6

Potencia Instalada Alumbrado (W): 252
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Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

I=168/230x1=0.73 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Longitud: 27 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1668 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1668 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.12
e(parcial)=2x5x168/51.49x230x1.5=0.09 V.=0.04 %
e(total)=0.68% ADMIS (4.5% MAX.)

I=1668/1,732x400x0.8=3.01 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.79
e(parcial)=27x1668/51.37x400x2.5=0.88 V.=0.22 %
e(total)=0.63% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: FUERZA 6
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 6

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=0.86% ADMIS (6.5% MAX.)

DEMANDA DE POTENCIAS
Potencia total instalada:
ALUMBRADO 6
FUERZA 6
TOTAL

168 W
1500 W
1668 W

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: CAPSULA 7

Potencia Instalada Alumbrado (W): 168
Potencia Instalada Fuerza (W): 1500

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 28 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4240 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4355.2 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 6
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 168 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
168 W.

I=4355.2/1,732x400x0.8=7.86 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
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Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.81
e(parcial)=28x4355.2/51.18x400x6=0.99 V.=0.25 %
e(total)=0.66% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: FUERZA 7
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4000 W.
Potencia de cálculo: 4000 W.
I=4000/230x0.8=21.74 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 7
DEMANDA DE POTENCIAS

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 59.45
e(parcial)=2x5x4000/48.12x230x6=0.6 V.=0.26 %
e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.)

Potencia total instalada:
ALUMBRADO 7
FUERZA 7
TOTAL

240 W
4000 W
4240 W

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.

Potencia Instalada Alumbrado (W): 240
Potencia Instalada Fuerza (W): 4000

Cálculo de la Línea: CAPSULA 8
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 3272 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3272 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 7
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 240 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
144x1.8+96=355.2 W.

I=3272/1,732x400x0.8=5.9 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

I=355.2/230x1=1.54 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.82
e(parcial)=10x3272/51.18x400x4=0.4 V.=0.1 %
e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.54
e(parcial)=2x5x355.2/51.42x230x1.5=0.2 V.=0.09 %
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
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Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 8

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.08
e(parcial)=2x5x3000/48.34x230x4=0.67 V.=0.29 %
e(total)=0.81% ADMIS (6.5% MAX.)

DEMANDA DE POTENCIAS
Potencia total instalada:
ALUMBRADO 8
FUERZA 8
TOTAL

272 W
3000 W
3272 W

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Cálculo de la Línea: CAPSULA 9

Potencia Instalada Alumbrado (W): 272
Potencia Instalada Fuerza (W): 3000

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 8 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1668 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1668 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 8
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 272 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
272 W.

I=1668/1,732x400x0.8=3.01 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

I=272/230x1=1.18 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.79
e(parcial)=8x1668/51.37x400x2.5=0.26 V.=0.06 %
e(total)=0.48% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.32
e(parcial)=2x5x272/51.46x230x1.5=0.15 V.=0.07 %
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 9

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FUERZA 8

DEMANDA DE POTENCIAS
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Potencia total instalada:

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 3000 W.
Potencia de cálculo: 3000 W.

ALUMBRADO 9
FUERZA 9
TOTAL

I=3000/230x0.8=16.3 A.
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168 W
1500 W
1668 W

Cálculo de la Línea: CAPSULA 10

Potencia Instalada Alumbrado (W): 168
Potencia Instalada Fuerza (W): 1500

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 17 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 452 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
452 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 9
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 168 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
168 W.

I=452/1,732x400x0.8=0.82 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

I=168/230x1=0.73 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.11
e(parcial)=17x452/51.5x400x1.5=0.25 V.=0.06 %
e(total)=0.48% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.12
e(parcial)=2x5x168/51.49x230x1.5=0.09 V.=0.04 %
e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FUERZA 9

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 10

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.

DEMANDA DE POTENCIAS

I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

ALUMBRADO 10

Potencia total instalada:

TOTAL
Potencia Instalada Alumbrado (W): 452

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=0.71% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 10

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
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452 W
452 W

Potencia a instalar: 452 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
452 W.

DEMANDA DE POTENCIAS
Potencia total instalada:

I=452/230x1=1.97 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

ALUMBRADO 11
FUERZA 11
TOTAL

276 W
1500 W
1776 W

Potencia Instalada Alumbrado (W): 276
Potencia Instalada Fuerza (W): 1500

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.88
e(parcial)=2x5x452/51.35x230x1.5=0.26 V.=0.11 %
e(total)=0.59% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 11
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 276 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
276 W.

Cálculo de la Línea: CAPSULA 11 (D)
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 54 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1776 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1776 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=276/230x1=1.2 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=1776/1,732x400x0.8=3.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.33
e(parcial)=2x5x276/51.46x230x1.5=0.16 V.=0.07 %
e(total)=0.95% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.9
e(parcial)=54x1776/51.35x400x2.5=1.87 V.=0.47 %
e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Cálculo de la Línea: FUERZA 11

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 11 (D)
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=1.11% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 12

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 288 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
288 W.

Cálculo de la Línea: CAPSULA 12 (D)
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 31 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1788 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1788 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=288/230x1=1.25 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=1788/1,732x400x0.8=3.23 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.36
e(parcial)=2x5x288/51.45x230x1.5=0.16 V.=0.07 %
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.91
e(parcial)=31x1788/51.35x400x2.5=1.08 V.=0.27 %
e(total)=0.68% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Cálculo de la Línea: FUERZA 12

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 12 (D)
DEMANDA DE POTENCIAS

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=0.91% ADMIS (6.5% MAX.)

Potencia total instalada:
ALUMBRADO 12
FUERZA 12
TOTAL

288 W
1500 W
1788 W

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Potencia Instalada Alumbrado (W): 288
Potencia Instalada Fuerza (W): 1500

Cálculo de la Línea: CAPSULA 13 (D)
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Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

I=288/230x1=1.25 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Longitud: 24 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1788 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1788 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.36
e(parcial)=2x5x288/51.45x230x1.5=0.16 V.=0.07 %
e(total)=0.69% ADMIS (4.5% MAX.)

I=1788/1,732x400x0.8=3.23 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.91
e(parcial)=24x1788/51.35x400x2.5=0.84 V.=0.21 %
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: FUERZA 13
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 13 (D)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.)

DEMANDA DE POTENCIAS
Potencia total instalada:
ALUMBRADO 13
FUERZA 13
TOTAL

288 W
1500 W
1788 W

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: CAPSULA 14 (D+B)

Potencia Instalada Alumbrado (W): 288
Potencia Instalada Fuerza (W): 1500

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 34 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2536 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
500x1.25+2036=2661 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 13
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 288 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
288 W.

I=2661/1,732x400x0.8=4.8 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
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Diámetro exterior tubo: 25 mm.

e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.2
e(parcial)=34x2661/51.29x400x4=1.1 V.=0.28 %
e(total)=0.69% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Cálculo de la Línea: FUERZA 14 (D)

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 14 (D+B)
DEMANDA DE POTENCIAS

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=0.92% ADMIS (6.5% MAX.)

Potencia total instalada:
ALUMBRADO 14 (D)
FUERZA 14 (D)
PISCINA 14
ALUMBRADO (B)
TOTAL

324 W
1500 W
500 W
212 W
2536 W

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: PISCINA 14

Potencia Instalada Alumbrado (W): 536
Potencia Instalada Fuerza (W): 2000

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
500x1.25=625 W.

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 14 (D)
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 324 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
324 W.

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

I=324/230x1=1.41 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.1
e(parcial)=10x625/51.5x400x4x1=0.08 V.=0.02 %
e(total)=0.71% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.45
e(parcial)=2x5x324/51.43x230x1.5=0.18 V.=0.08 %

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
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I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO (B)
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 15 (D+B)

Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 212 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
212 W.

DEMANDA DE POTENCIAS
Potencia total instalada:

I=212/230x1=0.92 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

ALUMBRADO 15 (D)
FUERZA 15
PISCINA 15
ALUMBRADO 15 (B)
TOTAL

224 W
1500 W
500 W
296 W
2520 W

Potencia Instalada Alumbrado (W): 520
Potencia Instalada Fuerza (W): 2000

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.19
e(parcial)=2x10x212/51.48x230x1.5=0.24 V.=0.1 %
e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 15 (D)
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 224 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
224 W.

Cálculo de la Línea: CAPSULA 15 (D+B)
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
Longitud: 13 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2520 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
500x1.25+2020=2645 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=224/230x1=0.97 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=2645/1,732x400x0.8=4.77 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.22
e(parcial)=2x5x224/51.48x230x1.5=0.13 V.=0.05 %
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.19
e(parcial)=13x2645/51.3x400x4=0.42 V.=0.1 %
e(total)=0.52% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Cálculo de la Línea: FUERZA 15

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
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Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.

I=296/230x1=1.29 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.38
e(parcial)=2x50x296/51.45x230x1.5=1.67 V.=0.73 %
e(total)=1.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=0.75% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Cálculo de la Línea: CAPSULA 16 (D+B)

Cálculo de la Línea: PISCINA 15

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Longitud: 36 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
500x1.25+2000=2625 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
500x1.25=625 W.

I=2625/1,732x400x0.8=4.74 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.17
e(parcial)=36x2625/51.3x400x4=1.15 V.=0.29 %
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.1
e(parcial)=10x625/51.5x400x4x1=0.08 V.=0.02 %
e(total)=0.54% ADMIS (6.5% MAX.)

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 15 (B)

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 16 (D+B)

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 296 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
296 W.

DEMANDA DE POTENCIAS
Potencia total instalada:
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ALUMBRADO 16 (D)
FUERZA 16 (D)
PISCINA 16
ALUMBRADO 16 (B)
TOTAL

288 W
1500 W
500 W
212 W
2500 W

e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=0.93% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Potencia Instalada Alumbrado (W): 500
Potencia Instalada Fuerza (W): 2000

Cálculo de la Línea: PISCINA 16
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
500x1.25=625 W.

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 16 (D)
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 288 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
288 W.

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

I=288/230x1=1.25 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.1
e(parcial)=10x625/51.5x400x4x1=0.08 V.=0.02 %
e(total)=0.72% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.36
e(parcial)=2x5x288/51.45x230x1.5=0.16 V.=0.07 %
e(total)=0.77% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FUERZA 16 (D)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 16 (B)

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.

Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 212 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
212 W.

I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

I=212/230x1=0.92 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79

Caída de tensión:
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Temperatura cable (ºC): 40.19
e(parcial)=2x10x212/51.48x230x1.5=0.24 V.=0.1 %
e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.)

TOTAL

4400 W

Potencia Instalada Alumbrado (W): 400
Potencia Instalada Fuerza (W): 4000

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 17 (B1)
Cálculo de la Línea: CAPSULA 17 (B+B)
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 224 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
224 W.

Longitud: 28 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4400 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
500x1.25+3900=4525 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=224/230x1=0.97 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=4525/1,732x400x0.8=8.16 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.22
e(parcial)=2x5x224/51.48x230x1.5=0.13 V.=0.05 %
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.47
e(parcial)=28x4525/50.87x400x4=1.56 V.=0.39 %
e(total)=0.8% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Protección Termica en Principio de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección Térmica en Final de Línea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial en Principio de Línea
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: PISCINA 17 (B1)
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
500x1.25=625 W.

CÁLCULO DE LA LÍNEA:
CAPSULA 17 (B+B)

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

DEMANDA DE POTENCIAS
Potencia total instalada:
ALUMBRADO 17 (B1)
PISCINA 17 (B1)
FUERZA 17 (B1)
ALUMBRADO 17 (B2)
PISCINA 17 (B2)
FUERZA 17 (B2)

224 W
500 W
1500 W
176 W
500 W
1500 W

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.1
e(parcial)=5x625/51.5x400x4x1=0.04 V.=0.01 %
e(total)=0.81% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
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I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: PISCINA 17 (B2)
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Cálculo de la Línea: FUERZA 17 (B1)

Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
500x1.25=625 W.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.1
e(parcial)=10x625/51.5x400x4x1=0.08 V.=0.02 %
e(total)=0.82% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x5x1500/50.1x230x2.5=0.52 V.=0.23 %
e(total)=1.03% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 17 (B2)

Cálculo de la Línea: FUERZA 17 (B2)

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 176 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
176 W.

Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: 1500 W.
I=1500/230x0.8=8.15 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

I=176/230x1=0.77 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 47.79
e(parcial)=2x10x1500/50.1x230x2.5=1.04 V.=0.45 %
e(total)=1.26% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.13
e(parcial)=2x10x176/51.49x230x1.5=0.2 V.=0.09 %
e(total)=0.89% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
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Cálculo de la Línea: MOTOR ASCENSOR
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 124 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72x1.8+52=181.6 W.

Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 5000 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

I=181.6/230x1=0.79 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.14
e(parcial)=2x25x181.6/51.49x230x1.5=0.51 V.=0.22 %
e(total)=0.64% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 49.54
e(parcial)=10x6250/49.79x400x4x1=0.78 V.=0.2 %
e(total)=0.61% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: FUERZA M1

Cálculo de la Línea: MUEBLE1

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 3000 W.
Potencia de cálculo: 3000 W.

Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 3124 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3181.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=3000/230x0.8=16.3 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

I=3181.6/1,732x400x0.8=5.74 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.08
e(parcial)=2x25x3000/48.34x230x4=3.37 V.=1.47 %
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.36
e(parcial)=0.3x3181.6/51.26x400x4=0.01 V.=0 %
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.
Cálculo de la Línea: MUEBLE 2

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4072 W.

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO M1
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Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4129.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

I=4129.6/1,732x400x0.8=7.45 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 59.45
e(parcial)=2x25x4000/48.12x230x6=3.01 V.=1.31 %
e(total)=1.73% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.29
e(parcial)=0.3x4129.6/51.28x400x6=0.01 V.=0 %
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: MUEBLE 3

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4124 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4124 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO M2
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 72 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72x1.8=129.6 W.

I=4124/1,732x400x0.8=7.44 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19

I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.28
e(parcial)=0.3x4124/51.28x400x6=0.01 V.=0 %
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.07
e(parcial)=2x25x129.6/51.5x230x1.5=0.36 V.=0.16 %
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO M3
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 124 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
124 W.

Cálculo de la Línea: FUERZA M2
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4000 W.
Potencia de cálculo: 4000 W.

I=124/230x1=0.54 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19

I=4000/230x0.8=21.74 A.
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Diámetro exterior tubo: 16 mm.

e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.07
e(parcial)=2x25x124/51.5x230x1.5=0.35 V.=0.15 %
e(total)=0.57% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: FUERZA M3

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO M4

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4000 W.
Potencia de cálculo: 4000 W.

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 124 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72x1.8+52=181.6 W.

I=4000/230x0.8=21.74 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

I=181.6/230x1=0.79 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 59.45
e(parcial)=2x25x4000/48.12x230x6=3.01 V.=1.31 %
e(total)=1.73% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.14
e(parcial)=2x25x181.6/51.49x230x1.5=0.51 V.=0.22 %
e(total)=0.64% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: MUEBLE 4
Cálculo de la Línea: FUERZA M4
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 3124 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
3181.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 3000 W.
Potencia de cálculo: 3000 W.

I=3181.6/1,732x400x0.8=5.74 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19

I=3000/230x0.8=16.3 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.36
e(parcial)=0.3x3181.6/51.26x400x4=0.01 V.=0 %

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 58.08

[32]

e(parcial)=2x25x3000/48.34x230x4=3.37 V.=1.47 %
e(total)=1.88% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.

Cálculo de la Línea: FUERZA M5

Cálculo de la Línea: MUEBLE 5

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4000 W.
Potencia de cálculo: 4000 W.

Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 4072 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
4129.6 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=4000/230x0.8=21.74 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

I=4129.6/1,732x400x0.8=7.45 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 59.45
e(parcial)=2x25x4000/48.12x230x6=3.01 V.=1.31 %
e(total)=1.73% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.29
e(parcial)=0.3x4129.6/51.28x400x6=0.01 V.=0 %
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: AL. EMERGENCIA 1

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 200 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
200 W.

Cálculo de la Línea: ALUMBRADO M5
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 72 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
72x1.8=129.6 W.

I=200/230x1=0.87 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=129.6/230x1=0.56 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.17
e(parcial)=2x25x200/51.48x230x1.5=0.56 V.=0.24 %
e(total)=0.66% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.07
e(parcial)=2x25x129.6/51.5x230x1.5=0.36 V.=0.16 %
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL. EMERGENCIA 2
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Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1800 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1800 W.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 100 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100 W.

I=1800/230x1=7.83 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.89
e(parcial)=2x25x1800/49.04x230x1.5=5.32 V.=2.31 %
e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.04
e(parcial)=2x25x100/51.51x230x1.5=0.28 V.=0.12 %
e(total)=0.54% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL. GENERAL 1

Cálculo de la Línea: AL. GENERAL 3

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1800 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1800 W.

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1800 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1800 W.

I=1800/230x1=7.83 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=1800/230x1=7.83 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.89
e(parcial)=2x25x1800/49.04x230x1.5=5.32 V.=2.31 %
e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.89
e(parcial)=2x25x1800/49.04x230x1.5=5.32 V.=2.31 %
e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Cálculo de la Línea: AL. GENERAL 2

Cálculo de la Línea: AL. GENERAL 4

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
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Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 2200 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
2200 W.

I=1752/230x1=7.62 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=2200/230x1=9.57 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.16
e(parcial)=2x25x1752/49.16x230x1.5=5.16 V.=2.25 %
e(total)=2.66% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 60.75
e(parcial)=2x25x2200/47.9x230x1.5=6.66 V.=2.89 %
e(total)=3.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Cálculo de la Línea: AL. GENERAL 7

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1800 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1800 W.

Cálculo de la Línea: AL. GENERAL 5
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 840 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 840 W.

I=1800/230x1=7.83 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=840/230x1=3.65 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.89
e(parcial)=2x25x1800/49.04x230x1.5=5.32 V.=2.31 %
e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 43.03
e(parcial)=2x25x840/50.96x230x1.5=2.39 V.=1.04 %
e(total)=1.45% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL. GENERAL 8

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1800 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1800 W.

Cálculo de la Línea: AL. GENERAL 6
Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1752 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1752 W.

I=1800/230x1=7.83 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
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Diámetro exterior tubo: 16 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.86
e(parcial)=10x1875/51.36x400x4x1=0.23 V.=0.06 %
e(total)=0.47% ADMIS (6.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.89
e(parcial)=2x25x1800/49.04x230x1.5=5.32 V.=2.31 %
e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: AL.GENERAL 9

Cálculo de la Línea: NEBULIZACION

Tensión de servicio: 230 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.

Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
Potencia a instalar: 1800 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
1800 W.

Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
500x1.25=625 W.

I=1800/230x1=7.83 A.
Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 11.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.

I=625/1,732x400x0.8x1=1.13 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 53.89
e(parcial)=2x25x1800/49.04x230x1.5=5.32 V.=2.31 %
e(total)=2.73% ADMIS (4.5% MAX.)

Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.1
e(parcial)=15x625/51.5x400x4x1=0.11 V.=0.03 %
e(total)=0.44% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Cálculo de la Línea: BOMBA ALJIBE
Tensión de servicio: 400 V.
Canalización: A2-Mult.Tubos Empot.,Pared Aisl.
Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
Potencia a instalar: 1500 W.
Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
1500x1.25=1875 W.
I=1875/1,732x400x0.8x1=3.38 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamientoo: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
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[4.3] Resumen del cálculo

M. conductor de Cu desnudo
35 mm²
M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²

Picas verticales de Cobre
de Acero recubierto Cu
de Acero galvanizado

30 m.

14 mm
14 mm 1 picas de 2m.
25 mm

Con
n lo que se obtendrá una Resistencia de tierrade 17.65 ohmios.
ohmios
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18,, en el apartado del cálculo de
circuitos.
Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior
inf
a 16 mm² en Cu, y la línea
nea de enlace con
tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.

[4.5] Esquema unifilar

[4.4] Cálculo de la puesta a tierra
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.
- El electrodo en la puesta a tierra del eedificio,
dificio, se constituye con los siguientes elementos:

[37]

4.5.1 Esquema unifilar zoom Casa de baño

4.5.1 Esquema unifilar zoom mueble planta baja

[38]

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

05/ ABASTECIMIENTO DE AGUA
[5.3] Protección contra retornos
La instalación de agua fría y agua caliente sanitaria queda regulada por el Código Técnico de la Edificación
CTEDB-HS-4 Suministro de Agua que tiene por objetivo establecer las reglas y procedimientos que permiten
cumplirlas exigencias básicas de salubridad. Y en este caso concreto que los edificios dispongan de medios
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud
para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que
permiten el ahorro y el control de agua.

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a
continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:
- Después de los contadores.
- En la base de las ascendentes.
- Antes del equipo de tratamiento de agua.
- En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos.

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

La instalación 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 distribución de agua fría se corresponde con un sistema
de contadores centralizados en la planta baja del edificio, uno para la red de distribución de planta baja y otro
para la red de distribución de planta primera, esto se debe a la posible utilización temporal de la planta baja,
además de por la independencia de usos entre plantas.

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizara de tal modo que no se produzcan
retornos.
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar
cualquier tramo de la red.

Para la instalación de agua caliente sanitaria tendremos un sistema centralizado en planta baja que resuelve el
problema a nivel del edificio completo con un apoyo también centralizado en las cubiertas de algunas de las
cápsulas, teniendo una mayor disponibilidad de agua caliente, un control más riguroso y, en definitiva, un mejor
y más seguro servicio; por lo tanto tenemos un sistema centralizado de energía solar con un sistema de apoyo
centralizado.

[5.4] Condiciones mínimas de suministro

[5.2] Propiedades de la instalación

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en
la tabla 2.1. Del Código Técnico de la Edificación CTE-DB-HS-4 Abastecimiento de agua.

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:

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
- 100 kpa (10m.c.a.) para grifos comunes
- 150kpa (15 m.c.a.) para fluxores y calentadores
- La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kpa.

- Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias
nocivas.
- No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
- Deben ser resistentes a la corrosión interior.
- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
- No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre si.
- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40oC.
- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los
materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben
disminuir la vida útil prevista de la instalación.

[5.5] Mantenimiento
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.

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

[39]

[5.6] Ahorro de agua
[5.8] Descripción de la Red de agua fría
Se dispone de un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente centralizado con
independencia de la planta baja de la planta primera.
En las zonas de pública concurrencia, los grifos de los lavabos y las cisternas están dotados de dispositivos de
ahorro de agua.

a) Acometida
La acometida dispone de los elementos siguientes:
- Una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que abra 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.

[5.7] Diseño y esquema general de la instalación
La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio está compuesta de una Acometida,
dos Instalaciones Generales, con posteriores Derivaciones Colectivas y posteriores Derivaciones individuales.
Para el esquema de la instalación se corresponderá un cuadro de contadores centralizado, un contador para la
planta baja y otro para la parte superior por motivos funcionales y económicos del edificio. Éstos se situarán en
la planta baja del edificio.

b) Instalaciones Generales

- planta baja

-Llave de corte general, servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad
en la arqueta de acometida en el tubo de alimentación.

La instalación general debe contener los elementos que se citan en los apartados siguientes:

-Filtro de la instalación general, retendrá los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las
canalizaciones metálicas. 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 baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La
situación 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 siguiendo el pavimento dispuesto a 45
grados porque discurren por las zonas blandas de éstas para su mejor mantenimiento.
-Distribuidor principal, su trazado se realiza por zonas de uso común siguiendo el pavimento dispuesto a 45
grados porque discurren por las zonas blandas de éstas para su mejor mantenimiento.
-Ascendentes o montantes, discurren por zonas de uso común. Deben ir alojadas en recintos o huecos,
construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán 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 válvula de
retención, una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de
vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá
en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su parte superior deben instalarse dispositivos de
purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la
salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

- planta primera

-Cuadro de contadores, el cuadro de contadores centralizado estará situado en el local de contadores de la
planta baja. Contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envió de señales para lectura a
distancia de cada contador. Antes de los contadores se dispondrá una llave de corte. Después de los contadores
se dispondrán válvulas de retención.
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c) Derivaciones individuales

5.9.1 Regulación y control

- Derivaciones individuales hacia cada unidad habitacional o zona común del edificio en planta baja, cuyo
trazado se realizará de manera que cada una de ellas tenga su llave de corte, tanto para agua fría como para
agua caliente.
-Ramales de enlace

En la instalación de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la distribución. En las
instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados a los
equipos de producción y preparación.
5.9.2 Protección contra retornos

-Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, la caldera
centralizada y en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

Condiciones generales de la instalación de suministro: La instalación no puede empalmarse 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.

d) Componentes de la instalación de la red de Agua Fría
En la instalación se utilizarán tuberías de pared 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 imponiendo sobre el resto debido fundamentalmente a:

Puntos de consumo de alimentación directa. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la
distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, 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.

- Su gran ligereza
- 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 fabricar con pigmentos de diferentes colores, evitando tener que pintarlas posteriormente.

Depósitos cerrados. En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmosfera, el tubo de
alimentación desembocara 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea por encima del punto más alto
de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del
máximo previsto de entrada de agua.

Por las características anteriormente 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.

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.

[5.9] Descripción de la Red de agua caliente

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.

En la instalación de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las redes de agua fría.
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las
precauciones siguientes:
- En las distribuciones principales deben disponerse 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 discurren 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 dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar
hidráulicamente el retorno.
- 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.

Señalización. Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán 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.
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos 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 características
de cada aparato y se dimensionara en consecuencia.

[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 más desfavorable de la misma y
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la perdida de
carga que se obtenga con los mismos.

[5.11] Método de dimensionado de ACS

5.11.1 Dimensionado de las redes de impulsión ACS
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.

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

5.10.2 Dimensionado de los tramos
5.11.2 Cálculo del aislamiento térmico
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 geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

El espesor del aislamiento de las conducciones se dimensionara de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.
5.11.3 Cálculo de dilatadores

- 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:

En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales
termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
-Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación.
-Dimensionado de los contadores.

a) Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
b) Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s.

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en agua fría como caliente, a los
caudales nominales y máximos de la instalación.

- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

[5.12] Mantenimiento de la instalación

5.10.3 Comprobación de la presión

5.12.1

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores
mínimos indicados en la tabla 2.1 del CTE-DB-HS-4. Y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su
terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrara su conexión y se
procederá a su vaciado. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen
durante 1 año deben ser taponadas.

- Determinar la perdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las
pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del
tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

5.12.2

Interrupción del servicio

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 podrá seguir el
procedimiento siguiente:

- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del
circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la
presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la
presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la
instalación de un grupo de presión.

Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de
cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las
conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada
más alta, hasta que no salga mas aire.

5.10.4 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace.
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A continuación se abrirán 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 instalación por
control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.
5.12.3

En primer lugar debemos de calcular los cuartos húmedos del edificio por medio de la tabla 2.1 del HS4 del CTE
que nos indica el caudal mínimo instantáneo de cada uno de los aparatos sanitarios, y de esta manera podemos
deducir el caudal de cada cuarto húmedo del edificio. Debido al diseño de la instalación anteriormente descrito
calcularemos la planta baja y la planta primera por separado como si de dos espacios independientes se
tratasen.

Mantenimiento de la instalación

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control,
protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se
situaran en espacios que permitan la accesibilidad.

A continuación se calcula el caudal punta de las unidades de la planta baja:

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la
inspección de las mismas y de sus accesorios. En caso de contabilización del consumo mediante batería de
contadores, los montantes hasta cada derivación particular se consideraran que forman parte de la instalación
general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio.
[5.13] Cálculo de la instalación
Datos de partida para la instalación de Abastecimiento de Agua Fría y Agua Caliente Sanitaria:
-Edificio público una planta sobre rasante
-Planta baja destinada a pública concurrencia con aseos públicos y zona de quioscos
-Plantas superior, unidades habitacionales, y pequeños locales
- Altura de la planta baja 3.50 m.
- Contadores centralizado en Planta baja
- Distribución inferior (por suelo).
- Material utilizado en Acometida y Contadores: Tuberías de acero galvanizado
- Material de las derivaciones e instalaciones individuales: Tubos de Polibutileno (PB)
- Presión de la red: 44 m.c.a
5.13.1

Necesidad de grupos de presión

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 44 m.c.a.
H – la altura geométrica de cada planta, 3,50 m.
Pr – Es la presión residual del aparato más desfavorable (adoptamos 10m.c.a. según CTE)
Siendo el caudal total de la planta baja:
Fijamos la planta más desfavorable como la planta primera

Qpb = 6,38 l/s

44 m.c.a ≥(1,2*3,50)+10 = 14,2 m.c.a. No es necesario grupo de presión
5.13.2

Necesidad de válvulas reductoras

Tenemos una presión inicial de 44 m.c.a, la presión de trabajo debe estar comprendida entre 35 y 45 m.c.a, por
lo que no son necesarias las válvulas reductoras.
A continuación se calcula el caudal punta de las unidades de la planta primera:

5.13.3

Cálculo del caudal punta del edificio y diámetro de la acometida

[43]

Siendo el caudal total de la planta primera:
Qp1 = 9,05 l/s
Así el caudal total de la instalación será:
Qt= Qpb+ Qp1= 6,38 + 9,05 = 15,43 l/s
En nuestro caso, al ser un edificio destinado a usos peculiares utilizaremos coeficientes de simultaneidad
únicamente en las casas de baño para la planta primera, así además estaremos en el lado más desfavorable, de
tal manera que:
QP1,4,5 = Q1,4,5*kp , donde,
kp = coeficiente de simultaneidad= =

√

, siendo n el número de grifos de la unidad habitacional, en este caso

5.
Por tanto,
kp = 0,5
QP1,4,5 = 0,45 l/s
El siguiente paso, será obtener el coeficiente de simultaneidad para las unidades habitacionales dotadas de
diferente manera:
QP2,7,8 = Q2,7,8*kp , donde,
kp = coeficiente de simultaneidad= =

√

, siendo n el número de grifos de la unidad habitacional, en este caso

3.
Por tanto,
kp = 0,7
QP2,7,8 = 0,28 l/s
Siendo el caudal total de la planta primera simultaneado:
Qps1 = 7,64 l/s
Así el caudal total de la instalación simultaneado será:
Qt= Qpb+ Qps1= 6,38 + 7,34 = 13,72 l/s
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Por la normativa las velocidades en cada tramo deben ser:
TRAMO
Distribuidores
res y acometidas
Montantes
Derivaciones en viviendas

VELOCIDAD
2
2-3 m/s
1 m/s
0,6 - 0,8 m/s

Sabiendo que la velocidad en la acometida debe ser de 2 m/s segun normativa y que eel caudal es de 13,72 l/s, al
utilizarse una tuberia de polietileno y al aplicar estos datos en el abaco universal de las conducciones de agua
fria obtenemos una acometida Ø90mm

Seguidamente, teniendo en cuenta que la instalación de abastecimiento de agua está dividida en dos partes,
como hemos descrito anteriormente:
- Sabiendo que la velocidad en la acometida de la planta baja debe ser de 2 m/s según
segú normativa y que el
caudal es de 6,38 l/s,, al utilizarse una tubería de polietileno y al aplicar estos datos
d
en el ábaco universal de las
conducciones de agua fríaa obtenemos una acometida mayorada de Ø70mm
- Sabiendo que la velocidad en la acometida de la planta primera debe ser de 2 m/s según
segú normativa y que el
caudal es de 7,34 l/s,, al utilizarse una tubería de polietileno y al aplicar estos datos en el ábaco
á
universal de las
conducciones de agua fríaa obtenemos una acometida Ø70mm

El resto de diámetros de la instalación se fijan según las tablas 4.2 y 4.3 del CTE
CTE-DB-HS-4 Abastecimiento de
agua. Por lo tanto
anto se utilizarán los siguientes diámetros mínimos:
- Montantes Ø25mm
- Derivaciones a locales Ø25mm
- Derivaciones en cuartos húmedos Ø20mm
- Bañeras <1,40m Ø 20mm
- Fregadero ind. Ø 20mm
- Inodoro con fluxor Ø 25mm
- Lavabos, inodoros y duchas Ø12mm

La presión necesaria en el punto más desfavorable es de 26,71 mca,, por tanto, las instalación calculada cumple
con la normativa establecida.

Además,
demás, haciendo uso del ábaco y del Método de las longitudes equivalentes, calculamos:
[5.14] Energía solar térmica
5.14.1 Descripción de la instalación
La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores solares planos de baja temperatura de operación
(inferiores a 80ºC), intercambiador, depósito de acumulación individual de producción solar, circuito hidráulico
de distribución y retorno, y apoyo mediante caldera centralizada en planta baja.. La instalación de colectores
solares se proyecta implantarla en la cubierta no transitable del edificio, sobre algunas de las cápsulas ,
quedando así protegida
pr
de posibles manipulaciones de personal no autorizado y pudiendo acceder al área de la
instalación únicamente el personal autorizado.
Se contempla el diseño de las estructuras mecánicas de soporte a los colectores, elementos estandarizados en
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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, así como deben permitir las dilataciones y retracciones térmicas de los colectores y
circuito hidráulico sin transmitirles tensión ni carga alguna.

5.14.3 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 más o menos tiempo, suele ser entre dos o tres horas hasta dos días.

El campo de colectores, se dispone orientados a sur, con azimut -30º, y con una inclinación del plano captador
de 45º. Se disponen 5 captadores solares ubicadas en las zonas de cubiertas planas .

Almacenar energía mediante agua caliente tiene innumerables ventajas. Es barata, fácil de manejar, tiene una
alta capacidad calorífica y al mismo tiempo el elemento de consumo para el caso de A.C.S. El material con el que
se elaborará el depósito acumulador será en acero inoxidable. La temperatura de almacenamiento no debe
superar los 70º C. En cuanto a la forma, suele ser cilíndrica, por su facilidad de construcción.

Los colectores a instalar se conectaran en paralelo, con retorno invertido; el circulador proporcionara el caudal y
presión para hacer efectivo la circulación forzada para obtener el flujo de cálculo (ganancias) y vencer la perdida
de carga. Para la producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del primario al secundario
mediante un intercambiador de placas; el agua potable así caldeada se almacenará en un acumulador
calorifugado con capacidad igual a la demanda calculada.

Además el acumulador se recubre interiormente para disminuir las pérdidas caloríficas con el fin de incrementar
la durabilidad. Existen diferentes tipos de acumuladores, teniendo muchos de ellos en su interior otro de los
elementos importantes de la instalación como es el intercambiador, para lo cual hay que tener en cuenta las
superficies de intercambio mínimas que se verán a la hora del diseño del intercambiador.

El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y en ejecución se impida
cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario (colectores) y el ACS preparada del secundario.
La instalación de los colectores solares se proyecta con circulación forzada mediante circulador (electrobomba)
en el circuito primario.

El dimensionamiento del volumen de acumulación se realizará considerando que debe de abastecer la carga de
consumo diario como mínimo. Además como criterio de diseño para aprovechar al máximo la energía captada y
evitar la pérdida de la estratificación por temperatura en los depósitos, la situación de las tomas para las
diferentes conexiones serán las establecidas a continuación:

Dado que el fluido en el primario sobrepasará fácilmente los 60ºC, y que en el secundario se proyecta para
permitir que el agua caliente sanitaria alcance hasta una temperatura de 60ºC, debiendo soportar incrementos
puntuales de hasta 70ºC, se proscribe el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación. Así mismo,
obligatoriamente se prevé el total calorifugado de todo el tendido de tuberías, válvulas, accesorios y
acumuladores. Dado el cambio de temperaturas que se producen en estas instalaciones, tanto en el circuito
hidráulico primario, colectores, como el secundario, estarán protegidos con la instalación de vasos de expansión
cerrados.

- 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.

Todo el circuito hidráulico se realizara en polietileno, las válvulas de corte y las de regulación, purgadores y otros
accesorios serán de cobre, latón o bronce; no se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. Se
deberá instalar manguitos electrolíticos entre los elementos de diferentes metales para evitar el par galvánico.

- 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.

5.14.2 Selección del captador

5.14.4 Intercambiador de calor

Es el elemento fundamental en la instalación solar, para su funcionamiento y eficiencia térmica, y desde el
punto de vista económico ya que, según el tipo y naturaleza de la instalación, puede alcanzar al 60% del coste
total.

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.

Para la elección 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 deberá constar el resto de parámetros del colector solar plano de baja temperatura.

Se usan en:
- Instalaciones de agua caliente sanitaria en las cuales no se desea que el agua sanitaria pase por los colectores
para evitar riesgos se helada, incrustaciones en los colectores y corrosión del circuito.

El colector seleccionado, además del buen rendimiento energético, debe ser de fácil mantenimiento para que su
eficiencia se mantenga durante el tiempo de vida de la instalación. Su durabilidad en este tipo de instalaciones,
no debe ser inferior a 20 años.

- Instalaciones de calefacción con almacenamiento térmico por agua caliente en las cuales se quiere limitar la
cantidad de anticongelante a añadir, gracias a un circuito primario de volumen reducido.

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 fácilmente la posible existencia de agua de condensación en el interior del
captador, ya que podría degradar el aislamiento y corroer el absorbedor.

Cualquier intercambiador 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
funcionamiento 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.
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06/ SANEAMIENTO DE AGUA
[6.1] Descripción de la instalación
La normativa que hace referencia a las instalaciones de Evacuación y Saneamiento y que se tiene en cuenta a la
hora de diseñar dicha instalación es el CTE
CTE-DB-HS (Salubridad), en el que se establece el ámbito de aplicación de
la normativa, caracterización y cuantificación del nivel de exigencia de la instalación, el diseño y las partes de las
que consta la instalación, dimensionado y el modo de llevar a cabo la implantación de dicha instalación.
Para el dimensionado de la instalación de evacuación y saneamiento, y según la nueva normativa del Código
Técnico, se aplica un procedimiento de dimensionado para un sistema semi
semi-separativo,
separativo, es decir, se dimensiona
la red de bajantes de aguas residuales por un lado y la red de bajantes de aguas pluviales por otro, de forma
separada e independiente, sin embargo, la red de colectores se dimensiona de forma conjunta.
La instalación de Evacuación y Saneamiento cuenta con una serie de característi
características y recomendaciones para el
correcto funcionamiento y ejecución de la misma:
-En
En primer lugar se dispondrán cierres hidráulicos 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.

6.2.1 Designación de unidades de descarga

- La instalación se utilizará únicamente para la evacuación de las aguas residuales y aguas pluviales. Los
colectores del edificio van a desaguar preferentemente por gravedad 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 dispone antes del pozo de registro general y después de la arqueta general sifónica del edificio, una válvula
antirretorno para evitar que el agua 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.

[6.2] Dimensionado de la red de aguas residuales
ción de las Unidades de Descarga (UD) a cada tipo de aparato sanitario y los
Se comienza con la designación
diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes, según lo especificado en el
Código Técnico de la Edificación CTE
CTE-DB-HS 5 Evacuación de Aguas - tabla 4.1.
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6.2.2 Botes sifónicos
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar
que la descarga de un aparato sanitario alto salga por
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 especifica en la tabla 4.3 del CTE-DB-HS
CTE
– 5 Evacuación de aguas. Se considera
considera un diámetro para la
salida de
d los colectores de 50mm 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.
6.2.3 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 en cuenta que tendrán una pendiente que favorecerá la evacuación del vertido. En la tabla 4.3 del
CTEDB--HS – 5 Evacuación de aguas se especifican los diámetros de las derivaciones se obtiene el diámetro de
las derivaciones o colectores entre los aparatos

En los planos de proyecto se especificarán todos los diámetros y pendientes.

6.2.4 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
presión y para un caudal vertido tal que la superficie ocupada por el agua no sea
mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.
Por ello, el diámetro de las bajantes residuales se obtiene de la tabla 4.4 del CTE-DB-HS-5
CTE
5 Evacuación de Aguas,
como el mayor
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:
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El diámetro de las bajantes de pluviales será de Ø 50 mm.
mm

En nuestro caso, del lado de la seguridad y al tratarse de una sola planta, tenemos 127 UD con una bajant
bajante de
Ø110 mm.

6.2.6 Red de colectores enterrados

6.2.5 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

La red de colectores enterrados recoge el agua de todo el edificio. Es una red semi-separativa,
semi separativa, con lo cual es en
estos colectores donde se mezclan las aguas procedentes de las bajantes de pluviales y las procedentes de las
bajantes de residuales. En este apartado se dimensiona la red de colectores enterrados junto con las arquetas
enterradas y el diámetro de la acometida del edificio. En este caso, el diámetro el diámetro mínimo de los

En primer lugar se calcula el número de sumideros de recogida de aguas pluviales a través de la Tabla 4.6
CTEDB-HS-55 (Evacuación de aguas ), en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la
que sirven:

colectores según el Código Técnico
Técnico de la Edificación es de Ø110 mm con pendiente del 2%.

En nuestro caso, la superficie de cubierta en proyección horizontal es muy pequeña, alrededor de 16 m2 por
cada cápsula, pero debido a la construcción de los lucernarios y a la posible estanqueidad de agua se dispone
una bajante por cada faldón.

6.2.7 Dimensionado de arquetas
En la tabla 4.13 del CTE-DB-HS-5
CTE
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
procedimiento
se utiliza para las arquetas a pie de bajante y las arquetas sifónicas.

arquetas salidas < 150 50 x 50
arquetas salidas < 200 60 x 60
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Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado
de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

[1] Versión Del Programa Y Número De Licencia
Versión: 2017
Número de licencia: 120040

qe = qb · ce · cp

[2] Datos Generales De La Estructura

Donde:
qbEs la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.

Proyecto: ESTRUCTURA V30. (CIMENTACION - ZAPATAS2)
Clave: ESTRUCTURA SANDRA 30

ceEs

el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

[3] Normas Consideradas
Hormigón: EHE-08

cpEs

el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Aceros conformados: CTE DB SE-A
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Losas mixtas: Eurocódigo 4

Viento X

Fuego (Hormigón): CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

Viento Y

qb
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)
(t/m²)
0.046 0.15
0.70
-0.30
0.32
0.70
-0.33

Fuego (Acero): CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

[4] Acciones Consideradas

Presión estática
Ce (Coef. exposición)

Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

CERCHA CORDON SUPERIOR

3.02

1.360

1.398

CERCHA CORDON INFERIOR

2.95

1.329

1.367

Forjado 1

2.80

1.260

1.296

Planta

4.1 Gravitatorias
Planta

S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

CERCHA CORDON SUPERIOR

1.0

0.0

CERCHA CORDON INFERIOR

1.0

2.0

Forjado 1

2.0

4.0

Cimentación

0.0

0.0

Anchos de banda
Plantas

4.2 Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

CERCHA CORDON INFERIOR y CERCHA
CORDON SUPERIOR

36.00

75.00

Forjado 1

32.00

70.00

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00

Zona eólica: B
Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago
La acción del viento se calcula a partir de la presión estáticaqeque actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del

Coeficientes de Cargas
+X: 1.00

[1]

Ancho de banda Y Ancho de banda X
(m)
(m)

-X:1.00

+Y: 1.00

-Y:1.00

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00
Cargas de viento
Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

CERCHA CORDON SUPERIOR

29.369

62.925

CERCHA CORDON INFERIOR

83.753

179.446

191.529

430.883

Planta

Forjado 1

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno
Direccione de análisis
Direcciones
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que
q las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

4.3 Sismo
Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE
NCSE-02

Proyección en planta de la obra

mediante espectros de respuesta (NCSE-02,
02, 3.6.2)
Método de cálculo:: Análisis m

4.4 Fuego
4.3.1 Datos generales de sismo

Datos por planta

Planta

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE
(NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)
K:

Coeficiente de contribución (NCSE
(NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)

ab : 0.140 g
K : 1.00

Tipo de suelo (NCSE-02,
02, 2.4): Tipo II
Sistema estructural
Ω : 5.00 %

Tipo de construcción (NCSE
(NCSE-02, 2.2):Construcciones
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

Revestimiento de elementos de hormigón

Revestimiento de elementos
metálicos

Inferior (forjados y
vigas)

Pilares y muros

Vigas

Pilares

CERCHA
CORDON
SUPERIOR

R 90

-

Genérico

Sin revestimiento ignífugo

Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

CERCHA
CORDON
INFERIOR

R 90

-

Genérico

Sin revestimiento ignífugo

Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

Forjado
jado 1

R 90

-

Mortero de yeso

Sin revestimiento ignífugo

Pintura
intumescente

Pintura
intumescente

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

02, Tabla 3.1): Ductilidad baja
Ductilidad (NCSE-02,
Ω: Amortiguamiento (NCSE--02, Tabla 3.1)

F.
R. req.
Comp.

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden
[2]

4.5 Hipótesis de carga

Grupo

Hipótesis

Tipo Valor

Coordenadas

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 7.29, 5.54) ( 10.41, 8.63)
Automáticas

Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso
Sismo X
Sismo Y
Viento +X exc.+
Viento +X exc.Viento -X exc.+
Viento -X exc.Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 54.36, 17.59) ( 57.58, 14.41)
Cargas muertas Lineal 4.20 ( 53.76, 16.92) ( 56.94, 13.84)

[5] Estados Límite
E.L.U. de rotura. Hormigón
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

4.6 Listado de cargas

[6] Situaciones De Proyecto

Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Situaciones persistentes o transitorias

Grupo
1

Hipótesis

Tipo Valor

Coordenadas

- Con coeficientes de combinación

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 15.78, 34.09) ( 12.86, 31.12)

∑γ

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 13.44, 30.51) ( 16.41, 33.46)

Gj

j ≥1

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 4.83, 22.70) ( 6.61, 20.93)

Gkj + γ PPk + γ Q1Ψ p1Qk1 + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i >1

- Sin coeficientes de combinación

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 7.23, 21.56) ( 5.46, 23.30)

∑γ
j ≥1

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 23.15, 5.77) ( 19.98, 2.65)

Gj

Gkj + γ PPk + ∑ γ QiQki
i≥1

- Situaciones sísmicas

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 20.58, 1.97) ( 23.76, 5.15)

- Con coeficientes de combinación
Cargas muertas Lineal 4.20 ( 28.00, 14.35) ( 31.20, 11.18)

∑γ

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 32.02, 12.04) ( 28.85, 15.19)

j ≥1

Gj

Gkj + γPPk + γ AE A E + ∑ γ Qi Ψ aiQki
i ≥1

- Sin coeficientes de combinación

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 72.46, 21.83) ( 68.19, 26.10)
Cargas muertas Lineal 4.20 ( 67.54, 25.43) ( 71.81, 21.19)

∑γ
j ≥1

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 59.50, 33.51) ( 55.86, 29.87)

Gj

Gkj + γPPk + γ AE A E + ∑ γ QiQki
i ≥1

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 56.46, 29.17) ( 60.14, 32.85)
- Donde:

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 44.65, 23.65) ( 48.34, 19.96)
Cargas muertas Lineal 4.20 ( 43.80, 22.81) ( 47.50, 19.10)

Gk

Acción permanente

Pk

Acción de pretensado

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 18.39, 25.67) ( 21.80, 22.27)

Qk

Acción variable

AE

Acción sísmica

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 21.16, 21.65) ( 17.76, 25.03)

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

Cargas muertas Lineal 4.20 ( 69.85, 4.55) ( 73.17, 7.87)
Cargas muertas Lineal 4.20 ( 69.21, 5.19) ( 70.79, 6.77)
Cargas muertas Lineal 4.20 ( 70.79, 6.77) ( 72.53, 8.51)
Cargas muertas Lineal 4.20 ( 7.94, 4.89) ( 11.05, 8.00)

[3]

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

6.1 Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)

Favorable

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

Desfavorable

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

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.

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Desfavorable

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Desfavorable

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

0.800

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.500

1.000

0.600

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Favorable

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.

Desfavorable

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.300(1)

Notas:
(1)
Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con
el 30 % de los de la otra.

E.L.U. de rotura. Hormigón 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)

0.000

1.600

1.000

0.700

Viento (Q)

0.000

1.600

1.000

0.600

Accidental de incendio
Coeficientes parciales de seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Coeficientes de combinación (ψ)
Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.500

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.500

0.000

Sísmica
Coeficientes parciales de
seguridad (γ)
Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

0.300

0.300

Viento (Q)

0.000

1.000

0.000

0.000

Sismo (E)

-1.000

1.000

Tensiones sobre el terreno

Coeficientes de combinación (ψ)

1.000

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

(1)

0.300

Carga permanente (G)

[4]

Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

1.000

1.000

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

Viento (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

E.L.U. de rotura. Hormigón
Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ)

Comb
.

Coeficientes de combinación (ψ)

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

Favorable

Desfavorable

Principal (ψp)

Acompañamiento (ψa)

1

1.00 1.00
0
0

Carga permanente (G)

1.000

1.000

-

-

2

Sobrecarga (Q)

0.000

1.000

1.000

1.000

1.35 1.35
0
0

3

1.00 1.00 1.50
0
0
0

4

1.35 1.35 1.50
0
0
0

5

1.00 1.00
0
0

1.500

6

1.35 1.35
0
0

1.500

7

1.00 1.00 1.05
0
0
0

1.500

8

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

9

1.00 1.00 1.50
0
0
0

0.900

10

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

11

1.00 1.00
0
0

1.500

12

1.35 1.35
0
0

1.500

13

1.00 1.00 1.05
0
0
0

1.500

14

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

15

1.00 1.00 1.50
0
0
0

0.900

16

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

17

1.00 1.00
0
0

1.500

18

1.35 1.35
0
0

1.500

19

1.00 1.00 1.05
0
0
0

1.500

20

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

21

1.00 1.00 1.50
0
0
0

0.900

22

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

23

1.00 1.00
0
0

1.500

24

1.35 1.35
0
0

1.500

25

1.00 1.00 1.05
0
0
0

1.500

26

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

27

1.00 1.00 1.50
0
0
0

0.900

28

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

29

1.00 1.00
0
0

1.500

30

1.35 1.35
0
0

1.500

Viento (Q)
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)

0.000

1.000

1.000

1.000

Viento (Q)

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)

0.000

1.000

1.000

1.000

Viento (Q)
Sismo (E)

-1.000

1.000

1.000

0.000

6.2 Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP

Peso propio

CM

Cargas muertas

Qa

Sobrecarga de uso

V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-)

Viento -X exc.-

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-)

Viento -Y exc.-

SX

Sismo X

SY

Sismo Y

[5]

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

SY

Comb
.

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

Comb
.

SY

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

SY

31

1.00 1.00 1.05
0
0
0

1.500

63

1.00 1.00
0
0

1.000
0.300

32

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

64

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000
0.300

33

1.00 1.00 1.50
0
0
0

0.900

65

1.00 1.00
0
0

1.000 0.300

34

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

66

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000 0.300

35

1.00 1.00
0
0

1.500

67

1.00 1.00
0
0

1.000

0.300

36

1.35 1.35
0
0

1.500

68

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000

0.300

37

1.00 1.00 1.05
0
0
0

1.500

38

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

39

1.00 1.00 1.50
0
0
0

0.900

SX

SY

40

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

41

1.00 1.00
0
0

1.500

42

1.35 1.35
0
0

1.500

43

1.00 1.00 1.05
0
0
0

1.500

44

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

45

1.00 1.00 1.50
0
0
0

0.900

46

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

47

1.00 1.00
0
0

1.500

48

1.35 1.35
0
0

1.500

49

1.00 1.00 1.05
0
0
0

1.500

50

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

51

1.00 1.00 1.50
0
0
0

0.900

52

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

53

1.00 1.00
0
0

0.300 1.000

54

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300 1.000

55

1.00 1.00
0
0

0.300
1.000

56

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300
1.000

57

1.00 1.00
0
0

1.000 0.300

58

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000 0.300

59

1.00 1.00
0
0

0.300
1.000

60

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300
1.000

61

1.00 1.00
0
0

0.300 1.000

62

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300 1.000

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Comb
.

[6]

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

1

1.00 1.00
0
0

2

1.60 1.60
0
0

3

1.00 1.00 1.60
0
0
0

4

1.60 1.60 1.60
0
0
0

5

1.00 1.00
0
0

1.600

6

1.60 1.60
0
0

1.600

7

1.00 1.00 1.12
0
0
0

1.600

8

1.60 1.60 1.12
0
0
0

1.600

9

1.00 1.00 1.60
0
0
0

0.960

10

1.60 1.60 1.60
0
0
0

0.960

11

1.00 1.00
0
0

1.600

12

1.60 1.60
0
0

1.600

13

1.00 1.00 1.12
0
0
0

1.600

14

1.60 1.60 1.12
0
0
0

1.600

15

1.00 1.00 1.60
0
0
0

0.960

16

1.60 1.60 1.60
0
0
0

0.960

17

1.00 1.00
0
0

1.600

18

1.60 1.60
0
0

1.600

19

1.00 1.00 1.12
0
0
0

1.600

20

1.60 1.60 1.12
0
0
0

1.600

21

1.00 1.00 1.60
0
0
0

0.960

22

1.60 1.60 1.60
0
0
0

0.960

23

1.00 1.00
0
0

V(-X
exc.-)

1.600

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

Comb
.

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

Comb
.

SY

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

SY
1.000

24

1.60 1.60
0
0

1.600

56

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300

25

1.00 1.00 1.12
0
0
0

1.600

57

1.00 1.00
0
0

1.000 0.300

26

1.60 1.60 1.12
0
0
0

1.600

58

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000 0.300

27

1.00 1.00 1.60
0
0
0

0.960

59

1.00 1.00
0
0

0.300
1.000

28

1.60 1.60 1.60
0
0
0

0.960

60

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300
1.000

29

1.00 1.00
0
0

1.600

61

1.00 1.00
0
0

0.300 1.000

30

1.60 1.60
0
0

1.600

62

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300 1.000

31

1.00 1.00 1.12
0
0
0

1.600

63

1.00 1.00
0
0

1.000
0.300

32

1.60 1.60 1.12
0
0
0

1.600

64

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000
0.300

33

1.00 1.00 1.60
0
0
0

0.960

65

1.00 1.00
0
0

1.000 0.300

34

1.60 1.60 1.60
0
0
0

0.960

66

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000 0.300

35

1.00 1.00
0
0

1.600

67

1.00 1.00
0
0

1.000

0.300

36

1.60 1.60
0
0

1.600

68

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000

0.300

37

1.00 1.00 1.12
0
0
0

1.600

38

1.60 1.60 1.12
0
0
0

1.600

39

1.00 1.00 1.60
0
0
0

0.960

40

1.60 1.60 1.60
0
0
0

0.960

SX

SY

41

1.00 1.00
0
0

1.600

42

1.60 1.60
0
0

1.600

43

1.00 1.00 1.12
0
0
0

1.600

44

1.60 1.60 1.12
0
0
0

1.600

45

1.00 1.00 1.60
0
0
0

0.960

46

1.60 1.60 1.60
0
0
0

0.960

47

1.00 1.00
0
0

1.600

48

1.60 1.60
0
0

1.600

49

1.00 1.00 1.12
0
0
0

1.600

50

1.60 1.60 1.12
0
0
0

1.600

51

1.00 1.00 1.60
0
0
0

0.960

52

1.60 1.60 1.60
0
0
0

0.960

53

1.00 1.00
0
0

0.300 1.000

54

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300 1.000

55

1.00 1.00
0
0

0.300
1.000

E.L.U. de rotura. Acero laminado
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas
Comb
.

[7]

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

1

0.80 0.80
0
0

2

1.35 1.35
0
0

3

0.80 0.80 1.50
0
0
0

4

1.35 1.35 1.50
0
0
0

5

0.80 0.80
0
0

1.500

6

1.35 1.35
0
0

1.500

7

0.80 0.80 1.05
0
0
0

1.500

8

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

9

0.80 0.80 1.50
0
0
0

0.900

10

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

11

0.80 0.80
0
0

1.500

12

1.35 1.35
0
0

1.500

13

0.80 0.80 1.05
0
0
0

1.500

14

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

15

0.80 0.80 1.50
0
0
0

0.900

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

Comb
.

PP

CM

Qa

16

1.35 1.35 1.50
0
0
0

17

0.80 0.80
0
0

18

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

Comb
.

SY

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

SY

48

1.35 1.35
0
0

1.500

1.500

49

0.80 0.80 1.05
0
0
0

1.500

1.35 1.35
0
0

1.500

50

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

19

0.80 0.80 1.05
0
0
0

1.500

51

0.80 0.80 1.50
0
0
0

0.900

20

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

52

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

21

0.80 0.80 1.50
0
0
0

0.900

53

1.00 1.00
0
0

0.300 1.000

22

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

54

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300 1.000

23

0.80 0.80
0
0

1.500

55

1.00 1.00
0
0

0.300

1.000

24

1.35 1.35
0
0

1.500

56

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300

1.000

25

0.80 0.80 1.05
0
0
0

1.500

57

1.00 1.00
0
0

1.000 0.300

26

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

58

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000 0.300

27

0.80 0.80 1.50
0
0
0

0.900

59

1.00 1.00
0
0

0.300
1.000

28

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

60

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300
1.000

29

0.80 0.80
0
0

1.500

61

1.00 1.00
0
0

0.300 1.000

30

1.35 1.35
0
0

1.500

62

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.300 1.000

31

0.80 0.80 1.05
0
0
0

1.500

63

1.00 1.00
0
0

1.000
0.300

32

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

64

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000
0.300

33

0.80 0.80 1.50
0
0
0

0.900

65

1.00 1.00
0
0

1.000 0.300

34

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

66

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000 0.300

35

0.80 0.80
0
0

1.500

67

1.00 1.00
0
0

1.000

0.300

36

1.35 1.35
0
0

1.500

68

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.000

0.300

37

0.80 0.80 1.05
0
0
0

1.500

38

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.500

Comb
.

39

0.80 0.80 1.50
0
0
0

0.900

1

1.00 1.00
0
0

40

1.35 1.35 1.50
0
0
0

0.900

2

1.00 1.00 0.50
0
0
0

41

0.80 0.80
0
0

1.500

3

1.00 1.00
0
0

0.500

42

1.35 1.35
0
0

1.500

4

0.500

43

0.80 0.80 1.05
0
0
0

1.00 1.00 0.30
0
0
0

1.500

5

0.500

44

1.35 1.35 1.05
0
0
0

1.00 1.00
0
0

1.500

6

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.500

45

0.80 0.80 1.50
0
0
0

0.900

7

0.500

46

1.35 1.35 1.50
0
0
0

1.00 1.00
0
0

0.900

8

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.500

47

0.80 0.80
0
0

9

1.00 1.00
0
0

0.900

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio

1.500

[8]

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

0.500

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y
exc.-)

S S
X Y

Comb
.

PP

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y
exc.-)

10

1.00 1.00 0.30
0
0
0

11

1.00 1.00
0
0

0.500

12

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.500

13

1.00 1.00
0
0

0.500

14

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.500

15

1.00 1.00
0
0

0.500

16

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.500

17

1.00 1.00
0
0

0.500

18

1.00 1.00 0.30
0
0
0

0.500

Comb
.

S S
X Y

0.500

PP

CM

CM

Qa

V(+X
exc.+)

V(+X
exc.-)

V(+X
exc.-)

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

V(+Y
exc.+)

V(+Y
exc.-)

V(-Y
exc.+)

V(-Y exc.)

SX

SY

1.000

20

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

21

1.00 1.00
0
0

1.000

22

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

23

1.00 1.00
0
0

1.000

24

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

25

1.00 1.00
0
0

1.000

26

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

[7] Datos Geométricos De Grupos Y Plantas

Grupo Nombre del grupo

V(-X
exc.+)

V(-X
exc.-)

1.00 1.00
0
0

Desplazamientos

PP

V(+X
exc.+)

19

Tensiones sobre el terreno

Comb
.

Qa

SY

Planta

Nombre planta

Altura Cota

3 CERCHA CORDON SUPERIOR

3 CERCHA CORDON SUPERIOR

1.20 10.70

2 CERCHA CORDON INFERIOR

2 CERCHA CORDON INFERIOR

2.30 9.50

1 Forjado 1

1 Forjado 1

7.20 7.20

0 Cimentación

0.00

1

1.00 1.00
0
0

2

1.00 1.00 1.00
0
0
0

3

1.00 1.00
0
0

1.000

4

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

5

1.00 1.00
0
0

1.000

6

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

7

1.00 1.00
0
0

1.000

GF: grupo final

8

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

9

1.00 1.00
0
0

1.000

10

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

11

1.00 1.00
0
0

1.000

12

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

13

1.00 1.00
0
0

1.000

14

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

15

1.00 1.00
0
0

1.000

16

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

17

1.00 1.00
0
0

1.000

18

1.00 1.00 1.00
0
0
0

1.000

[8] Datos Geométricos De Pilares, Pantallas Y Muros
8.1 Pilares
GI: grupo inicial

Datos de los pilares
Referencia

[9]

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

Canto de
apoyo

0.0

Centro

0.00

173

( 0.23, 12.31)

0-3 Con vinculación exterior

174

( 9.00, 3.54)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

175

( 10.70, 1.85)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

176

( 17.48, 1.85)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

177

( 14.09, 5.24)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

178

( 8.86, 10.47)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

179

( 2.07, 14.15)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

180

( 7.58, 15.99)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

Desnivel de
apoyo

Referencia

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

Canto de
apoyo

Desnivel de
apoyo

Referencia

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

Canto de
apoyo

Desnivel de
apoyo

181

( 7.59, 19.66)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

218

( 72.72, 21.85)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

182

( 3.91, 23.34)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

219

( 71.03, 20.15)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

183

( 1.03, 24.15)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

220

( 66.68, 21.10)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

184

( 1.03, 26.21)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

221

( 65.07, 19.49)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

185

( 5.68, 28.79)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

222

( 58.15, 23.18)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

186

( 9.51, 28.09)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

223

( 71.18, 16.60)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

187

( 9.07, 32.18)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

224

( 73.03, 14.75)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

188

( 10.95, 34.06)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

225

( 68.07, 13.26)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

189

( 14.22, 32.80)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

226

( 64.26, 9.85)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

190

( 15.79, 34.37)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

227

( 58.99, 8.10)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

191

( 13.81, 25.60)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

228

( 72.82, 8.51)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

192

( 15.93, 23.48)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

229

( 65.94, 1.63)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

193

( 13.03, 21.43)

0-2 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

230

( 59.01, 4.60)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

194

( 16.18, 18.28)

0-2 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

231

( 47.89, 1.99)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.80

3.50

232

( 51.28, 5.38)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.70

3.50

233

( 51.77, 7.69)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50

234

( 47.61, 9.06)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50

235

( 46.05, 3.83)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50

236

( 42.27, 3.72)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.55

3.50

Centro

0.75

3.50

195

( 15.36, 6.94)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

196

( 21.44, 13.02)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

197

( 24.88, 12.76)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

198

( 25.16, 6.26)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

237

( 40.18, 1.63)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

199

( 22.12, 3.22)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

238

( 36.69, 5.12)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.75

3.50

200

( 28.05, 15.93)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

239

( 31.70, 3.61)

0-3 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

201

( 22.86, 19.66)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

240

( 30.00, 1.92)

0-3 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

241

( 31.88, 9.93)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50

202

( 21.30, 18.11)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

242

( 42.01, 14.66)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50

203

( 31.11, 25.56)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

243

( 42.37, 14.29)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.50

3.50

204

( 24.56, 32.11)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

245

( 42.61, 20.05)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50

246

( 35.95, 20.72)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50

205

( 20.24, 29.92)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

247

( 32.80, 20.69)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.50

3.50

206

( 22.01, 34.66)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

249

( 33.91, 25.52)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50

250

( 37.29, 28.90)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.50

3.50
3.50

207

( 32.01, 34.18)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

251

( 40.99, 25.20)

0-2 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

208

( 55.54, 1.13)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

252

( 48.48, 20.40)

0-2 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

209

( 55.17, 4.29)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

253

( 73.17, 31.69)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

210

( 55.35, 11.27)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

P1

( 40.32, 2.06)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.75

3.50

211

( 50.75, 15.88)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

P2

( 37.85, 4.53)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.75

3.50

P3

( 36.39, 6.83)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P4

( 42.87, 4.62)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.55

3.50

P5

( 40.40, 7.09)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P6

( 38.44, 9.42)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P7

( 47.89, 2.27)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.80

3.50

P8

( 45.42, 4.74)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

212

( 46.98, 34.35)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

213

( 48.56, 32.76)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

214

( 54.71, 26.62)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

215

( 55.17, 29.47)

0-3 Con vinculación exterior -45.0

Centro

0.00

216

( 60.14, 34.44)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

P9

( 46.05, 5.36)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

217

( 66.45, 28.12)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

P10

( 51.00, 5.38)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.70

3.50

[10]

Referencia

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

Canto de
apoyo

Desnivel de
apoyo

P11

( 46.93, 18.84)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P12

( 48.53, 7.85)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P13

( 52.05, 7.69)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P14

( 46.83, 8.91)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P15

( 42.37, 9.04)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P16

( 40.14, 11.12)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P17

( 33.02, 10.20)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P18

( 31.61, 11.61)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P19

( 30.49, 11.89)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P20

( 44.53, 11.21)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P21

( 45.29, 11.37)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P22

( 42.37, 13.36)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P23

( 42.83, 13.83)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P24

( 36.22, 15.19)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P25

( 40.27, 15.47)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P26

( 47.68, 13.75)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P27

( 38.70, 17.68)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P28

( 34.02, 17.39)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P29

( 31.90, 19.51)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P30

( 36.51, 19.88)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P31

( 34.38, 22.00)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P32

( 32.55, 23.19)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P33

( 40.99, 19.35)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P34

( 38.99, 21.35)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P35

( 36.68, 23.04)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

P36

( 34.19, 25.52)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

P37

( 46.59, 17.57)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

P38

( 43.81, 19.13)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

P39

( 41.97, 20.97)

0-1 Con vinculación exterior

P40

( 74.89, 25.89)

P41
P42

Referencia

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

Canto de
apoyo

P57

( 23.07, 9.39)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P58

( 20.59, 11.89)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P59

( 23.60, 10.57)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P60

( 28.43, 9.83)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P61

( 25.62, 12.64)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P62

( 23.28, 14.56)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P63

( 27.71, 14.67)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P64

( 26.39, 17.66)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P65

( 29.20, 16.18)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P66

( 30.70, 17.68)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P67

( 28.87, 19.51)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P68

( 30.71, 21.35)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P69

( 31.21, 24.52)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P70

( 29.88, 25.85)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P71

( 28.87, 27.51)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P72

( 26.68, 29.71)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P73

( 26.39, 25.02)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P74

( 24.19, 27.22)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

3.50

P75

( 22.07, 29.34)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

0.50

3.50

P76

( 24.56, 31.83)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

Centro

0.50

3.50

Centro

0.50

3.50

P77

( 18.90, 30.98)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

0.0

Centro

0.50

3.50

P78

( 15.79, 34.09)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P79

( 11.61, 29.91)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

( 43.81, 22.80)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P80

( 20.56, 27.18)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

( 41.00, 24.27)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P43

( 39.77, 26.13)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P81

( 18.39, 25.67)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P44

( 37.29, 28.62)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P82

( 14.72, 26.80)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P45

( 44.65, 23.64)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P83

( 21.79, 22.27)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P46

( 42.45, 25.73)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P47

( 48.34, 23.63)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P84

( 23.91, 20.15)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P48

( 45.04, 28.32)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.50

3.50

P85

( 21.16, 21.64)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P49

( 20.59, 1.99)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P86

( 20.80, 17.04)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P50

( 20.59, 3.24)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P87

( 20.03, 14.13)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P51

( 18.12, 5.09)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P88

( 18.12, 14.36)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P52

( 16.27, 6.94)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P89

( 16.28, 17.88)

0-1 Con vinculación exterior 45.0

Centro

0.00

P53

( 23.76, 5.15)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P90

( 19.14, 19.34)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P54

( 20.59, 6.92)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P91

( 17.16, 21.32)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P55

( 18.11, 9.40)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P92

( 15.19, 23.30)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P56

( 25.54, 6.93)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P93

( 12.89, 25.59)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

[11]

Desnivel de
apoyo

Referencia

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

Canto de
apoyo

Desnivel de
apoyo

Referencia

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

Canto de
apoyo

P94

( 10.10, 27.76)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P131

( 50.26, 16.93)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P95

( 5.68, 28.50)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P132

( 48.66, 19.64)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P96

( 4.01, 26.84)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P133

( 52.66, 19.32)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P97

( 2.35, 25.18)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P134

( 50.50, 21.48)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P98

( 4.84, 22.70)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P135

( 54.63, 20.67)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P99

( 5.46, 23.33)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P136

( 52.77, 23.75)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P100

( 6.50, 24.36)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P137

( 54.18, 25.16)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P101

( 8.16, 26.02)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P138

( 56.65, 22.68)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P102

( 12.24, 21.93)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P139

( 57.84, 23.21)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P103

( 10.27, 22.19)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P140

( 55.35, 25.69)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P104

( 8.50, 20.29)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P141

( 52.02, 27.31)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P105

( 14.98, 17.50)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P142

( 50.82, 30.23)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P106

( 13.12, 15.67)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P143

( 48.45, 31.74)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P107

( 10.98, 17.81)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P144

( 46.74, 30.03)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P108

( 6.03, 17.83)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P145

( 55.81, 29.20)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P109

( 8.19, 15.66)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P146

( 57.65, 27.99)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P110

( 11.27, 13.84)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P147

( 60.14, 33.51)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P111

( 9.42, 12.01)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P148

( 63.00, 30.65)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P112

( 6.24, 13.72)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P149

( 60.14, 25.51)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P113

( 4.82, 12.94)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P150

( 65.66, 27.98)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P114

( 7.30, 10.45)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P151

( 67.87, 25.77)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P115

( 8.58, 10.47)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P152

( 64.77, 24.55)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P116

( 10.41, 8.63)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P153

( 69.97, 24.32)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P117

( 2.35, 10.47)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P154

( 69.33, 23.67)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P118

( 4.84, 7.99)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P155

( 72.44, 21.85)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P119

( 7.29, 5.54)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P156

( 67.49, 21.83)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P120

( 55.14, 4.59)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P157

( 66.54, 21.53)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P121

( 57.60, 7.02)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P158

( 69.33, 18.74)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P122

( 60.75, 6.63)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P159

( 60.63, 20.40)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P123

( 58.35, 9.02)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P160

( 60.88, 18.45)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P124

( 62.51, 8.38)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P161

( 63.03, 18.01)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P125

( 60.11, 10.77)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P162

( 63.88, 15.45)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P126

( 56.42, 10.76)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P163

( 62.49, 13.16)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P127

( 54.49, 10.13)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P164

( 66.84, 14.20)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P128

( 58.82, 13.16)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P165

( 64.92, 10.79)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P129

( 53.33, 13.85)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P166

( 65.40, 9.00)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P130

( 55.74, 16.24)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P167

( 69.26, 10.07)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00
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P168

( 70.70, 10.35)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P209

( 74.89, 10.75)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P169

( 72.53, 8.51)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P212

( 74.89, 4.29)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P170

( 70.79, 6.77)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P213

( 74.89, 2.15)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P171

( 69.21, 5.19)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P214

( 74.89, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P172

( 68.05, 6.34)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P216

( 72.77, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P173

( 68.96, 8.60)

0-1 Con vinculación exterior

0.0

Centro

0.00

P217

( 70.66, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P174

( 74.89, 24.01)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P218

( 68.54, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P177

( -0.00, 12.54)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P219

( 66.42, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P178

( -0.00, 12.08)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P222

( 62.40, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P179

( -0.00, 10.24)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Mitad
superior

P223

( 60.49, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P180

( -0.00, 8.40)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P224

( 58.58, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P181

( -0.00, 6.30)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P225

( 56.67, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P182

( -0.00, 4.20)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P226

( 54.41, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P183

( -0.00, 2.09)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P227

( 52.14, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P184

( -0.00, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P228

( 49.88, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P185

( -0.00, 14.66)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P229

( 47.89, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P186

( -0.00, 16.77)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P230

( 45.90, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P187

( -0.00, 18.88)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P231

( 44.00, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P188

( -0.00, 21.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P232

( 41.81, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P189

( -0.00, 23.11)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P233

( 40.47, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P190

( -0.00, 25.18)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P234

( 40.17, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P191

( -0.00, 27.25)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P235

( 38.55, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P192

( -0.00, 29.42)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P236

( 36.45, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P193

( -0.00, 31.59)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P237

( 34.36, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P194

( -0.00, 33.76)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Mitad
inferior

P239

( 30.18, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P240

( 28.08, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P195

( -0.00, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P241

( 26.33, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P196

( 74.89, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P242

( 24.58, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P197

( 74.89, 33.41)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P243

( 22.83, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P198

( 74.89, 31.53)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P244

( 21.08, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P199

( 74.89, 29.65)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P245

( 19.33, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P200

( 74.89, 27.77)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P247

( 16.77, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P203

( 74.89, 22.16)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P248

( 14.66, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P204

( 74.89, 20.31)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P249

( 12.54, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P205

( 74.89, 18.46)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P250

( 10.45, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P206

( 74.89, 16.60)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P251

( 8.36, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P207

( 74.89, 14.75)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P252

( 6.27, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P208

( 74.89, 12.90)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro
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P253

( 4.18, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P303

( 7.37, 30.48)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P254

( 2.09, 0.00)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P305

( 11.08, 29.66)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P256

( 7.30, 5.24)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P306

( 12.65, 31.23)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P257

( 5.53, 7.01)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P307

( 7.94, 26.52)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P258

( 3.84, 8.70)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P308

( 14.87, 24.54)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P259

( 3.91, 15.99)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P310

( 17.77, 21.64)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P260

( 5.75, 14.15)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P311

( 19.61, 19.81)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P261

( 3.91, 12.31)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P314

( 21.16, 21.36)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P262

( 9.00, 6.94)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P315

( 19.32, 23.20)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P264

( 23.64, 4.74)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P316

( 17.48, 25.04)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P269

( 15.86, 3.47)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P317

( 19.39, 26.95)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P270

( 12.39, 6.94)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P318

( 21.30, 28.86)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P271

( 5.75, 21.50)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P319

( 22.93, 30.48)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P273

( 6.81, 27.66)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P320

( 17.34, 29.14)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P274

( 9.64, 24.82)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P321

( 15.65, 27.44)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P275

( 11.34, 23.12)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P322

( 19.18, 30.98)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P277

( 14.73, 19.73)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P323

( 17.48, 32.68)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P279

( 18.12, 16.34)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P324

( 23.28, 33.38)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P280

( 19.82, 14.64)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P325

( 26.19, 30.47)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P281

( 23.29, 11.17)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P326

( 27.83, 28.83)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P282

( 24.99, 9.47)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P327

( 29.47, 27.20)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P283

( 10.70, 8.63)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P328

( 32.75, 23.92)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P284

( 2.07, 25.18)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P329

( 34.38, 22.28)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P285

( 5.75, 17.82)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P330

( 37.51, 19.16)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P287

( 18.83, 3.47)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P331

( 39.07, 17.59)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P288

( 17.13, 5.17)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P332

( 40.63, 16.03)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P291

( 20.59, 1.70)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P336

( 44.07, 12.59)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P292

( 26.68, 7.79)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P337

( 45.77, 10.90)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P293

( 28.59, 9.69)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P339

( 49.44, 7.22)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P294

( 30.35, 11.46)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P341

( 52.70, 3.96)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P295

( 17.02, 8.59)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P342

( 54.12, 2.55)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P296

( 18.71, 10.29)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P346

( 33.39, 5.31)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P297

( 20.41, 11.98)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P347

( 34.95, 6.86)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P298

( 10.75, 12.36)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P348

( 36.91, 8.83)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P299

( 12.64, 14.25)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P349

( 38.73, 10.65)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P300

( 14.54, 16.14)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P350

( 40.55, 12.47)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P301

( 3.87, 26.98)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P352

( 38.44, 3.38)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro
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Canto de
apoyo

Desnivel de
apoyo

Referencia

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

Canto de
apoyo

Desnivel de
apoyo

Referencia

Coord(P.Fijo)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

Punto fijo

P354

( 33.42, 8.40)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P406

( 45.37, 17.29)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P356

( 44.21, 5.67)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P408

( 26.46, 14.35)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P360

( 49.59, 3.69)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P409

( 29.63, 17.52)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P362

( 53.47, 5.99)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P410

( 31.21, 19.11)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P364

( 50.23, 9.22)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P411

( 53.63, 9.55)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P365

( 48.69, 10.75)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P412

( 53.82, 12.80)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P366

( 47.16, 12.29)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P413

( 52.28, 14.34)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P367

( 49.02, 14.15)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P415

( 50.04, 21.95)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P368

( 57.28, 2.87)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P416

( 51.59, 23.51)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P370

( 57.08, 6.20)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P417

( 53.15, 25.07)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P372

( 60.75, 6.34)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P418

( 42.51, 26.71)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P373

( 62.51, 8.10)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P419

( 35.60, 27.21)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P376

( 67.58, 3.27)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P420

( 44.02, 28.22)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P377

( 69.21, 4.90)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P421

( 45.53, 29.74)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P378

( 71.01, 6.71)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P422

( 47.05, 31.25)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P379

( 67.56, 6.55)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P423

( 56.83, 31.13)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P380

( 65.91, 8.20)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P424

( 58.48, 32.78)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P381

( 71.23, 10.09)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P425

( 33.77, 32.42)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P382

( 69.65, 11.68)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P426

( 61.72, 32.86)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P384

( 66.48, 14.85)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P427

( 63.29, 31.28)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P385

( 64.90, 16.43)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P428

( 64.87, 29.70)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P386

( 63.45, 17.87)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P429

( 68.03, 26.55)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P388

( 61.59, 19.74)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P430

( 67.94, 19.85)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P389

( 59.87, 21.46)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P431

( 69.33, 18.46)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P390

( 56.43, 24.90)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P432

( 69.59, 24.98)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P391

( 53.51, 27.81)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P433

( 71.16, 23.42)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P392

( 51.86, 29.46)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P434

( 73.84, 22.97)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P393

( 50.21, 31.11)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P435

( 69.74, 28.26)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P395

( 39.14, 27.05)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P436

( 71.46, 29.98)

2-3 Sin vinculación exterior

45.0

Centro

P397

( 35.53, 30.66)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P437

( 72.86, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P398

( 35.68, 23.75)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P438

( 70.82, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P400

( 37.45, 21.98)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P439

( 68.79, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P401

( 39.22, 20.21)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P440

( 66.76, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P402

( 40.99, 18.44)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P441

( 64.73, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P403

( 42.38, 17.06)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P442

( 62.70, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P404

( 43.76, 15.67)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

P443

( 60.67, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

P405

( 43.99, 18.67)

2-3 Sin vinculación exterior -45.0

Centro

Mitad
derecha

P444

( 58.64, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

[15]

Canto de
apoyo

Desnivel de
apoyo

Referencia
P445

Coord(P.Fijo)
( 56.43, 35.94)

GIGF

Vinculación exterior

Ang.

2-3 Sin vinculación exterior

Punto fijo

0.0

Canto de
apoyo

Desnivel de
apoyo

Pilar

Centro

P446

( 54.22, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P447

( 52.01, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P448

( 49.81, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P449

( 47.60, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P450

( 45.39, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P451

( 43.23, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P452

( 41.22, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P453

( 40.92, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P454

( 38.90, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P455

( 36.74, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P456

( 34.58, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P457

( 32.42, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P458

( 30.26, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P459

( 28.35, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P460

( 26.45, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P461

( 24.54, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P462

( 22.64, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Mitad
derecha

P463

( 20.73, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Mitad
inferior

P464

( 19.04, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P465

( 17.35, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P466

( 14.22, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P467

( 12.82, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P468

( 10.69, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P469

( 8.55, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P470

( 6.41, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P471

( 4.27, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P472

( 2.14, 35.94)

2-3 Sin vinculación exterior

0.0

Centro

P473

( 1.15, 11.39)

0-3 Con vinculación exterior 45.0

Centro

P475

( 2.07, 10.47)

2-3 Sin vinculación exterior

Centro

45.0

P1, P2, P3, P4, P5,
P6, P7, P8, P9, P10,
P12, P14, P15, P16,
P17, P18, P19, P20,
P21, P22, P23, P24,
P25, P26, P27, P28,
P29, P30, P31, P32,
P33, P34, P35, P36,
P37, P38, P39, P42,
P43, P44, P45, P46,
P47, P48, P49, P50,
P51, P52, P53, P54,
P55, P56, P57, P58,
P59, P60, P62, P63,
P64, P65, P66, P67,
P68, P69, P70, P71,
P72, P73, P74, P75,
P76, P77, P78, P79,
P80, P81, P82, P83,
P84, P85, P86, P87,
P88, P89, P90, P91,
P92, P93, P94, P95,
P96, P97, P98, P99,
P100, P101, P102,
P103, P104, P105,
P106, P107, P108,
P109, P110, P111,
P112, P113, P114,
P115, P116, P117,
P118, P119, P120,
P121, P122, P123,
P124, P125, P126,
P127, P128, P130,
P131, P132, P133,
P134, P135, P136,
P137, P138, P139,
P140, P141, P142,
P143, P144, P145,
P146, P147, P148,
P149, P150, P151,
P152, P153, P154,
P155, P156, P157,
P158, P159, P160,
P161, P162, P163,
P164, P165, P166,
P167, P168, P169,
P170, P171, P172,
P173

0.00

Coeficiente de
empotramiento
Cabeza

Pie

X

Y

Coeficiente de rigidez
axil
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Cabeza

Pie

X

Y

1.00

1.00

1.00

1.00

Coeficiente de rigidez
axil

1

P15.2

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

P41

1

P25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

61

Coeficiente de
pandeo

Coeficiente de
pandeo

P13, P129

174, 175, 176, 177,
178, 179, 180, 181,
Dimensiones
(cm)

Coeficiente de
empotramiento

P 150

[9] Dimensiones, Coeficientes De Empotramiento Y Coeficientes De Pandeo Para Cada Planta

Planta

Dimensiones
(cm)

1

173, 239, 240

Pilar

Planta

2.00

1

P20

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

P20

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

P20

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

P20

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

IPE 180

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

P20

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

Pilar
182,
186,
190,
196,
200,
204,
208,
212,
217,
221,
225,
230,
236,
243,
249,

183,
187,
191,
197,
201,
205,
209,
213,
218,
222,
226,
232,
238,
245,
250,

Planta

184,
188,
192,
198,
202,
206,
210,
214,
219,
223,
227,
234,
241,
246,
253,

185,
189,
195,
199,
203,
207,
211,
215,
220,
224,
229,
235,
242,
247,
P473

193, 194, 251, 252

216

228, 237

231, 233
P177,
P180,
P183,
P187,
P190,
P193,
P197,
P200,
P205,
P208,
P213,
P40,
P174

P178,
P181,
P185,
P188,
P191,
P194,
P198,
P203,
P206,
P209,
P214,

P184, P195

P179,
P182,
P186,
P189,
P192,
P196,
P199,
P204,
P207,
P212,
P11,

Dimensiones
(cm)

Coeficiente de
empotramiento

Coeficiente de
pandeo

Cabeza

Pie

X

Y

P216,
P219,
P224,
P227,
P230,
P233,
P236,
P240,
P243,
P247,
P250,
P253,
P257,
P260,
P264,
P271,
P275,
P280,
P283,
P287,
P292,
P295,
P298,
P301,
P306,
P310,
P315,
P318,
P321,
P324,
P327,
P330,
P336,
P341,
P347,
P350,
P356,
P364,
P367,
P372,
P377,
P380,
P384,
P388,
P391,
P395,
P400,
P403,
P406,
P410,
P413,
P417,
P420,
P423,
P426,
P429,
P432,
P436,
P439,
P442,
P445,
P448,
P451,
P454,
P457,
P460,
P463,
P466,
P469,
P472,

Coeficiente de rigidez
axil

1

P20

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

P20

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

P20

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

IPE 220

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

P25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

P25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

IPE 240

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

P25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

P25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

IPE 180

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2

P25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

1

P25

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

IPE 180

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

HE 100 B

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

P434
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P217,
P222,
P225,
P228,
P231,
P234,
P237,
P241,
P244,
P248,
P251,
P254,
P258,
P261,
P269,
P273,
P277,
P281,
P284,
P288,
P293,
P296,
P299,
P303,
P307,
P311,
P316,
P319,
P322,
P325,
P328,
P331,
P337,
P342,
P348,
P352,
P360,
P365,
P368,
P373,
P378,
P381,
P385,
P389,
P392,
P397,
P401,
P404,
P408,
P411,
P415,
P418,
P421,
P424,
P427,
P430,
P433,
P437,
P440,
P443,
P446,
P449,
P452,
P455,
P458,
P461,
P464,
P467,
P470,
P475

P218,
P223,
P226,
P229,
P232,
P235,
P239,
P242,
P245,
P249,
P252,
P256,
P259,
P262,
P270,
P274,
P279,
P282,
P285,
P291,
P294,
P297,
P300,
P305,
P308,
P314,
P317,
P320,
P323,
P326,
P329,
P332,
P339,
P346,
P349,
P354,
P362,
P366,
P370,
P376,
P379,
P382,
P386,
P390,
P393,
P398,
P402,
P405,
P409,
P412,
P416,
P419,
P422,
P425,
P428,
P431,
P435,
P438,
P441,
P444,
P447,
P450,
P453,
P456,
P459,
P462,
P465,
P468,
P471,

3

IPE 180

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

3

IPE 220

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

[10] Listado De Paños

Grupo

Losa mixta

Coordenadas del
centro del paño

Losas mixtas consideradas

Nombre
HLM-60/220

16.18, 22.31
23.63, 30.27
19.63, 26.27
21.47, 28.11
24.71, 29.19
26.06, 27.85
27.15, 26.75
29.21, 26.52
32.55, 22.88
32.86, 23.19
32.54, 23.50
32.23, 23.19
31.72, 24.01
30.54, 25.19
31.46, 22.11
29.94, 20.60
29.18, 19.52
28.87, 19.83
28.55, 19.51
28.86, 19.20
35.89, 18.01
34.52, 19.38
33.47, 20.43
36.98, 16.92
28.46, 15.44
29.79, 18.59
31.61, 18.60
31.02, 17.69
47.42, 4.28
45.12, 5.65
45.68, 10.05
47.51, 8.22
42.69, 13.37
42.38, 13.68
42.37, 13.05
42.06, 13.35
39.33, 16.41
41.16, 14.58
51.77, 17.81
49.12, 15.17
46.50, 12.54
54.83, 7.34
55.46, 10.44
56.06, 6.11
53.60, 8.58
57.97, 8.02
60.42, 8.70
69.09, 6.89
66.71, 8.33
70.74, 8.56
53.82, 19.85
55.65, 21.67
58.80, 21.39
48.50, 32.11
48.09, 31.69
43.74, 27.02
48.41, 31.37
48.82, 31.79
47.37, 30.66
45.89, 29.17
41.88, 25.16
40.68, 24.27
41.31, 24.28
41.00, 23.96
41.00, 24.59

Descripción de la chapa
HIASA - GRUPO GONVARRI
Canto: 60 mm
Intereje: 220 mm
Ancho panel: 880 mm
Ancho superior: 93 mm
Ancho inferior: 60 mm
Tipo de solape lateral: Inferior
Límite elástico: 240 MPa
Perfil: 0.70mm
Peso superficial: 0.07 kN/m²
Sección útil: 9.19 cm²/m
Momento de inercia: 59.74 cm4/m
Módulo resistente: 16.71 cm³/m
Perfil: 0.80mm
Peso superficial: 0.08 kN/m²
Sección útil: 10.51 cm²/m
Momento de inercia: 62.63 cm4/m
Módulo resistente: 18.71 cm³/m
Perfil: 1.00mm
Peso superficial: 0.10 kN/m²
Sección útil: 13.13 cm²/m
Momento de inercia: 78.31 cm4/m
Módulo resistente: 23.34 cm³/m
Perfil: 1.20mm
Peso superficial: 0.12 kN/m²
Sección útil: 15.75 cm²/m
Momento de inercia: 94.01 cm4/m
Módulo resistente: 27.95 cm³/m

*En la columna 'Sopandas' se indica la distancia máxima entre sopandas.

Grupo

Forjado 1

Losa mixta

Coordenadas del
centro del paño

Sopandas(m)

Peso
propio(kN/m²)

HLM-60/220, 0.70mm,
h=150mm(60+90)

7.20, 14.70
5.68, 13.17
4.43, 24.77
7.54, 20.62
6.09, 26.42
10.37, 12.90
14.05, 16.57
12.21, 14.74
8.85, 11.38
24.35, 6.34
17.36, 5.85
19.20, 4.01
16.27, 7.24
15.97, 6.94
16.59, 6.92
16.29, 6.62
17.52, 8.16
26.68, 13.64
24.62, 11.58
16.64, 30.27
9.19, 26.84
11.01, 28.66
18.16, 20.34

Sin sopandas

2.89
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Sopandas(m)

Peso
propio(kN/m²)

Grupo

Losa mixta

Coordenadas del
centro del paño

Sopandas(m)

Peso
propio(kN/m²)

Grupo

40.06, 25.21
37.76, 26.60
41.00, 19.04
37.99, 22.34
36.21, 25.05
51.63, 22.62
51.09, 24.55
53.47, 24.46
47.19, 18.20
56.74, 28.28
59.82, 33.50
69.63, 21.53
68.24, 20.44
49.58, 30.62
51.41, 28.78
53.69, 26.49
56.16, 24.02
68.06, 12.13
61.41, 18.77
65.36, 14.83
63.45, 16.73
69.97, 10.20
65.15, 9.89
13.78, 26.50
41.10, 12.08
34.71, 8.51
37.49, 8.47
39.29, 10.28
59.57, 32.93
55.83, 28.89
55.52, 29.19
56.14, 29.19
55.83, 29.51
44.71, 20.04
44.69, 15.71
14.20, 24.30
12.89, 25.91
13.21, 25.60
12.59, 25.60
12.91, 25.28
40.78, 4.99
39.51, 3.71
15.39, 31.52
12.54, 30.18
9.21, 24.10
48.98, 5.84
61.73, 31.93
66.77, 26.88
64.34, 29.32
60.14, 33.18
60.14, 33.81
60.45, 33.49
29.80, 16.77
30.70, 18.00
30.38, 17.68
30.69, 17.36
41.79, 20.15
41.29, 19.34
40.68, 19.36
40.97, 19.65
39.83, 20.50
49.57, 20.56
13.44, 19.87
24.73, 8.58
19.77, 13.54

Losa mixta

Coordenadas del
centro del paño

Sopandas(m)

Peso
propio(kN/m²)

22.25, 11.06
16.81, 16.50
11.25, 22.07
48.23, 19.23
37.34, 5.90
22.53, 20.90
24.37, 18.14
20.13, 18.36
22.82, 16.58
32.31, 10.91
13.30, 29.43
14.55, 28.18
55.14, 13.82
53.55, 15.42

HLM-60/220, 0.80mm,
h=150mm(60+90)

8.50, 17.83
4.82, 10.46
20.59, 9.40
42.62, 6.83

2.10

2.89

HLM-60/220, 1.00mm,
h=150mm(60+90)

28.23,
26.17,
64.94,
62.87,

12.08
10.04
22.31
20.24

2.30

2.91

HLM-60/220, 1.20mm,
h=150mm(60+90)

7.62,
62.51,
57.75,
52.63,
56.99,

8.33
10.77
25.60
16.95
12.59

2.50

2.92

[11] Losas Y Elementos De Cimentación
-Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

[12] Materiales Utilizados
12.1 Hormigones

Elemento
Todos

[19]

Hormigón
HA-30

Árido

fck
(MPa)

γc

30

1.30 a 1.50

Naturaleza
Cuarcita

Tamaño máximo
(mm)
15

12.2 Aceros por elemento y posición

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces el
espesor
esor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.

12.2.1 Aceros en barras

Elemento
Todos

Acero

fyk

γs

(MPa)

B 400 S

400

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la cual
el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla,
cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2 veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4 veces el espesor
de garganta.

1.00 a 1.15

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo b deberán cumplir con la condición de
que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

12.2.2 Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles

Acero

Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado

S235

235

210

Acero laminado

S275

275

210

- Si se cumple que b>
> 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
esfuerzo
- Si se cumple que b<
< 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.

[13] Uniones
Unión en 'T'

13.1 Especificaciones

Unión en solape

Norma:
Comprobaciones:

CTE DB SE-A: Código
igo Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero
Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas.

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
total
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación.
comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más
débil de las piezas unidas.

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al
al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
SE

- Material de aportación (soldaduras
(soldaduras):
): Las características mecánicas de los materiales
mat
de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE
SE-A)

c) Cordones de soldadura en ángulo:
ángulo

Disposiciones constructivas:

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE DB
SE
SE-A.

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.

Se comprueban los siguientes tipos
t
de tensión:
Tensión de Von Mises

2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.

Tensión normal

2

(

2

σ⊥ + 3 ⋅ τ⊥ + τ //
σ⊥ ≤ K ⋅

fu
γ M2

Donde K = 1.

[20]

2

)≤β

w

fu
⋅ γM2

Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de esfuerzos
que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por llo que es posible
que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en
combinaciones distintas.

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

13.2 Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura ma
mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo
án

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

fectiva del cordón de soldadura
L[mm]: longitud efectiva

Representación

Descripción

Método de representación de soldaduras
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Referencias:
Soldadura realizada en taller

1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)

Soldadura realizada en el lugar de montaje

2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias

13.3 Relación
Relaci

U: Unión
Tipo Cantidad

Referencias 1, 2a y 2b

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el
lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3
Designación

1

1

242 (VIERENDEEL)

2

1

B0 (Forjado 1)

3

1

B12 (Forjado 1)

4

1

B34 (Forjado 1)

5

1

B54 (Forjado 1)

6

1

B202 (Forjado 1)

7

1

B213 (Forjado 1)

8

1

9

1

B222 (Forjado 1)

1

B233 (Forjado 1)

11

1

B243 (Forjado 1)

12

10

B7 (Forjado 1), B15 (Forjado 1), B17 (Forjado 1), B19 (Forjado
1), B28 (Forjado 1), B96 (Forjado 1), B98 (Forjado 1), B99
(Forjado 1), B108 (Forjado 1) y B237 (Forjado 1)

13

4

B5 (Forjado 1), B23 (Forjado 1), B24 (Forjado 1) y B26 (Forjado
1)

14

2

B6 (Forjado 1) y B299 (Forjado 1)

15

2

B3 (Forjado 1) y B267 (Forjado 1)

16

2

B4 (Forjado 1) y B70 (Forjado 1)

Soldadura
ra en ángulo

[21]

(Forjado 1)

10
Ilustración Símbolo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Nudos

Tipo Cantidad

[14] Memoria de cálculo

Nudos
B8 (Forjado 1), B89 (Forjado 1), B93 (Forjado 1), B95 (Forjado
1), B97 (Forjado 1), B138 (Forjado 1), B143 (Forjado 1), B148
(Forjado 1), B209 (Forjado 1), B278 (Forjado 1) y B309 (Forjado
1)

17

11

18

2

B25 (Forjado 1) y B33 (Forjado 1)

19

3

B27 (Forjado 1), B29 (Forjado 1) y B32 (Forjado 1)

20

3

B22 (Forjado 1), B39 (Forjado 1) y B40 (Forjado 1)

21

2

B84 (Forjado 1) y B327 (Forjado 1)

22

2

B295 (Forjado 1) y B338 (Forjado 1)

23

1

B298 (Forjado 1)

24

2

B49 (Forjado 1) y B184 (Forjado 1)

El programa realiza un informe con la memoria de cálculo de todas las uniones tipo de
de la estructura (en este
caso 55 UNIONES).
UNIONES
Sin embargo, en la presente memoria se mostrará sólo una unión tipo a modo de ejemplo.

14.1 Tipo 1
Nudo: 242 (VIGA VIERENDEEL).

B91 (Forjado 1), B92 (Forjado 1), B106 (Forjado 1
1), B107
(Forjado 1), B147 (Forjado 1), B182 (Forjado 1), B198 (Forjado
1), B199 (Forjado 1), B210 (Forjado 1), B289 (Forjado 1), B291
(Forjado 1) y B313 (Forjado 1)

25

12

26

3

B66 (Forjado 1), B67 (Forjado 1) y B266 (Forjado 1)

27

3

B68 (Forjado 1), B269 (Forj
(Forjado
ado 1) y B281 (Forjado 1)

28

1

B85 (Forjado 1)

29

1

B83 (Forjado 1)

30

4

B103 (Forjado 1), B105 (Forjado 1), B183 (Forjado 1) y B284
(Forjado 1)

31

3

B110 (Forjado 1), B115 (Forjado 1) y B116 (Forjado 1)

32

1

B137 (Forjado 1)

33

3

B214 (Forjado 1), B
B215
215 (Forjado 1) y B300 (Forjado 1)

34

5

B139 (Forjado 1), B152 (Forjado 1), B171 (Forjado 1), B177
(Forjado 1) y B232 (Forjado 1)

35

2

B161 (Forjado 1) y B276 (Forjado 1)

36

3

B345 (Forjado 1), B346 (Forjado 1) y B347 (Forjado 1)

37

1

B162 (Forjado 1)

38

1

B263 (Forjado 1)

39

1

B264 (Forjado 1)

40

1

B316 (Forjado 1)

41

5

B280 (Forjado 1), B282 (Forjado 1), B285 (Forjado 1), B302
(Forjado 1) y B306 (Forjado 1)

42

2

B244 (Forjado 1) y B303 (Forjado 1)

43

1

B252 (Forjado 1)

44

1

B255 (Forjado 1)

45

1

B257 (Forjado 1)

46

2

B258 (Forjado 1) y B260 (Forjado 1)

47

2

B259 (Forjado 1) y B275 (Forjado 1)

48

1

B261 (Forjado 1)

49

1

B304 (Forjado 1)

50

1

B322 (Forjado 1)

51

1

B104 (Forjado 1)

52

1

B122 (Forjado 1)

53

1

B165 (Forjado 1)

54

1

B164 (Fo
(Forjado 1)

55

1

B337 (Forjado 1)

[22]

Soldaduras
ldaduras en ángulo
a
(mm)

Descripción

Descripción de los componentes de la unión

Soldadura del rigidizador inferior a las
alas

4

Soldadura del rigidizador inferior al alma

4

Acero

Soldadura del rigidizador superior a las
alas

4

fy
fu
(MPa) (MPa)

Soldadura del rigidizador superior al
alma

4

Soldadura del rigidizador inferior a las
alas

4

Soldadura del rigidizador inferior al alma
alm

4

Perfiles
Geometría
Pieza Descripción

Viga

Esquema

Canto
total
(mm)

HE 200 B

Ancho del
ala
(mm)

200

Espesor del
ala
(mm)

200

Espesor del
alma
(mm)

15

9

Tipo

IPE 180

180

91

8

5.3

Geometría

Rigidizador

0.0

0.0

31.9 31.9
0.0

0.0

16.4

0.4

57.7 14.95

12.0 20.7
0.9

410.0 0.85

0.0

0.00

410.0 0.85

28.8

8.79

410.0 0.85

0.0

0.00

410.0 0.85

31.9

9.73

410.0 0.85

0.0

0.00

410.0 0.85

4.25

5.37

63.9 16.55

13.3 23.0

6.96

5.95

a
(mm)

Acero

Ancho
(mm)

Canto
(mm)

Espesor
(mm)

Tipo

170

95

8

S275

fy
(MPa)

fu
(MPa)

275.0

410.0

Tensión de Von Mises

Tensión normal

σ⊥
τ⊥
τ//
Valor Aprov.
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
(%)

σ⊥
(MPa)

Aprov.
(%)

fu
(MPa)

βw

4

59.3

59.3

3.0

118.8

30.77

59.3

18.09

410.0 0.85

Soldadura del alma

3

30.8

30.8

20.2

70.8

18.35

30.8

9.38

410.0 0.85

Soldadura del ala inferior

4

52.5

52.5

3.0

105.2

27.26

52.5

16.01

410.0 0.85

Medición
Soldaduras
fu
(MPa)
410.0

Ejecución

Tipo

Espesor de garganta
(mm)

Longitud de cordones
(mm)

En taller

En ángulo

4

2400

En el lugar de montaje

En ángulo

3

296

4

353

Chapas

Viga HE 200 B
Material
Comprobaciones de resistencia
Componente

28.8 28.8

9.5

22.8

Soldadura del ala superior
sup

Comprobación
1)

0.0

45.7 11.84

Soldaduras en ángulo

S275 275.0 410.0

Elementos complementarios

Esquema

0.0

0.4

Pilar IPE 180

Descripción

Pieza

22.8 22.8

S275 275.0 410.0

2)

Pilar

Tensión de Von Mises
Tensión normal
fu
σ⊥
τ⊥
τ// Valor Aprov.
σ⊥
Aprov. (MPa) βw
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (MPa)
(%)

Comprobación

Unidades

Pésimo

Resistente

Aprov. (%)

Esbeltez

-

18.89

64.71

29.19

Cortante

kN

36.923

220.465

16.75

Cortante

MPa

14.034

261.905

5.36

Panel
Ala

S275

Soldaduras en ángulo
Descripción

a
(mm)

Soldadura del rigidizador superior a las
alas

4

Soldadura del rigidizador superior al
alma

4

Tensión de Von Mises
Tensión normal
fu
σ⊥
τ⊥
τ// Valor Aprov.
σ⊥
Aprov. (MPa) βw
(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (%) (MPa)
(%)
39.5 39.5
0.0

0.0

0.9

78.9 20.45

16.4 28.4

7.35

39.5
0.0

12.03 410.0 0.85
0.00

410.0 0.85

[23]

Tipo

Cantidad

Dimensiones
(mm)

Rigidizadores

4

170x95x8

Peso
(kg)
4.06
Total

4.06

Contenido

01 / PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS / p1-4

1.1Disposiciones generales
1.2Disposiciones facultativas
1.3Formación en seguridad
1.4Reconocimientos médicos
1.5Salud e higiene en el trabajo
1.6Documentación de obra
1.7 Disposiciones económicas

02 / PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES/ p5

2.1 Medios de protección colectiva

/07/ Pliego de condiciones

2.2Medios de protección individual
2.3Instalaciones provisionales de salud y confort

/01 Pliego de cláusulas administrativas/
1.2.3. El Proyectista
1.1. Disposiciones generales

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.

1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "PLATAFORMA DE
BAÑO EN EL ESPALMADOR", situada en Antigua Playa del Espalmador, Cartagena (Murcia), según el
proyecto redactado por Sandra García Sánchez. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad
profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos
de conservación, reparación y mantenimiento.

1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.

1.2. Disposiciones facultativas

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto
por el que se rige su ejecución.

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

El Contratista comunicará 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 R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Adoptará 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 Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción".

Supervisará 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.

1.2.2. 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.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de
la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Tiene la responsabilidad de 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. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a
las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las
obras.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y
salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del
R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el
Real Decreto 1627/1997.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la
obra.
[1]

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

•

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

1.2.8. Trabajadores Autónomos

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor,
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

1.2.5. La Dirección Facultativa

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles
a los contratistas y a los subcontratistas.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por
el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.

1.2.11. Recursos preventivos

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
•

•

•

•

•

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real
Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las
mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para
que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
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En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es
necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

1.3. Formación en Seguridad

1.6. Documentación de obra

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de
riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los
niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos,
encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

1.4. Reconocimientos médicos

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones
de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud
no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en este estudio básico.

1.5. Salud e higiene en el trabajo

1.5.1. Primeros auxilios

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante
el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la
Dirección Facultativa.

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado
con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el
centro asistencial más próximo.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A
tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la
Dirección Facultativa.

1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá,
excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación,
visado por el Colegio Profesional correspondiente.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.

[3]

1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

1.6.8. Libro de subcontratación

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo
de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".

1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en
la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de
los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado
y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.

•
•

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.

Fianzas
De los precios
• Precio básico
•

Precio unitario

•

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

•

Precios contradictorios

1.6.6. Libro de órdenes

•

Reclamación de aumento de precios

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias,
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

•

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

•

De la revisión de los precios contratados

•

Acopio de materiales

•

Obras por administración

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.
•

1.6.7. Libro de visitas

•
•

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

•
•

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar
el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el
representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un
libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

•
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Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
mínima de 2,30 m.

/02. Pliego de condiciones técnicas particulares/

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo
llave.

2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

2.3.2. Aseos y duchas

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos
a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el
fabricante.

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
•

2.2. Medios de protección individual

•

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

•
•
•

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.

•
•

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar
y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha
sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la
lengua oficial.

•

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y
puerta con cierre interior.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al
final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el
Delegado de Prevención.

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos
con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación,
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y
dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de
contaminación ambiental.

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que
utilice dicha instalación.

2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo
llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
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• Constructor - Jefe de obra: • Coordinador de seguridad y salud: -

1.1 Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución

1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido
volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de
seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.
• Denominación del proyecto: PLATAFORMA DE BAÑO EN EL ESPALMADOR
• Plantas sobre rasante: 1
• Plantas bajo rasante: • Presupuesto de ejecución material:

800,00€

• Plazo de ejecución: 18 meses
• Núm. máx. operarios: 30

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
• Dirección: Antigua Playa del Espalmador, Cartagena (Murcia)
• Accesos a la obra: Acceso único mediante la carretera existente "Carretera del Faro de Navidad".
• Topografía del terreno: El terreno es sesiblemente plano, con algunos desniveles.
• Edificaciones colindantes: No existen edificaciones colindantes
• Servidumbres y condicionantes: Servidumbre de Paso y Servidumbre de Protección respecto a la línea
de D.P.M.T. (No interfieren en este proyecto)
• Condiciones climáticas y ambientales: El clima es en general caluroso con una media de precipitaciones
anual bastante baja.

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo
• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos
laborales:

1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos
y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores
de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2.4.1. Cimentación
Cimentación mixta que consta de:
-Zapatas aisladas y combinadas, que sustentan los pilares situados en el espigón.
-Pilotes metálicos por hinca, para los pilares situados sobre el lecho marino.

1.2.4.2. Estructura de contención
No existe

1.2.4.3. Estructura horizontal

1.2. Datos generales

Estructura metálica formada por:
-soportes con perfiles tubulares de 20 y 25 cm de diámetro.
-Forjados de Chapa colaborante de 15 cm de canto,
-Vigas IPE
-Vigas tipo Vierendeel.

1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se reseñan:
• Promotor: PFG - GRADO EN ARQUITECTURA - ETSAE - UPCT
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1.2.4.4. Fachadas
NIVEL ASISTENCIAL

Los cerramientos de las cápsulas, al igual que las cubiertas se fabrican mediante cerramientos tipo
sandwich, con paneles de aislamiento, tableros de contrachapado y acabado en chapa de aluminio,
El acabado interior se realiza mediante trasdosados de cartón-yeso.

DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios

Botiquín portátil

En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

Hospital de Santa Lucía
UrbanizacionUr Novo Carthago, 80, 30202 Cartagena,
Murcia
968 12 86 00

7,00 km

1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios
Únicamente existe una solera de 15 cm en planta inferior, sobre la que se pavimentará según proyecto.

1.2.4.6. Cubierta

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO

La distancia al centro asistencial más próximo UrbanizacionUr Novo Carthago, 80, 30202 Cartagena, Murcia
se estima en 21 minutos, en condiciones normales de tráfico.

Las cubiertas de las cápsulas, al igual que los cerramientos, se fabrican mediante cerramientos tipo
“sándwich”, con paneles de aislamiento, tableros de contrachapado y acabado en chapa de aluminio,
El acabado interior se realiza mediante trasdosados de cartón-yeso.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones provisionales
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia
obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.

1.2.4.7. Instalaciones
Las instalaciones de qué dispone el edificio son:
-Abastecimiento de agua potable.
-Sistemas de nebulizadores localizados sobre la zona del espigón.
-Red de saneamiento de aguas fecales y pluviales.
-Red de suministro eléctrico de Baja Tensión.

1.4.1. Vestuarios

-No existen

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

1.3. Medios de auxilio

1.4.2. Aseos

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.

La dotación mínima prevista para los aseos es de:
• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
• 1 lavabo por cada retrete
• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.2.4.8. Partición interior

1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:
• Desinfectantes y antisépticos autorizados
• Gasas estériles
• Algodón hidrófilo
• Vendas
• Esparadrapo
• Apósitos adhesivos
• Tijeras
• Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los Riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las
distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de
eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI)
imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.
Riesgos generales más frecuentes
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
• Desprendimiento de cargas suspendidas
• Exposición a temperaturas ambientales extremas
• Exposición a vibraciones y ruido
• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
• Cortes y heridas con objetos punzantes

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

[2]

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional

• Electrocuciones por contacto directo o indirecto

Riesgos más frecuentes
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto
• Cortes y heridas con objetos punzantes
• Proyección de partículas en los ojos
• Incendios
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m
para las líneas enterradas
• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
• Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
• En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se
ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
• Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m
• Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
• Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta
Equipos de protección individual (EPI)
• Calzado aislante para electricistas
• Guantes dieléctricos
• Banquetas aislantes de la electricidad
• Comprobadores de tensión
• Herramientas aislantes
• Ropa de trabajo impermeable
• Ropa de trabajo reflectante

• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
• Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
• Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
• Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
su presencia.
• Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona
cualificada, debidamente instruida
• Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h
• Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación
• La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
• La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en
función de su intensidad y voltaje
• No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
• Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
• Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a
20 km/h
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra
• Casco de seguridad homologado
• Casco de seguridad con barboquejo
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
• Cinturón portaherramientas
• Guantes de goma
• Guantes de cuero
• Guantes aislantes
• Calzado con puntera reforzada
• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
• Botas de caña alta de goma
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
• Ropa de trabajo impermeable
• Faja antilumbago
• Gafas de seguridad antiimpactos
• Protectores auditivos

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes
• Cortes y heridas con objetos punzantes
• Proyección de fragmentos o de partículas
• Exposición a temperaturas ambientales extremas
• Exposición a vibraciones y ruido
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
• Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
• Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación
Equipos de protección individual (EPI)
• Calzado con puntera reforzada
• Guantes de cuero
• Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
1.5.2.1. Cimentación

Se expone la relación de los Riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

Riesgos más frecuentes
• Inundaciones o filtraciones de agua
• Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
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• El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con

• Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
• Cortes y heridas con objetos punzantes

pestillos de seguridad
• Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
• Botas de goma de caña alta para hormigonado
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

• Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
• Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
Equipos de protección individual (EPI)
• Casco de seguridad homologado
• Cinturón portaherramientas
• Guantes de cuero
• Calzado con puntera reforzada
• Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
• Faja antilumbago
• Gafas de seguridad antiimpactos
• Protectores auditivos

1.5.2.2. Estructura
Riesgos más frecuentes
• Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
• Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
Equipos de protección individual (EPI)
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
• Guantes homologados para el trabajo con hormigón
• Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
• Botas de goma de caña alta para hormigonado
• Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes
• Electrocuciones por contacto directo o indirecto
• Quemaduras producidas por descargas eléctricas
• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
• Incendios y explosiones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo
del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de
conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes aislantes en pruebas de tensión
• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
• Banquetas aislantes de la electricidad
• Comprobadores de tensión
• Herramientas aislantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes
• Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
• Exposición a temperaturas ambientales extremas
• Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
• No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento
Equipos de protección individual (EPI)
• Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas
Riesgos más frecuentes
• Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
• El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque
• Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad
Equipos de protección individual (EPI)
• Calzado con suela antideslizante
• Ropa de trabajo impermeable
• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª
"Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.2.5. Particiones
Riesgos más frecuentes
• Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
• Exposición a vibraciones y ruido
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1.5.3.1. Puntales

1.5.3.6. Andamio multidireccional

• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de

respetándose el periodo estricto de desencofrado
• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse
• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

una persona cualificada
• Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las

referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios
• Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante
• Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para

el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad

1.5.3.2. Torre de hormigonado
• Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas

acceso a toda persona no autorizada"
• Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas,
con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m
• No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado
durante sus cambios de posición
• En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y
eficaz

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.3.3. Escalera de mano
• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los

largueros
• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

1.5.4.1. Pala cargadora

• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
•
•
•
•
•

• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se

inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75%
respecto al plano horizontal
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección
vertical
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños),
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el
cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina
• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte
• La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente
• El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la

estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
• Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se

conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina
• Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte

1.5.3.4. Andamio de borriquetas

• Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el

• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas

sentido de la marcha

• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente

• Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura
• Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina

prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos
• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.4.3. Camión de caja basculante
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico

1.5.3.5. Plataforma de descarga

• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar

• Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ"

el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga

• Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un

• No se circulará con la caja izada después de la descarga

cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma
• Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente

1.5.4.4. Camión para transporte

protegido el frente de descarga
• La superficie de la plataforma será de material antideslizante
• Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y
cada 6 meses

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y

protegiendo los materiales sueltos con una lona
• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en
caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas
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• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de

1.5.4.8. Martillo picador

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los

operarios ni el paso del personal
• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha

1.5.4.5. Grúa torre

• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

• El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el órgano competente

• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

• La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando dicha revisión

debidamente documentada
• La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y estables, siguiendo las
•
•

•
•
•

•
•

1.5.4.9. Maquinillo

instrucciones del fabricante
Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso específico indicados por
el fabricante
Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera metálica sujeta a la
estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, disponiendo de un cable fijador para el amarre
del cinturón de seguridad de los operarios
La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura
del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre
El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará restringido a personas
autorizadas
El operador de la grua se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una visibilidad continua de la
carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede salir de su campo de visión, deberá realizar la
maniobra con la ayuda de un señalista
El gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la excavación. En caso de que
fuera necesario, dispondría de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa
Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima y se dejará lo más
próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de veleta y desconectando la corriente eléctrica

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

•
•
•
•
•
•
•
•
•

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del
cable de suspensión de cargas y de las eslingas
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el
fabricante
Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar
Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el
maquinillo
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante
El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.6. Hormigonera
• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la
•
•
•
•
•
•

1.5.4.10. Sierra circular

energía eléctrica
La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55
Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los
forjados

• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de

madera discos de sierra
• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo
• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y

gafas

1.5.4.11. Sierra circular de mesa

1.5.4.7. Vibrador

• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable

• El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el

• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de
•
•
•
•
•

paso
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento
Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operación se realizará entre dos operarios
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un
período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

•

•

•
•
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contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos
La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder
al disco
La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

• Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes

quede expuesta al disco de la sierra
• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose
periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra
• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

homologadas
• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas
• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico

• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o

• Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o

partículas

resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución
• la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
• No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.6.4. Ruido
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico

1.5.4.13. Equipo de soldadura

• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte

1.6.5. Esfuerzos

• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto

• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas

estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible
• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán

• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada
• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo
• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas
• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.6.7. Intoxicación por emanaciones

herramientas no dispongan de doble aislamiento
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas
No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las
manos o los pies mojados
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se montarán marquesinas en los accesos
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
• Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios
Equipos de protección individual (EPI)
• Casco de seguridad homologado
• Guantes y botas de seguridad
• Uso de bolsa portaherramientas

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los Riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

1.7.2. Dermatosis

• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se evitará la generación de polvo de cemento
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.6.2. Caídas a distinto nivel
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
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1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
• Ejecución de cerramientos exteriores.
• Formación de los antepechos de cubierta.
• Colocación de horcas y redes de protección.
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
• Disposición de plataformas voladas.
• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes dieléctricos
• Calzado aislante para electricistas
• Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y botas de seguridad

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

observadas.2.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

02/ NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
2.1. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. Sistemas de protección colectiva

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

2.1.1.1. Protección contra incendios
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 31 de mayo de 1999
Completado por:
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de
7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

2.1.5.4 Señalización manual
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos
para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5 Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5 Señalización provisional de obras
2.1.5.1 Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2 Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3 Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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